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Resumen 

La presente investigación consistió en realizar un estudio comparativo del potencial de diferentes 

fuentes de grasa animal, a través de caracterización bibliográfica de referentes investigativos 

nacionales e internacionales, para determinar la producción alternativa de biodiésel en Colombia, 

debido a la necesidad de diversificar el portafolio de fuentes de producción de biodiésel 

alternativas (diferentes a la palma africana) en una matriz energética de dinámica incremental; 

pasando de comercializar una mezcla B12 (12% de biodiésel y 88% de diésel fósil) a una mezcla 

B20 para el año 2021 (20% de biodiésel y 80% de diésel fósil); por consecuente, lo anterior 

demandará cada vez más, volúmenes mayores de biocombustible. La investigación se centró en 

determinar si la grasa animal obtenida de la producción nacional anual de productos cárnicos tiene 

la capacidad suficiente y calidad fisicoquímica requerida como para ser aprovechadas 

alternativamente para producir biodiésel en Colombia, teniendo en cuenta los lineamientos 

técnicos de calidad expedidos en la norma técnica colombiana NTC 5444 de 2018. Se utilizaron 

más de setenta referentes investigativos para definir parámetros de calidad fisicoquímica 

(densidad, índice de acidez, índice de refracción, índice de yodo y humedad) y parámetros de 

productividad (rendimiento de fusión, densidad del aceite, concentración de grasa por producto 

cárnico, rendimiento de transesterificación, tiempos de reacción y tipo de catálisis). La 

caracterización bibliográfica permitió establecer que en promedio, Colombia produce actualmente 

al año 3.230.618,1, de las cuales la carne de res, pollo, cerdo y pescado tienen una participación 

de 29,50%, 47,08%, 12,95% y 10,47%, respectivamente; de lo anterior, se determinó una 

disponibilidad de grasa anual promedio de 27.6191,95 toneladas; las carnes de res, pollo, cerdo y 

pescado demostraron una disponibilidad de grasa por producto cárnico de 5,84%, 9,68%, 11,28% 

y 7,71%, en promedio, respectivamente. Los rendimientos de fusión de grasa animal para res, 
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pollo, cerdo y pescado, en promedio fueron de 43,6%, 56%, 76,7% y 86,6%, respectivamente; las 

densidades de aceite animal rondaron a nivel general entre 0,89 y 0,95 gramos por centímetro 

cúbico. Teniendo en cuenta la conversión de aceite nacional anual promedio de origen animal, y 

los rendimientos promedios de transesterificación, fueron de 73,62%, 64,21%, 86,01% y 80,2%, 

para aceite de res, pollo, cerdo y pescado, respectivamente, se logró proyectar a actualmente se 

podría producir 109.525,23 metros cúbicos de biodiésel al año en promedio, teniendo una 

participación específica porcentual de 15%, 44%, 25% y 16% de origen de res, pollo, cerdo y 

pescado, respectivamente. Dicha capacidad de producción podría satisfacer el 24,79% de la 

demanda de biodiésel para comercialización de mezclas B12, y 14,88% de la demanda de biodiésel 

si se comercializara en el país una mezcla de B20, aproximadamente. Por último, el biodiésel de 

res y de pollo evidenciaron teóricamente tener un cumplimiento en los estándares de calidad 

establecidos por la norma NTC 5444 de 2018, de entre 60% y 80%. Se logró identificar que la 

grasa de res no puede ser considerada como materia prima alternativa ya que tiene una densidad 

elevada, tiende a solidificarse el aceite a temperatura ambiente y el biodiésel a 150C evidencia 

problemas de gelificación, lo que convierten esta materia prima en no apta para industrialización. 

Las cifras anteriores permiten demostrar que la grasa animal proveniente de la producción cárnica 

nacional de pollo, cerdo y pescado tiene potencial para complementar la demanda incremental de 

biodiésel en Colombia, las cuales podrían industrializarse, aprovechando como factores 

estratégicos de incidencia positiva los factores legales, sociales y ecológicos. 

Palabras clave: transesterificación, biodiésel, industrialización, rendimiento, calidad. 
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Abstract 

The present research consisted of conducting a comparative study of the potential of different 

sources of animal fat, through bibliographic characterization of national and international research 

references, to determine the alternative production of biodiesel in Colombia, due to the need to 

diversify the portfolio of sources. of alternative biodiesel production (different from African palm) 

in an energy matrix of incremental dynamics; going from marketing a B12 blend (12% biodiesel 

and 88% fossil diesel) to a B20 blend by 2021 (20% biodiesel and 80% fossil diesel); consequently, 

the above will demand more and more, larger volumes of biofuel. The investigation focused on 

determining whether the animal fat obtained from the annual national production of meat products 

has sufficient capacity and the required physicochemical quality to be used alternatively to produce 

biodiesel in Colombia, taking into account the technical quality guidelines issued in the standard. 

Colombian technique NTC 5444 of 2018. More than seventy research references were used to 

define physicochemical quality parameters (density, acid number, refractive index, iodine and 

moisture index) and productivity parameters (melting performance, oil density, fat concentration 

per meat product, transesterification yield, reaction times and type of catalysis). The bibliographic 

characterization allowed to establish that on average, Colombia currently produces 3,230,618.1 

per year, of which beef, chicken, pork and fish have a participation of 29.50%, 47.08%, 12.95 % 

and 10.47%, respectively; From the above, an average annual fat availability of 27.6191.95 tons 

was determined; beef, chicken, pork and fish showed an availability of fat per meat product of 

5.84%, 9.68%, 11.28% and 7.71%, on average, respectively. The animal fat fusion yields for beef, 

chicken, pork and fish, on average, were 43.6%, 56%, 76.7% and 86.6%, respectively; animal oil 

densities were generally between 0.89 and 0.95 grams per cubic centimeter. Taking into account 

the average annual national oil conversion of animal origin, and the average transesterification 
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yields, were 73.62%, 64.21%, 86.01% and 80.2%, for beef oil, chicken, pork and fish, respectively, 

it was possible to project that currently 109,525.23 cubic meters of biodiesel per year could be 

produced on average, having a specific percentage participation of 15%, 44%, 25% and 16% of 

origin of beef, chicken, pork and fish, respectively. This production capacity could satisfy 24.79% 

of the demand for biodiesel for the commercialization of B12 blends, and 14.88% of the demand 

for biodiesel if a blend of B20 were commercialized in the country, approximately. Finally, the 

biodiesel from beef and chicken theoretically showed compliance with the quality standards 

established by the NTC 5444 standard of 2018, between 60% and 80%. It was possible to identify 

that beef fat cannot be considered as an alternative raw material since it has a high density, the oil 

tends to solidify at room temperature and biodiesel at 150C shows gelation problems, which make 

this raw material unsuitable for industrialization. The above figures show that the animal fat from 

the national meat production of chicken, pork and fish has the potential to complement the 

incremental demand for biodiesel in Colombia, which could be industrialized, taking advantage of 

legal and social factors as strategic factors of positive impact. and ecological. 

Keywords: transesterification, biodiesel, industrialization, performance, quality. 
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Introducción 

Actualmente, ante el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías complementarias al 

fortalecimiento de las ramas de la ingeniería para la resolución de problemas específicos, es 

indispensable que todo sistema productivo disponga de materias primas alternativas para 

garantizar la operatividad de las cadenas de suministro. De acuerdo con (Rodríguez Añino, 2014) 

establece que “la planificación en la operatividad de sistemas productivos radica especialmente en 

la diversificación de materias primas, comprendida como la consecución de diferentes activos que 

no se comportan de forma ordinaria y coordinada” (pág. 2).  La variación de costos y demanda de 

materias primas obliga a sistemas productivos pertenecientes al matriz energética nacional, 

identificar otras alternativas de producción que no solamente complementen las demandas que en 

este caso son incrementales, sino que además ofrezca modelos de producción más sostenibles y 

sustentables. Lo anterior coincide con lo propuesto por (Sisternes, 2013) “las materias primas son 

un activo real y no un activo financiero; es lógico que tengan un mejor comportamiento 

(estabilidad) histórico frente a factores económicos negativos, proporcionando a inversionistas una 

alternativa para diversificar sus carteras” (pág. 3).  

Por tal razón, la presente investigación se centró en realizar un estudio comparativo de 

principales productos cárnicos nacionales tales como carne de res, de pollo, de cerdo y de pescado, 

para definir si cuentan con el potencial suficiente para la producción de biodiésel de segunda 

generación, en respuesta a la dinámica incremental de mezclas carburantes comerciales la cual 

tuvo una variación a B12 y nuevamente, mediante reglamentación estatal, incrementó la mezcla 

carburante comercial a B20 para el año 2021. La realización de estudios de diversificación de 

materias primas, desde la perspectiva de la ingeniería industrial permite manifestar como materias 

primas alternativas pueden ofrecer protección garante ante una coyuntura negativa (crisis 
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económica o fenómenos climáticos adversos) y la correlación frente a la inflación, permitiendo 

demostrar como a partir de la valorización de residuos como la grasa animal, se pueden ofrecer a 

la matriz energética nacional, elementos potenciales de cobertura. 

La investigación se realizó bajo la modalidad de monografía, empleando más de setenta 

referentes bibliográficos relacionados con la transesterificación de aceites de origen animal para 

la producción de biodiésel. La investigación se clasifica por tanto como teórica, ya que su 

desarrollo se basó en la revisión, selección, caracterización y análisis de diferentes experiencias y 

conceptos científicos que permitieron mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo, consolidar 

bases teóricas suficientes para capacitar a inversionistas sobre la viabilidad en la industrialización 

del biodiésel de origen animal. Los parámetros técnicos tenidos en cuenta para la caracterización 

bibliográfica fueron tipo de fuente, rendimiento de fusión de grasa animal (%FG), densidad de 

aceite de origen animal (DAc), rendimiento de transesterificación (%TE), tipo de 

transesterificación (catálisis heterogénea, homogénea y biológica), tiempo de reacción (Trx), 

disponibilidad de grasa por producto cárnico (%Gcar) y confirmación de agitación en el proceso. 

Por último, el diseño metodológico estuvo orientado en la realización de objetivos 

específicos, mediante el desarrollo de actividades específicas. En primer lugar, mediante la 

revisión bibliográfica se estimó la producción nacional anual de productos cárnicos a base de res, 

pollo, cerdo y pescado, ya que en la carne animal se concentra la materia prima objeto de estudio 

que es la grasa animal; mediante la recopilación de resultados de %Gcar, se logró definir la 

disponibilidad promedio de grasa animal de forma específica por fuente animal y por último, se 

identificaron las tecnologías disponibles para la transferencia de calor, necesarias para la fusión de 

la grasa animal para convertirla en aceite animal; la revisión de referentes bibliográficos permitió 

reconocer la convección (cocción), fusión húmeda, fusión seca y método Soxhlet. 
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En segundo lugar, el promedio de resultados de rendimiento en la transesterificación 

experimental de aceites animales, permitió aproximar las tasas de rendimiento de fusión, convertir 

las proyecciones de aceite animal en unidades de volumen, para así presentar la cantidad de aceite 

susceptible de conversión; lo anterior, mediante la caracterización y análisis crítico relacional de 

datos previamente recolectados por los autores de la presente investigación. En tercer lugar, se 

realizó un promedio de resultados de diferentes rendimientos de transesterificación por tipo de 

catálisis empleada, para así definir cuál de todas ellas genera a nivel productivo mayores 

rendimientos de conversión; para este caso, la catálisis homogénea fue la más opcionada en 

términos productivos, prácticos y económicos. El análisis relacional entre la producción nacional 

anual promedio de aceite animal y los rendimientos promedios de transesterificación, permitieron 

concretar el potencial productivo de biodiésel de origen animal, así como también su participación, 

comparando dicha proyección con las estadísticas de producción anual de biodiésel para la 

comercialización de mezcla carburante B12 y B20. La caracterización de los resultados de 

laboratorio consultados de diferentes referentes bibliográficos permitió establecer en promedio el 

nivel de cumplimiento de la calidad fisicoquímica, lineamientos que se encuentran consignados en 

la norma técnica colombiana NTC 5444 de 2018. 

En cuarto y último lugar, mediante la aplicación de instrumentos de planeación estratégica 

(metodología PESTEL y DOFA) se identifica aquellos factores que inciden de forma negativa y 

positiva sobre la industrialización futura del biodiésel de origen animal, así como también, la 

formulación de estrategias de cambio, orientadas a la producción a escala de biodiésel de origen 

animal. Toda la información derivada del desarrollo de la presente investigación permite validar 

exitosamente el potencial de la grasa animal, siendo factible reconocerla para satisfacer la demanda 

incremental de biodiésel en Colombia. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del Problema 

Los biocombustibles personifican una revolución significativa en el ámbito energético, 

industrial, comercial y rural a nivel mundial, captando la atención de diversos sectores académicos 

y empresariales. Existen diversas tecnologías para su producción a escala industrial, que parte 

desde la mezcla de biodiésel con combustibles de origen fósil, combustión directa sin mezclas o 

el biogás. De acuerdo con Sánchez Cano (2009) “los biocombustibles son elaborados con materias 

primas muy diversas, desde plantaciones agrícolas específicas, el reciclado de aceites comestibles 

o el aprovechamiento de residuos agropecuarios y biomasa forestal” (pág. 1). Así mismo, el 

biodiésel como biocombustibles; se obtiene a partir de aceites principalmente de origen vegetal, 

empleando la reacción de transesterificación, produciendo un compuesto capaz para motores de 

tecnología diésel, y generando glicerina como subproducto (García Díaz, Gandón Hernández, & 

Maqueira Tamayo, 2013, pág. 2). 

En cuanto a Colombia, la aprobación de la Ley 693 de 2001, marcó la entrada de la nueva 

era mundial de los combustibles de origen vegetal (conocidos como biocombustibles de primera 

generación), debido al atractivo económico en razón del Protocolo de Kyoto y la dinámica de 

precios internacionales del petróleo (Unidad de Planeación Minero Energética, 2009, pág. 5). 

Desde ese entonces, el país empezó la tarea mayúscula de diversificar la matriz energética 

nacional, adoptando con el respaldo público nuevas alternativas estratégicas en armonía con el 

desarrollo sostenible, desde las perspectivas ambiental, económica y social; atrayendo tanto 

inversión nacional como internacional, a través de estímulos económicos y legales necesarios para 

iniciar su producción, comercialización y consumo. 
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En la actualidad, el Ministerio de Minas y Energía, en asocio con el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (2019), ha establecido el incremento de mezcla de biocombustibles para 

uso en motores diésel en algunos departamentos del país, pasando de 10 a 12% de concentración 

de biodiésel (B12) para el año 2021 (pág. 4); adicionalmente el Ministerio de Minas y Energía, a 

través de la Resolución 31392 de 2020 autorizó la mezcla superior de biodiésel de forma voluntaria 

(Programa B20), estimulando el desarrollo de pilotos como el realizado por la Asociación 

Volquetera de Antioquia y la empresa Coordinadora Mercantil (900 vehículos de carga pesada en 

conjunto) (Federación Nacional de Biocombustibles, 2021, pág. 1). 

En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con el contexto en que se ha desenvuelto la 

incorporación del biodiésel hasta la actualidad, se reconoce como problema objeto de estudio, la 

necesidad de diversificar el portafolio de fuentes de producción de biodiésel alternativas, a raíz de 

los incrementos en la mezcla de combustión, para ayudar a solventar la demanda requerida por la 

actual matriz energética nacional; la cual está basada enteramente sobre la producción de biodiésel 

de primera generación, a base de aceite de palma africana (Elaeis guineensis L.). 

La necesidad de diversificar el portafolio de fuentes de producción de biodiésel en 

Colombia, además del incremento reglamentado de mezclas carburantes B12 y B20 (piloto), parte 

del requerimiento de extensivas plantaciones o acuerdos de siembra por contrato, llegando a 

desplazar tierras de cultivo de alimentos (seguridad alimentaria) o tierras de pastoreo, bosques o 

selvas tropicales (Sánchez Cano, 2009, pág. 2) (ver tabla 1). El interés nacional por neutralizar el 

progresivo cambio climático mundial a través de la reducción de gases de efecto invernadero 

(GEI), permite identificar como causa directa la escasez de reservas de petróleo y alta volatilidad 

de dicho mercado, acomplejando el equilibrio financiero y la autosuficiencia de países en 

desarrollo (Lombana Coy, Vega Jurado, Britton Acevedo, & Herrera Velásquez, 2015, pág. 22). 
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Tabla 1. Impactos ambientales y socioeconómicos de los biocombustibles. 

Problema 

Unidad de medida del 

impacto 

Aspectos ambientales y sociales impactados 

Funciones ambientales impactadas 

directamente Aspectos 

sociales y 

económicos 
Función 

abastecedora 

Función 

receptora 

Función 

servicios 

y soporte 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

Disminución de la 

zona boscosa 

Hectáreas sembradas 

zonas boscosas 

X X   

Consumo de agua M3 X    

Uso intensivo del 

suelo 

Salinización  X   

Contaminación 

hídrica 

DBO5 y SST  X   

 

Contaminación 

atmosférica 

Emisiones (Ton/año) y 

concentraciones de CO2, 

CO, PM10 y SO2 

 X X  

Calentamiento 

global 

Emisiones de gases de 

efecto invernadero 

(Ton/año) 

 X X  

Balance 

energético 

Output energético/Input 

energético 

X X  X 

Biodiversidad 

(agrícola y de 

especies) 

Número de especies, 

hectáreas 

cultivo/hectáreas 

cultivadas totales 

  X X 
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Afectación del 

paisaje 

Cambio de paisajes   X X 
S

o
ci

al
es

 y
 e

co
n

ó
m

ic
o

s 

Precios de 

alimentos 

Costo/unidad de 

consumo (índice de 

precios básicos de 

alimentos 

   X 

Seguridad 

alimentaria 

Producción per cápita de 

alimentos. Estabilidad 

en el tiempo ($). 

($/canasta familiar). 

Autosuficiencia 

alimentaria. Output 

energético per 

cápita/requerimientos 

nutricionales 

   X 

Aumento costos 

propietario 

vehículo 

$/Km/galón/combustible    X 

Dependencia 

importación 

alimentos 

Importación de 

alimentos (Ton y $) 

   X 

Concentración de 

la propiedad 

Hectáreas/propietario    X 

Salud pública 

Índice de enfermedades 

respiratorias 

   X 

Derechos 

humanos 

Desplazamiento y 

derechos adquiridos 

   X 
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Mecánica 

automotriz 

Duración del motor 

(años) 

   X 

Fuente: (Pérez Rincón, 2003, pág. 4). 

Adicionalmente, actores de la cadena de producción de biodiésel a partir de aceite vegetal, 

cultivadores de palma africana y productores directos de biodiésel señalan que preocupan los 

precios y la estabilidad normativa; por la caída en la cotización internacional y la revaluación, se 

han puesto a casi al nivel de los costos de producción, según Luis Eduardo Betancourt, presidente 

de la Junta Directiva de Fedepalma (Celis, 2021, pág. 2). Teniendo en cuenta lo anterior, al no 

haber un equilibrio en la sustentabilidad industrial, se prevé fenómenos socioeconómicos tales 

como la informalidad de aceites de origen extranjero, desempleo, pérdida de atractivo para 

inversiones nacionales e internacionales, entre otros. 

Por último, el principal reproche de ciertos analistas en la materia frente al esquema actual 

de producción de biodiésel a partir de aceite vegetal, es el proceso de transformación; Pérez Rincón 

(Pérez Rincón, 2003) concluye lo siguiente: 

“El proceso de transformación de la materia prima en agrocombustibles, implica el uso de 

las funciones ambientales (abastecedora y receptora) a lo largo del ciclo de vida del 

producto final (etanol y biodiésel), tanto en su fase de producción agrícola como de 

transformación, que hacen que los impactos ambientales y sociales se extiendan en forma 

amplia a lo largo de una gran cadena productiva, impactando diferentes vectores 

ambientales, sociales y geográficos; su impacto se intensificará a medida que aumenten su 

transabilidad internacional” (pág. 20). 

Ante la necesidad de estudiar otras fuentes de producción con capacidad de ser reconocidas 

como materias primas alternativas, en aras de diversificar y fortalecer la producción nacional de 

biodiésel en Colombia, se propone la presente propuesta de investigación, direccionada a 
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consultar, revisar, categorizar y validar las principales fuentes de grasa animal disponibles en el 

país, tales como la carne de cerdo, de res, de pollo y de pescado, permitiendo establecer el potencial 

de cada una de dichas fuentes para atender los nuevos requerimientos de mezcla carburante en el 

país, reglamentado por la normativa aplicable vigente. 

1.2 Pregunta de Investigación 

Teniendo en cuenta el contexto de la situación problematizadora planteada, se propone a 

continuación la siguiente pregunta de investigación: ¿tiene la grasa de las principales fuentes de 

producción cárnica en Colombia la suficiente capacidad industrial y calidad fisicoquímica, como 

para ser consideradas como materia prima para la producción alternativa de biodiésel en Colombia, 

de acuerdo con los lineamientos técnicos consignados en la NTC 5444 de 2018? 
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2. Justificación 

La investigación nace a partir del requerimiento de poner en práctica los conocimientos 

teóricos y prácticos desarrollados y adquiridos en el transcurso del programa de Ingeniería 

Industrial, para la generación de conocimientos orientados al manejo y gestión de sistemas de 

transformación de bienes y servicios, especialmente en el campo de energías limpias y 

combustibles con mayor nivel de sostenibilidad y sustentabilidad, sin descuidar las eficiencias de 

producción propiamente características, como el caso de las fuentes de grasa animal. En materia 

de industrialización, la transformación de la materia prima (Elaeis guineensis L.) para la 

producción de aceite vegetal , es el principal factor negativo cuando se habla de biodiésel en 

Colombia; no obstante, en ese mismo orden de ideas, el valor energético de subproductos 

susceptibles de aprovechamiento como las fuentes de grasa animal, las convierte en referidas para 

ser objeto de estudio por la investigación propuesta. Basado en el principio económico de utilidad, 

a nivel industrial resulta ser más eficiente y eficaz, en términos ambientales y económicos, la 

consideración de residuos con potencial a servir como materia primas para la producción de bienes 

y servicios, reflejado en la optimización de procesos, reducción de costos y tiempos, control de 

impactos ambientales, entre otros (Castañeda Torres & Rodriguez Miranda, 2017, pág. 9). 

Las fuentes de grasa animal son aquellas obtenidas de diversos depósitos de determinados 

animales en adecuado estado sanitario, comprenden materiales lipídicos que se encuentran 

naturalmente en estado sólido; debido a su alto contenido de ácidos grasos saturados (principal 

requisito de transesterificación), se clarifican en polinsaturados (pescado), insaturados (pollo), 

moderadamente insaturados (cerdo) y saturadas (res) (Fundación Española para el Desarrollo de 

la Nutrición Animal, 2015, pág. 1). 
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Por su puesto que la grasa animal puede ser procesada para producir biodiésel, apto para 

combustión, sin embargo, no se cuenta con un estado del arte consolidado que permita a diversos 

sectores tanto empresariales como académicos, profundizar suficientemente sobre ella para ser 

reconocida por la industria nacional. Por ejemplo, la Universidad de Nebrask (1996) afirmó 

“obtener rendimientos de transesterificación de la grasa de res desde 75% hasta 98% de 

conversión” (pág. 14); por otra parte, Wyatt, y otros (2005) “registraron rendimientos de 

transesterificación de grasa de pollo de hasta 99,4% de conversión” y por último, Juárez Eyzaguirre 

(2008) “obtuvo rendimientos de transesterificación de la grasa de cerdo de entre 70% hasta 90% 

de conversión”, por citas algunos casos de rigor científico en la materia. 

La realización de esta investigación permitirá a partir de una caracterización bibliográfica 

de transesterificación de grasas animales, construir un estado del arte, el cual permitirá a través de 

la aplicación de herramientas de análisis, definir variables determinantes para el proceso 

productivo, como la producción anual de productos de principales productos cárnicos en Colombia 

(cerdo, pollo, res y pescado), cantidad de aceite a extraer por cada fuente de grasa animal, 

rendimientos de transesterificación promedio por cada fuente de grasa animal, estimación de la 

calidad fisicoquímica del biocombustible y por último, la generación de estrategias para la 

industrialización de dichas fuentes de producción alternativas, derivadas del análisis estratégico 

de factores internos y externos incidentes sobre el objeto de estudio. 

Los resultados de la investigación permitirán, con base en la interrelación de datos 

primarios genuinos de dicho ejercicio teórico, proyectar la capacidad del biodiésel de origen 

animal para atender la creciente demanda de biodiésel para la optimización de las mezclas 

carburantes; lo que se traduce en generar conocimiento que faculte a diferentes sectores 

empresariales y académicos la toma de decisiones basadas fundamentalmente en el rigor científico. 



33 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un estudio comparativo del potencial de diferentes fuentes de grasa animal 

(pollo, cerdo, res y pescado), a través de caracterización bibliográfica, para determinar la 

producción alternativa de biodiésel en Colombia. 

3.2 Objetivos Específicos 

Consultar la producción nacional anual promedio de carne de pollo, cerdo, res y pescado, 

como principales fuentes de grasa animal, a partir de la revisión de fuentes de información 

secundaria, para su posterior caracterización y análisis de datos estadísticos. 

Establecer el rendimiento de fusión promedio de las diferentes fuentes de grasa animal, a 

partir de la revisión de fuentes de información secundaria, para la cuantificación del volumen 

nacional anual de aceite disponible a transesterificar. 

Evaluar la capacidad y calidad fisicoquímica promedio del biodiésel de grasa animal, por 

medio de la interrelación de datos estadísticos y lineamientos técnicos consignados en la NTC 

5444:2018, para la proyección de la participación en la demanda anual de biodiésel en Colombia. 

Reconocer los factores internos y externos que inciden sobre la industrialización del 

biodiésel a partir del aprovechamiento de diversas fuentes de grasa animal en Colombia, a través 

de la aplicación de instrumentos de planeación estratégica. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Estado del Arte 

Partiendo de una examinación de diversas bases de datos académicas, se presenta a 

continuación el consolidado de referentes investigativos aportantes de información cuantitativa 

para su posterior caracterización y análisis crítico (ver tabla 2): 

Tabla 2. Consolidado del estado del arte sobre producción de biodiésel a partir de diversas fuentes 

de grasa animal. 

N
o

. 

T
ít

u
lo

/a
ñ

o
 

A
u

to
r(

es
) 

F
u

en
te

 

%
F

G
 

D
A

c 

%
T

E
 

T
H

e 

T
H

o
 

T
H

b
 

T
rx

 

g
r/

cm
3
 

H
r 

1 

Obtención de 

biodiésel a partir 

de diferentes 

tipos de grasa 

residual de 

origen animal 

(2014) 

(Tejada & Monroy, 

2014)  

Res - 0,92 - X - - - 

Pollo 70,5 0,87 96 - X - - 

Cerdo 90 0,88 91,2 - X - - 

2 

Improved 

conversion of 

plant oils and 

animal fats into 

biodiesel and co-

product (1996) 

(Muniyappa, 

Brammer, & 

Noureddini, 1996)  

Res 

- - 95 - X - 1,5 

- - 98 - X - - 

- - 90,5 - X - - 

- - 75 - X - - 

- - 74,6 - X - - 

- - 81,4 - X - 2 
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3 

Biodiesel fuel 

form animal fat. 

Ancillary studies 

on 

transesterificatio

n of beef tallow 

(1998) 

 (Clements & 

Hanna, Biodiesel 

fuel from animal fat. 

Ancillary studies on 

transesterification of 

beef tallow, 1998) 

Res 

- - 60 - X - - 

- - 58 - X - - 

- - 50 - X - 0,7 

- - 53 - X -   

4 

The effects of 

mixing on 

transesterificatio

n of beef tallow 

(1999) 

(Clements & Hanna, 

1999)  

Res - - 92 - X - 0,2 

5 

Catalytic 

production of 

biodiesel from 

soy-bean oil, 

used frying oil 

and tallow 

(2000) 

 (Alcántara, y otros, 

2000) 

Res 

- - 13 - X - 48 

- - 95 - X - 3 

6 

Fuel properties 

and nitrogen 

oxide emission 

levels of 

biodiesel 

produced from 

animal fat (2005) 

 (Wyatt, y otros, 

2005) 

Pollo - - 99,4 - X - 0,5 

Res - - 98,8 - X - 0,5 

Cerdo - - 97,8 - X - 0,5 
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7 

Transesterificatio

n of fish oil to 

produce fatty 

acid ethyl esters 

using ultrasonic 

energy (2007) 

 (Armenta, 

Vinatoru, Burja, 

Kralovec, & 

Barrow, 2007) 

P
es

ca
d
o
 

- - 76,3 - X - 0,5 

- - 84 - X - - 

- - 89,1 - X - 0,1 

- - 93,7 - X - 0,5 

- - 95,5 - X - 1 

- - 94,3 - X - 0,1 

- - 95,5 - X - 0,5 

- - 96,8 - X - 1 

- - 87,7 - X - 0,1 

- - 94,7 - X - 0,5 

- - 96,3 - X - 1 

- - 95,4 - X - 0,1 

- - 96,2 - X - 0,5 

- - 97 - X - 1 

8 

A two-sep 

process for 

biodiesel 

production from 

salmon oil 

(2008) 

 (El-Mashad, Zhang, 

& Avena-Bustillos, 

2008) P
es

ca
d
o
 

- - 90 - X - 1,5 

- - 88 - X - 1,5 

- - 97,6 - X - 1,5 

- - 90,9 X - - 4 

- - 95,9 X - - 2 

- - 98,1 X - - 2 

9 

Biodiesel 

production from 

waste tallow 

(2008) 

 (Bhatti, Hanif, 

Qasim, & Rehman, 

2008) 

Pollo 

- - 99 - X - 24 

- - 33 - X - 24 

- - 45 - X - 24 

- - 40 - X - 24 

- - 95 - X - 24 

- - 70 - X - 24 
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10 

Tallow biodiesel: 

properties 

evaluation and 

consumption 

tests in a diesel 

engine (2008) 

(Aranda, y otros, 

2008)  

Res - - 95 - X - 1,5 

11 

Optimization of 

transesterificatio

n of animal fat 

ester using 

response surface 

methodology 

(2009) 

 (Jeong, Yang, & 

Park, 2009) 

Cerdo - - 97,8 - X - 0,3 

12 

Calcium 

carbonate 

catalyzed 

alcoholysis of 

fats and oils 

(2001) 

(Suppes, 

Bockwinkel, Lucas, 

Botts, & Mason, 

2001)  

Res 

- - 95 X - - 3 

- - 95 X - - 2,5 

13 

Transesterificatio

n of poultry fat 

with methanol 

using Mg-Al 

hydrotalcite 

derived catalyst 

(2007) 

(Liu, Lotero, & 

Goodwin, 2007) 

Pollo 

- - 10 X - - 2 

- - 76 X - - 44 

- - 24 X - - 2 

- - 80 X - - 15 

- - 43 X - - 2 

- - 82 X - - 8 

- - 61 X - - 2 

- - 84 X - - 3 
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- - 94 X - - 6 

14 

Stepwise 

ethanolysis of 

tuna oil using 

immobilized 

(1999) 

(Watanabe, 

Shimada, Sugihara, 

& Tominaga, 1999)  P
es

ca
d
o
 

- - 11 - - X 5 

- - 32 - - X 24 

- - 23 - - X 5 

- - 34 - - X 24 

- - 29 - - X 5 

- - 35 - - X 24 

15 

Production of 

biodiesel from 

waste fryer 

grease using 

mixed 

methanol/ethanol 

system (2007) 

 (Issariyakul, 

Kulkarni, Dalai, & 

Bakhshi, 2007) 

Res 

- - 45 - - X 18 

- - 76 - - X 18 

- - 85 - - X 18 

- - 87 - - X 18 

- - 93 - - X 18 

- - 65 - - X 18 

- - 75 - - X 18 

- - 92 - - X 18 

- - 91 - - X 18 

- - 82 - - X 18 

- - 85 - - X 18 

- - 92 - - X 18 

- - 32 - - X 18 

- - 68 - - X 18 

16 

Enzymatic 

synthesis of fatty 

acid methyl 

esters from lard 

with 

immobilized 

 (Lu, Nie, Xie, & 

Wang, 2007) 

Cerdo - - 87,4 - - X 10 
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Candida sp. 

(2007) 

17 

Transesterificaci

ón de los ácidos 

grasos de las 

grasas del 

matadero 

municipal de 

Tingo María para 

la obtención de 

biodiésel (2019) 

 (Lescano Pizarro & 

Fernando 

Henderson, 2019) 

Res 33 0,88 

76 - X - 3 

81,5 - X - 3 

86,5 - X - 3 

82 - X - 3 

82,5 - X - 3 

86,5 - X - 3 

82 - X - 3 

78 - X - 3 

74,5 - X - 3 

18 

Obtención y 

eficiencia de un 

biodiesel a partir 

de la grasa de 

cerdo Sus Scrofa 

domesticus y 

pollo Gallus 

gallus 

domesticus en un 

(Suárez Vásquez, 

2019)  

Cerdo 75 0,9 

96,6 - X - - 

94,3 - X - - 

92,3 - X - - 

Pollo 46 0,9 

97,4 - X - - 

94 - X - - 

92 - X - - 
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mercado de 

Chiclayo (2019) 

19 

Elaboración y 

caracterización 

de biodiésel 

como energía 

alternativa a 

partir de aceite 

de pescado 

(2019) 

 (Martínez Bernal, 

2019) 

P
es

ca
d
o
 

- 1 

79 - X - 0,2 

77 - X - 0,2 

81 - X - 0,2 

76 - X - 0,2 

20 

Estudio de 

viabilidad de la 

producción de 

biodiesel a partir 

de aceite de pollo 

procedente de 

efluente 

industrial (2016) 

(Binet, 2016)  Pollo 70 0,91 40 - X - 1,5 

21 

Estudio y 

obtención de 

biodiesel a partir 

de residuos 

grasos de origen 

bovino 

 (Vivas Castaño, 

2010) 

Res 48 - 93 - X - - 

22 

Producción de 

biodiesel a partir 

de residuos 

 (Rivera, 

Villanueva, & 

Sandoval, 

Res - - 80 - - X 48 

Res - - 80 - - X 48 

Cerdo - - 65 - - X 24 
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grasos animales 

por vía 

enzimática 

Producción de 

biodiesel a partir de 

residuos grasos 

animales por vía 

enzimática, 2009) 

Cerdo - - 65 - - X 24 

23 

Obtención de 

biodiesel a partir 

de aceite usado 

(Chamorro Portilla, 

y otros, 2018)  

Cerdo 71,8 

- 88 - X - 3 

- 90 - X - 3 

24 

Producción de 

biodiesel a partir 

de grasa de res 

por vía 

enzimática 

(2015) 

 (Castellanos 

Becerra, 2015) 

Res 47,4 0,88 82,6 - - X 72 

25 

Aprovechamient

o y 

caracterización 

de los residuos 

grasos del pollo 

para la 

producción de un 

biocombustible 

(biodiesel) 

(2011) 

(Galeano León & 

Guapacha 

Marulanda, 2011)  

Pollo 48,5 0,93 

64,9 - X - - 

64,6 - X - - 

64,5 - X - - 

26 

Estudio de 

prefactibilidad 

para la 

 (Figueroa Grillo, 

2008) 

Res - - 81 - X - 1,5 
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producción y 

comercialización 

de biodiesel a 

partir de grasa 

animal (sebo 

vacuno y 

manteca de 

cerdo) para la 

empresa 

CONESSA S. de 

R.L. de C.V. 

ubicada en el 

municipio de 

Jutiapa, 

Atlántida, 

Honduras (2008) 

Cerdo - - 98,8 - X - 1,5 

27 

Obtención y 

purificación de la 

manteca de 

cerdo: diseño y 

formulación de 

bases 

dermocosméticas 

para 

incorporación de 

extractos 

vegetales (2008) 

(Juárez Eyzaguirre, 

2008)  

Cerdo - 0,89 

70 

- X - - 

90 
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28 

Enriquecimiento 

de ácidos grasos 

poli-insaturados 

y co-producción 

de biodiesel a 

partir de aceite 

de pescado 

mediante 

tecnología 

quimioenzimátic

a y destilación 

molecular (2019) 

(Villalpando 

Laureán, 2019)  

P
es

ca
d
o
 

- - 93 - - X 20 

- - 97,6 - - X 20 

29 

Acondicionamie

nto del sebo de 

bovino residual 

como materia 

prima para la 

obtención de 

biodiésel (2016) 

(Ramírez García, 

2016)  

Res 

- - 87 - X - 4 

- - 97 - X - 4 

30 

Estudo da 

degradação do 

óleo de fritura e 

do sebo 

bovino utilizados 

como matérias-

primas na 

produção de 

biodiesel (2015) 

 (Violin Berni, 

Pereira de Oliveira, 

Belo Pasa, Campos 

de Almeida, & 

Curvelo Pereira, 

2015) 

Res - 0,89 94,5 - X - - 
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31 

Pruebas de 

desempeño en 

motor diesel 

utilizando aceite 

de pescado 

refinado como 

combustible 

(2019) 

 (Páez Gil, 2019) 

P
es

ca
d
o
 

- 1 

80,1 - X - - 

76,7 - X - - 

82 - X - - 

77,6 - X - - 

32 

Estudio de la 

influencia de las 

materias primas 

en la producción 

y propiedades de 

biodiesel como 

combustible 

(2016) 

 (Serrano Martínez, 

2016) 

P
es

ca
d
o
 

- 0,89 91 X - - 1,5 

Cerdo 70 - 90 X - - 0,9 

33 

Obtención de 

biodiesel por 

reacción de 

transesterificació

n del aceite de 

pescado con 

metanol (2013) 

(Quilcat Rodríguez, 

2013)  

P
es

ca
d
o
 

- - 84,3 - X - 1 
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34 

Production of 

liquid fuels and 

activated carbons 

from fish waste 

(2017) 

(Fadhil, Ahmed, & 

Salih, Production of 

liquid fuels and 

activated carbons 

from fish waste, 

2017)  

P
es

ca
d
o
 

- - 57,1 - X - 1 

35 

Production of 

biodiesel by 

enzimatic 

transesterificatio

n of waste 

sardine oil and 

evaluation of its 

engine 

performance 

(2017) 

(Arumugam & 

Ponnusami, 2017)  

P
es

ca
d
o
 

- - 94,5 - - X 10 

36 

Valorizing fish 

canning industry 

by-products to 

produce w-3 

compounds and 

biodiesel (2018) 

(López de Silva, 

Santos, Gomes, & 

Reis, 2018)  P
es

ca
d
o
 

89,2 - 89,2 - X - - 

37 

Optimization of 

biodiesel 

production from 

waste fish oil 

(2014) 

 (García Moreno, 

Khanum, Guadix, & 

Guadix, 2014) P
es

ca
d
o
 

- - 93 - X - 0,5 

- - 95,3 - X - 1,5 
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38 

Transesterificatio

n of a novel 

feedstock, 

Cyprinus carpio 

fish oil: 

influence of co-

solvent and 

characterization 

of biodiesel 

(2015) 

(Fadhil, Al-Tikrity, 

& Albadree, 2015)  

P
es

ca
d
o
 

- - 98,5 - X - 0,5 

39 

Production of 

biodiesel from 

fishmeal plant 

waste oil using 

ultrasonic and 

conventional 

methods (2015) 

 (Maghami, 

Sadrameli, & 

Ghobadian, 2015) P
es

ca
d
o
 

- - 79,6 - X - 1 

- - 78 - X - 0,5 

40 

Aprovechamient

o de las vísceras 

de pescado como 

fuente de energía 

para minimizar 

el problema de 

contaminación 

ambiental del 

sector piscícola 

(2016) 

 (Pinzón Naranjo, 

Sánchez Jiménez, 

Muñoz Hernández, 

& Hernández 

Sarabia, 2016) 

P
es

ca
d
o
 

84 0,91 56 - X - 1 
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41 

Synthesis and 

characterization 

of ethylic 

biodiesel from 

animal fat wastes 

(2013) 

(Cunha, y otros, 

2013)  

  

Pollo - - 83 - X - - 

Cerdo - - 83 - X - - 

42 

Producción de 

biodiésel a partir 

de residuos 

grasos animales 

por vía 

enzimática 

(2009) 

 (Rivera, 

Villanueva, & 

Sandoval, 2009) 

Res - - 80 - - X 80 

Cerdo - - 65 - - X 24 

43 

Producción de 

biodiesel a partir 

de grasa animal 

utilizando 

catálisis 

heterogénea 

(2015) 

(Oliva Montes, y 

otros, 2015)  

Pollo - - 76,6 X - - 12 

44 

Obtención de 

biodiesel a partir 

del sebo animal 

aplicado a 

hornos y 

quemadores 

(2011) 

 (Palma Bailón & 

Ortega Vela, 2011) 

Res - 0,89 97 - X - 1 
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45 

Diseño de un 

biorreactor para 

la obtención de 

biodiesel usando 

grasa animal del 

camal municipal 

de la ciudad de 

Ambato (2015) 

(Cisneros Galarza, 

2015)  

Res - 1,3 71,6 - X - - 

46 

Aprovechamient

o de la grasa 

bovina del 

Camal 

Frigorífico 

Municipal 

Ambato para la 

obtención de 

biodiésel como 

combustible de 

origen animal 

(2016) 

(Gómez Miranda, 

2016)  

Res - 0,85 

49,8 - X   0,5 

51,7 - X   0,5 

52 - X   0,5 

53 - X   0,5 

53,8 - X   1 

54,8 - X   1 

55,6 - X   1 

58,1 - X   1 

60 - X   0,5 

63 - X   0,5 

61 - X   0,5 

61,9 - X   0,5 

63,7 - X   1 

66,3 - X   1 

65,6 - X   1 

67,7 - X   1 

47 

El sebo bovino 

como insumo 

para la 

(Villa Zapata & 

Aristizabal Vélez, 

2012)  

Res 46 - 50 - X - - 
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producción del 

biodiesel y su 

comercialización 

en China (2012) 

48 

Caracterización 

fisicoquímica de 

biodiésel 

derivado de 

grasa de pollo 

como alternativa 

de producción 

limpia en la 

Sabana de 

Túquerres-

Nariño (2019) 

(Mera Ayala, 

Revelo Vargas, 

Mora Martínez, 

Pérez Barón, & 

Areiza Rico, 2019)  

Pollo - 0,92 90 - X - - 

49 

Síntesis de 

biodiesel a partir 

de grasa animal y 

vegetal por 

catálisis 

heterogénea 

(2017) 

 (Oliva Montes J. , 

2017) 

Pollo 45 

- 67,1 X - - 1 

- 60,2 X - - 6 

- 30,4 X - - 1 

- 21,8 X - - 6 

- 65,7 X - - 1 

- 67,8 X - - 6 

- 58 X - - 9 

- 35,7 X - - 1 

- 33,1 X - - 96 

- 32,8 X - - 9 

- 69 X - - 9 



50 

 

50 

Alkaline-

catalyzed 

transesterificatio

n of Silurus 

triostegus Heckel 

fish oil: 

optimization of 

transesterificatio

n parameters 

(2013) 

 (Fadhil & Ali, 

2013) 

P
es

ca
d
o
 

- - 96 - X - 1,5 

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 

El consolidado del estado del arte disponible en la tabla anterior, compone de la siguiente 

información extraída de los referentes bibliográficos previamente citados, representada bajo los 

siguientes acrósticos establecidos propiamente por la investigación: 

(No.): comprende el orden de consulta de los referentes bibliográficos, sumando 

parcialmente un total de 50. 

(Título/año): se presenta el título del referente bibliográfico con su respectivo año de 

presentación de resultados. 

(Autor-es): se presenta los autores responsables del desarrollo de los referentes 

bibliográficos. 

(Fuente): es el tipo de grasa animal sujeto de investigación por el referente bibliográfico. 

(%FG): es el porcentaje de fusión de la grasa; básicamente es el rendimiento de conversión 

(métodos físicos, químicos o combinados) de la grasa en aceite apto a transesterificar. 

(DAc – gr/cm3):es la densidad del aceite de origen animal; dato útil a la hora de conocer el 

volumen de la masa de aceite de origen animal resultante; en gramos por centímetro cúbico. 
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(%TE): es el rendimiento (porcentaje) de la transesterificación del aceite de origen animal. 

(The): establece si la reacción de transesterificación es por catálisis heterogénea. 

(THo): establece si la reacción de transesterificación es por catálisis homogénea. 

(THb): establece si la reacción de transesterificación es por catálisis biológica. 

(Trx – Hr): tiempo de reacción de transesterificación; expresada en horas. 

(-): comprende valor objeto de estudio por la investigación, no tenido en cuenta por el 

referente bibliográfico producto de su alcance. 

Así mismo, se realizó un consolidado auxiliar en el que se logró recopilar referentes 

bibliográficos que permitieran a la investigación, definir la disponibilidad de grasa animal 

disponible por producto cárnico, lo que técnicamente se conoce como índice de grasa 

intramuscular (IMF), así como también, si el proceso de transesterificación estuvo intervenido por 

agitación (ver tabla 3): 

Tabla 3. Consolidado auxiliar de referentes bibliográficos para la determinación del índice de grasa 

intramuscular por producto cárnico objeto de estudio. 

No. Título y año Autor(es) Fuente %Gcar Agitación 

1 

Transesterificación de los 

ácidos grasos de las grasas del 

matadero municipal de Tingo 

María para la obtención de 

biodiésel (2019) 

(Lescano Pizarro & 

Fernando Henderson, 

2019) 

Res 

1,75 

No 2,75 

2,5 

2 

Evaluación del efecto del 

glicerol, como subproducto 

derivado de la producción de 

biodiésel, sobre la calidad de la 

canal y de la carne en 

diferentes especies (2015) 

(Suárez Vásquez, 

2019) 

Res 10,5 

- 

Cerdo 11,6 
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3 

Obtención de biodiesel a partir 

de diferentes tipos de grasa 

residual de origen animal 

(2013) 

(Tejada & Monroy, 

2014) 

Pollo - 

Si 

Cerdo - 

4 

Elaboración y caracterización 

de biodiésel como energía 

alternativa a partir de aceite de 

pescado (2019) 

(Martínez Bernal, 

2019) 

Pescado - Si 

5 

Estudio de viabilidad de la 

producción de biodiesel a 

partir de aceite de pollo 

procedente de efluente 

industrial (2016) 

(Binet, 2016) Pollo - Si 

6 

Producción de biodiesel a 

partir de grasa de res por vía 

enzimática (2015) 

(Castellanos Becerra, 

2015) 

Res 9 - 

7 

Efecto de distintas estrategias 

de alimentación en el 

contenido de grasa 

intramuscular, la estructura de 

los triglicéridos y las 

propiedades reológicas de la 

grasa en el cerdo (2015) 

(Segura Plaza, 2015) Cerdo 

30 

- 

20 

8 

Estudo da degradação do óleo 

de fritura e do sebo 

bovino utilizados como 

matérias-primas na produção 

de biodiesel (2015) 

(Violin Berni, Pereira 

de Oliveira, Belo 

Pasa, Campos de 

Almeida, & Curvelo 

Pereira, 2015) 

Res - Si 
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9 

Estudio de la influencia de las 

materias primas en la 

producción y propiedades de 

biodiesel como combustible 

(2015) 

(Páez Gil, 2019) Cerdo 30 Si 

10 

Estudio de la influencia de las 

materias primas en la 

producción y propiedades de 

biodiesel como combustible 

(2015) 

(Serrano Martínez, 

2016) 

Pescado 

2 - 

5 - 

6 - 

11 

Obtención de biodiesel por 

reacción de transesterificación 

del aceite de pescado con 

metanol (2013) 

(Quilcat Rodríguez, 

2013) 

Pescado 4,3 Si 

12 

Production of biodiesel by 

enzimatic transesterification of 

waste sardine oil and 

evaluation of its engine 

performance (2017) 

(Arumugam & 

Ponnusami, 2017) 

Pescado - Si 

13 

Potential of tilapia oil and 

waste in biodiesel production 

(2015) 

(Iastiaque Martins, y 

otros, 2015) 

Pescado 6,1 Si 

14 

Aprovechamiento de las 

vísceras de pescado como 

fuente de energía para 

minimizar el problema de 

contaminación ambiental del 

sector piscícola (2016) 

(Pinzón Naranjo, 

Sánchez Jiménez, 

Muñoz Hernández, & 

Hernández Sarabia, 

2016) 

Pescado 

5 Si 

11 Si 
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15 

Obtención de biodiesel a partir 

del sebo animal aplicado a 

hornos y quemadores (2011) 

(Cunha, y otros, 

2013) 

Res - Si 

16 

Análisis comparativo proximal 

y de minerales entre carne de 

iguana, pollo y res (2000) 

(Arenas, y otros, 

2000) 

Pollo 7,75 - 

Res 8 - 

17 

Evaluación de la calidad de 

carnes frescas: aplicación de 

técnicas analíticas, 

instrumentales y sensoriales 

(2003) 

(Onega Pagador, 

2003) 

Res 5 - 

18 

Estrategias productivas y 

alimentarias para mejorar la 

calidad de la canal y de la 

carne de Chato Murciano 

(2014) 

(Auqui Silvera, 

2014) 

Cerdo 8 - 

19 

Caracterización de algunas 

variables de calidad de carne 

en bovinos manejados bajo 

diferentes condiciones de 

producción en el trópico 

colombiano (2014) 

(Montoya Rodríguez, 

2014) 

Res 4,8 - 

20 

Control de calidad de la carne 

de bovino en el mercado 

municipal de la ciudad de 

Piñas, provincia de El Oro 

(2011) 

(Loayza Carrión, 

2011) 

Res 3 - 
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21 

Química de los alimentos 

(1997) 

(Belitz & Grosch, 

1997) 

Cerdo 4,7 - 

22 

Información sobre inocuidad 

de alimentos (2011) 

(Departamento de 

Agricultura de los 

Estados Unidos, 

2020) 

Res 10 - 

23 

Evaluación nutricional y 

sensorial de pollo de campo e 

industrial (2013) 

(Sorrentino, 2013) Pollo 4,3 - 

24 

Efecto del perfil en ácidos 

grados de la ración sobre la 

cantidad y distribución de 

lípidos en carne de pollos 

(2009) 

(Ferrini, 2009) Pollo 9 - 

25 

Pollo: un mundo de beneficios 

(2011) 

(Universidad 

Pontificia Javeriana, 

2018) 

Pollo 9 - 

26 

Composición nutricional, ¿qué 

diferencia el pescado blanco 

del azul? (2019) 

(CONGALSA, 2019) Pescado 

1 

- 

3 

8 

10 

27 

Estimación del rendimiento y 

valor nutricional del Besote 

Joturus pichardi Poey, 1860 

(Pisces: Mugilidae) (2009) 

(Eslava, 2009) Pescado 5,3 - 
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28 

Nutrientes aportados por la 

carne de pollo. Comparación 

con las recomendaciones 

nutricionales (2021) 

(CINAP Centro de 

Información 

Nutricional de la 

Carne de Pollo, 

2021) 

Pollo 

14 - 

22,7 - 

15,2 - 

10,6 - 

29 

Base de datos de alimento y 

contador de calorías de 

pechuga de pollo (2021) 

(FATSECRET 

México, 2021) 

Pollo 7,72 - 

30 

El contenido de proteínas y 

grasas de diferentes carnes 

(2015) 

(Gottau, 2015) 

Pollo 9,6 - 

Pollo 6,2 - 

Cerdo 7,6 - 

Res 5,4 - 

31 

La carne de cerdo y su valor 

nutricional (2005) 

(Universo Porcino: el 

portal del cerdo, 

2005) 

Pollo 3,1 - 

Pollo 7,1 - 

Pollo 9,3 - 

Cerdo 3 - 

Cerdo 5,2 - 

Cerdo 5,3 - 



57 

 

Cerdo 6,2 - 

Cerdo 8  

Cerdo 7,1  

Res 4  

Res 4,3  

Res 5  

Res 8  

Res 7,1  

Res 8,1  

32 

Tabla nutricional: calorías, 

proteínas, lípidos e hidratos de 

carnes, pescado y huevos 

(2021) 

(SaborMediterráneo, 

2021) 

Pescado 

4,4 - 

12 - 

4,2 - 

1,2 - 

11,1 - 

8 - 

1 - 
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1,3 - 

1,5 - 

33 

El aceite de pescado: ayer un 

desecho industrial, hoy un 

producto de alto valor 

nutricional (2012) 

(Valenzuela, 

Sanhueza, & De la 

Barra, 2012) 

Pescado 

14 

- 

7 

4,5 

16 

11 

13 

11 

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 

El consolidado del estado del arte disponible en la tabla anterior, compone de la siguiente 

información extraída de los referentes bibliográficos previamente citados, representada bajo los 

siguientes acrósticos establecidos propiamente por la investigación: 

(No.): comprende el orden de consulta de los referentes bibliográficos, sumando 

parcialmente un total de 33. 

(Título/año): se presenta el título del referente bibliográfico con su respectivo año de 

presentación de resultados. 

(Autor-es): se presenta los autores responsables del desarrollo de los referentes 

bibliográficos. 

(Fuente): es el tipo de grasa animal sujeto de investigación por el referente bibliográfico. 

(%Gcar): es el porcentaje de grasa animal disponible promedio por producto cárnico objeto 

de estudio (gramos de grasa animal por cada 100 gramos de carne). 

(Agitación): permite verificar si se utilizó algún mecanismo de agitación para promover la 

reacción de transesterificación. 
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4.2 Marco teórico 

4.2.1 Biocombustibles 

(Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009) define los biocombustibles como: 

“Se entiende por biocombustible aquellos combustibles que se obtienen de biomasa. El 

término biomasa, en el sentido amplio, se refiere a cualquier tipo de materia orgánica que 

haya tenido su origen inmediato en el proceso biológico de organismos recientemente 

vivos, como plantas, o sus deshechos metabólicos (el estiércol); el concepto de biomasa 

comprende productos tanto de origen vegetal como de origen animal. En la actualidad se 

ha aceptado este término para denominar al grupo de productos energéticos y materias 

primas de tipo renovable que se origina a partir de la materia prima orgánica formada por 

vía biológica. Quedan por tanto fuera de este concepto los combustibles fósiles o los 

productos orgánicos derivados de ellos, aunque también tuvieron su origen biológico en 

épocas remotas. Hoy en día se pueden diferenciar distintos tipos de biomasa” (pág. 3). 

Los biocombustibles son recursos energéticos procesados por el ser humano a partir de 

materias producidas recientemente por seres vivos, a las cuales se les denomina técnicamente 

biomasa. Pueden llegar a producirse en forma de líquidos, sólidos o gaseosos, y su finalidad última 

es liberar energía mediante reacción de combustión para un trabajo específico (Álvarez Maciel, 

2009, pág. 1). 

Por otra parte, (Hernández Rodríguez & Hernández Zárate, 2008, pág. 2) define los 

biocombustibles como “cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa. Representan en 

la actualidad una fuente mayúscula de energía propiamente renovable, alternativa en apariencia 

para sustitución de combustibles fósiles, llegando a potenciar mercados para productores 

agrícolas”. A continuación, se presenta las características y fuentes de biomasa empleada para la 
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obtención de bioetanol, biodiésel y biogás, como principales biocombustibles empleados 

comercialmente en la actualidad (ver tablas 4 y 5): 

Tabla 4. Biomasa empleada para la obtención de bioetanol, biodiésel y biogás. 

Fuente generadora de 

biomasa 

Tipo de residuo Características físicas Biocombustible 

Residuos forestales 

Ramas, cortezas y 

raíces. 

Sólido, Hr>55%. Biogás y bioetanol. 

Residuos 

agropecuarios 

Cáscara y pulpa de 

frutas y vegetales. 

Estiércol. Tallos, 

hojas, cáscaras, 

maleza y pastura. 

Sólido muy húmedo 

y sólido, Hr>55%. 

Bioetanol, biogás, 

biogás. 

Residuos industriales 

Pulpa y cáscara de 

frutas. Aguas de 

lavado de carnes y 

vegetales. Grasas y 

aceites vegetales. 

Sólido 

moderadamente 

húmedo y líquido. 

Líquido gaseoso. 

Bioetanol, biodiésel y 

biogás 

Residuos urbanos 

Aguas negras y 

desechos orgánicos. 

Líquido y sólido muy 

húmedo. 

Biogás. 

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, 2009, pág. 122). 

Tabla 5. Proceso de obtención de biocombustibles. 

Tipo de procesos de 

obtención 

Técnicas Productos Aplicaciones 
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Mecánicos 

Astillado. 

Triturado. 

Compactación. 

Leñas. 

Astillas. 

Briquetas. 

Aserrín. 

Calefacción. 

Electricidad. 

Termoquímicos 

Pirolisis. 

Gasificación. 

Carbón. 

Aceites. 

Gasógeno. 

Calefacción. 

Electricidad. 

Transporte. 

Industria química. 

Biotecnológicos 

Fermentación. 

Digestión anaerobia. 

Etanol. 

Biogás. 

Transporte. 

Industria química. 

Calefacción. 

Electricidad. 

Extractivos 

Extracción 

fisicoquímica. 

Aceites. 

Ésteres. 

Hidrocarburos. 

Transporte. 

Industria química. 

Fuente: (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009, pág. 4). 

4.2.2 Biodiésel 

(Pisarello, 2010) establece lo siguiente: 

“El biodiésel es una mezcla de ésteres de ácidos grasos, donde el grupo alquilo es 

típicamente metilo o etilo, obtenidos a partir de materias de base renovable, como los 

aceites vegetales y las grasas animales de cualquier tipo. Debido a esto se presenta un 

balance óptimo en el ciclo de carbono, evitando la acumulación de dióxido de carbono en 

el medio ambiente. Puede ser mezclado en cualquier proporción con gasoil, sin ser 
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necesario realizar ninguna modificación al motor diésel convencional. Es fácilmente 

biodegradable, y no es tóxico. Adicionalmente mejora la vida útil del motor gracias a su 

lubricidad y es mucho más seguro para su manipulación y transporte debido a que presenta 

un mayor punto de ignición” (pág. 21). 

(Gevorkian, 2010, pág. 26) establece que “el biodiésel es un biocombustible líquido 

obtenido a partir de aceites vegetales, grasas animales o aceite usado; su composición química 

consiste en una combinación de cadenas largas de ácidos grasos, conocido como ésteres 

monoalquílicos o metil ésteres de ácidos grasos”. Su distribución a nivel comercial se hace en 

mezclas con el diésel, la proporción depende de la legislación de cada país; las características de 

cada mezcla varían según el porcentaje de diésel. Así mismo, (Peyton, 2017, pág. 30) señala las 

mezclas más usadas y sus principales características: 

(B5): contiene 5% de biodiésel y 95% de diésel. Esta adición puede traer beneficios 

significativos al motor, como por ejemplo, una mejor lubricación interna sin ningún problema en 

la operación. 

(B20): contiene 20% de biodiésel y 90% de diésel. Es el más común, ya que aparte de 

mejorar las propiedades del combustible, requiere de muy pocas adaptaciones en los motores diésel 

convencionales. 

(B100): es 100% biodiésel, no es una mezcla y no es muy usual encontrar su uso directo 

en un sistema, ya que es demasiado sensible a climas fríos, por lo que se necesitaría tomar medidas 

para evitar la gelificación del producto. 

4.2.3 Tipos de biodiésel 

En función de la biomasa empleada para su producción, el biodiésel se clasifica de la 

siguiente manera (ver tabla 6): 
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Tabla 6. Clasificación de biodiésel según el tipo de biomasa empleada. 

Tipo de biomasa Características 

Biodiésel a partir de biomasa primaria 

Es la materia orgánica formada directamente de los 

seres fotosintéticos. Este grupo comprende la 

biomasa vegetal, incluidos los residuos agrícolas y 

forestales. 

Biodiésel a partir de biomasa secundaria 

Es la producida por los seres heterótrofos que 

utilizan en su nutrición la biomasa primaria. La 

constituyen la materia fecal o la carne de los 

animales. 

Biodiésel a partir de biomasa terciaria 

Es la producida por los seres que se alimentan de 

biomasa secundaria, por ejemplo los restos y 

deyecciones de los animales carnívoros que se 

alimentan de herbívoros. 

Biomasa natural 

Es la que producen los ecosistemas silvestres; 40% 

de la biomasa que se produce en la tierra proviene 

de los océanos. 

Biomasa residual 

La que se puede extraer de los residuos agrícolas y 

forestales, y de las actividades humanas. 

Cultivos energéticos 

Recibe esta denominación cualquier cultivo 

agrícola cuya finalidad sea suministrar la biomasa 

para producir biocombustibles. 

Fuente: (Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009, pág. 3). 



64 

 

4.2.4 Proceso de producción de biodiésel 

La materia prima utilizada para el proceso de fabricación del biodiésel es muy variada 

(animal, vegetal, residual, etc.), haciendo que el resultado de la reacción química correspondiente 

sea según (Ganduglia, y otros, 2009, pág. 1) “una multiplicidad de ésteres de ácidos grasos 

distintos, en proporciones muy variables, todos ellos denominados biodiésel”. Lo mismo ocurre, 

con el proceso de producción de biodiésel obtenido a partir de la grasa de productos cárnicos 

derivados del pollo, cerdo, pescado y res; existen por tanto, factores fisicoquímicos diferenciales 

que permitirán obtener diversas calidades de biocombustible, así como también diversas 

porcentajes de rendimiento de reacción; es precisamente lo anterior, el objeto de estudio de la 

presente investigación, partiendo de una caracterización bibliográfica (ver figura 1). 

(Andrade, Corredor, Buitrago, & Lache Muñoz, 2017) se pronuncian respecto al proceso 

de producción de biodiésel: 

“Generalmente, la producción de biodiésel se realiza a partir de aceites vegetales; el tipo 

de aceite usado depende de factores como geografía, clima y economía de la región en la 

que se produce. Investigaciones más recientes apuntan a una producción de biodiésel que 

no limite ni atente contra la seguridad alimentaria; igualmente, han mostrado que algunas 

algas (por ejemplo) son fuentes prometedoras de aceites útiles para dicho fin. También se 

ha encontrado un gran potencial en el aceite vegetal usado y las grasas animales, incluyendo 

el sebo, la manteca de cerdo, la grasa de pollo y los subproductos de la producción de ácidos 

grasos del aceite de pescado. El proceso del biodiésel ha sido muy estudiado. Se ha 

establecido la transesterificación como la ruta más usada a nivel industrial, 

independientemente del tipo de aceite a usar. Este proceso emplea un catalizador básico 

como hidróxido de sodio o de potasio para la mayoría de los casos, y se lleva a cabo a bajas 
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temperaturas y presiones; requiere de etapa posterior donde busca separar biodiésel de 

subproductos (glicerol) y exceso de alcohol” (pág. 6). 

Para llevar a cabo la transesterificación, es indispensable (además del reactivo), contar con 

tipo de alcohol: generalmente, se usa metanol o etanol. Aunque el metanol tiene, respecto del 

etanol, mayores restricciones ambientales y de manipuleo, existe una mayor tendencia a su uso; 

(Ganduglia, y otros, 2009, pág. 1), establece las siguientes razones (además del efecto estérico): 

Su menor precio. 

Tecnología disponible y madura. 

Menor complejidad en el proceso. 

Separación menos dificultosa de la mezcla alcohol/agua. 

Menor volumen de alcohol que recircula. 

Figura 1. Esquema general de la reacción de transesterificación. 

 

Fuente: (Centro Europeo de Posgrado Magazine, 2021, pág. 1). 

Las ventajas y desventajas del biodiésel son (ver tabla 7): 

Tabla 7. Ventajas y desventajas del biodiésel. 

Ventajas Desventajas 
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Bajo contenido de azufre, libre de compuestos 

aromáticos. 

Tiene alrededor de 10,5% de oxígeno en su 

composición, lo que ayuda a mejorar su 

proceso de combustión reduciendo las 

emisiones de escape, en especial las de 

monóxido de carbono. 

Mejora la lubricidad y el índice de cetano al 

ser mezclado con diésel. 

Reduce las emisiones de CO (monóxido de 

carbono) alrededor del 50% y del CO2 

(dióxido de carbono) en 78% respecto a la 

base neta del ciclo de vida del carbono. 

Desmejora la estabilidad y turbidez cuando es 

mezclado con diésel, debido a su gran 

capacidad higroscópica. 

El alto contenido de alquilésteres saturados 

(50% peso) del biodiésel hace que sea un 

producto de difícil manejo, almacenamiento y 

transporte cuando se encuentra a temperaturas 

muy bajas, esto debido a que a mejor 

temperatura las moléculas más saturadas 

empiezan a cristalizarse. 

(Andrade, Corredor, Buitrago, & Lache Muñoz, 2017, pág. 7). 

4.2.5 Transesterificación 

El biodiésel se obtiene por transesterificación de los triglicéridos de aceites y grasas con 

alcoholes ligeros, especialmente metanol, aunque también se puede usar etanol, en presencia de 

catalizadores ácidos o básicos, o en presencia de enzimas. (Castellar Ortega, Angulo Mercado, & 

Cardozo Arrieta, 2014) definen transesterificación como: 

“La reacción de un triéster de glicerilo (triglicérido) con un alcohol para formar alquil 

ésteres y glicerol. Debido a que la reacción es reversible, se utiliza alcohol en exceso para 

desplazar el equilibrio hacia el lado de los productos. El metanol y etanol son los alcoholes 

usados con mayor frecuencia, especialmente el metanol debido a su bajo costo y a sus 
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ventajas físicas y químicas (polas y de cadena corta). Para realizar una transesterificación 

estequiométricamente completa es necesario mantener una relación molar de alcohol a 

triacilglicérido de 3:1. En la práctica es necesaria una relación mayor para desplazar el 

equilibrio y aumentar el rendimiento. La velocidad de transesterificación no solo dependerá 

de condiciones de operación, sino también del tipo de variedad del aceite o grasa” (pág. 4). 

4.2.6 Tipos de transesterificación 

A continuación, se describen los tipos de transesterificación o catálisis para la producción 

de biodiésel, tanto por fuente vegetal, animal o residual: 

4.2.6.1 Transesterificación catalizada por bases 

(Fontalvo Gómez, Vecino Pérez, & Barrios Sarmiento, 2014) menciona que la velocidad 

de reacción obtenida es más rápida que la ácida. “Este tipo de catalizadores producen rendimientos 

de hasta 90% en aproximadamente 30 minutos de tiempo de reacción; se produce en proporciones 

bajas y tiende a hidrolizar algunos ésteres produciéndose jabón en algunos casos” (pág. 6). 

4.2.6.2 Transesterificación catalizada por ácidos 

(Fontalvo Gómez, Vecino Pérez, & Barrios Sarmiento, 2014) menciona que la 

transesterificación puede ser catalizada con ácidos. “El ácido produce rendimientos significativos, 

pero la transformación ocurre por encima de 1000C y más de tres horas de reacción para una 

conversión completa, ausencia de agua para evitar ácidos carboxílicos” (pág. 6). 

4.2.6.3 Transesterificación catalizada por bases orgánicas 

(Fontalvo Gómez, Vecino Pérez, & Barrios Sarmiento, 2014) menciona que este tipo de 

reacciones han surgido de la necesidad de investigar condiciones de reacción más suaves. “El buen 

desempeño se relaciona con factores cinéticos, presentando sitio catalítico que permite fácil acceso 
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al alcohol. Tiene altos costos de producción y solo se opera a nivel de laboratorio (no 

industrializada) (pág. 7). 

4.2.7 Materias primas para la producción de biodiésel 

4.2.8 Grasa y aceites animales 

Las grasas animales y aceites se encuentran disponibles en los principales mercados y 

cadenas de suministro de víveres, a precios bajos. Se ha probado en diferentes circunstancias 

producir biodiésel a partir de sebo de res, manteca de cerdo y aceites de pescado (ver tabla). De 

acuerdo con su composición de ácidos grasos, dichas materias primas presentan desventajas. 

(Guerra Olivares, 2010, pág. 29) menciona respecto a lo mencionado anteriormente, “como hay 

una cantidad alta de ácidos grasos saturados, las grasas animales dan lugar a un biodiésel con mal 

comportamiento en clima frio (efecto gelificación), lo que ocasiona problemas para operar en 

invierno”. Por otra parte, el alto grado de saturación de ácidos grasos produce biodiésel con 

excelentes poderes caloríficos y número de cetano (compensando el bajo octanaje) (Guerra 

Olivares, 2010, pág. 29). A continuación, se describen las propiedades químicas y físicas de la 

grasa animal (ver tabla 8): 

Tabla 8. Propiedades químicas de la grasa animal. 

Propiedades químicas Descripción 

Hidrólisis 

En álcalis las grasas tienen a hidrolizarse, con lo 

que se tiene de producto, jabones y glicerina. Este 

fenómeno tiene lugar debido a un grupo de enzimas 

que actúan en la reacción conocidas como lipasas. 

Oxidación 

Se forman aldehídos y cetonas después de la 

oxidación de ácidos grasos no saturados. 
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Antioxidante 

Las grasas naturales tienen una gran resistencia a la 

oxidación debido a la presencia de sustancia 

antioxidante que protegen a los ácidos grasos hasta 

que ellas mismas son transformadas en cuerpos 

inertes. Hay una serie de sustancias que poseen 

capacidades antioxidantes, entre ellas tenemos los 

fenoles, quinonas, tocoferoles, ácido gálico y 

galato. 

Hidrogenación 

Es el proceso mediante el cual se fija hidrógeno a 

los dobles enlaces de los ácidos no saturados de una 

grasa convirtiéndolos en los saturados 

correspondientes. Este proceso tiene importancia 

comercial, ya que, permite tener de los aceites de 

los vegetales y pescado grasa consistente para la 

fabricación de las margarinas. 

Propiedades físicas Descripción 

Carácter anfipático 

Son aquellos lípidos que se comportan como una 

molécula hidrófila, esto significa que atraen el agua 

y tienen una parte hidrófoba que repele el agua. 

Punto de fusión 

Esta propiedad depende de la cantidad de carbonos 

que exista en la cadena hidrocarbonada y del 

número de enlaces dobles que tenga esa cadena. 

Mayor será el punto de fusión cuanto más energía 
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sea necesaria para romper los enlaces, es por ello 

que las grasas saturadas tienen generalmente un 

punto de fusión más alto que las grasas de tipo 

insaturadas. 

Fuente: (Cisneros Galarza, 2015, pág. 34). 

4.2.9 Tipos de grasa animal 

A continuación, se presenta la descripción de las fuentes de grasa animal objeto de estudio 

empleadas para transesterificación (ver tabla 9): 

Tabla 9. Descripción de las fuentes de grasa animal objeto de estudio. 

Fuentes de grasa animal Descripción 

Sebo de res 

El sebo se caracteriza por su bajo contenido en linoleico, 

debido a la biohidrogenación de los lípidos en el rumen, 

por lo que su digestibilidad en monogástricos jóvenes es 

inferior a la de la manteca o la grasa de pollo. Es 

relativamente rico en ácidos grasos de cadena impar, 

consecuencia del metabolismo ruminal. Por ello, la suma 

de los ácidos grasos normalmente referenciados en las 

tablas de composición no alcanza el 95%. El contenido en 

ácido linoleico está en torno al 2-4%.  

Manteca de cerdo 

La manteca contiene entre un 8 y un 14% de linoleico, en 

función de la alimentación de los animales. No es fácil 

encontrar en el mercado manteca pura de cerdo ya que la 

mayoría de los mataderos no tienen capacidad para 
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procesar y comercializar por separado los residuos 

procedentes de porcino y rumiantes. Por ello es frecuente 

que se comercialicen grasas mezcla de origen animal, 

procedentes de sebos y mantecas de origen nacional o 

importación. En el caso de las grasas mezclas de 

importación, el valor técnico y comercial viene definido 

por el grado de acidez. 

Grasa de pollo 

La grasa de aves (principalmente de pollo) ofertada en el 

mercado español proviene de mataderos de gran tamaño lo 

que permite que la grasa se recicle por separado del resto 

de los subproductos de aves. Su contenido en linoleico 

varía entre 16 y 25%, en función de la alimentación de las 

aves previo al sacrificio. Este tipo de grasa encuentra 

mayor aplicación en piensos para animales de compañía en 

los que debe cuidarse en particular el índice de peróxidos. 

Aceite de pescado 

El aceite de pescado se obtiene del procesamiento y 

prensado de pescados enteros y subproductos de la 

industria conservera. Contiene altos porcentajes de ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga responsables de su 

inestabilidad ante la oxidación y de la comunicación de 

sabores anómalos a los productos finales de los animales 

que los consumen. En general, son ricos en ácidos grasos 



72 

 

omega-3 pero pobres en omega-6. En particular, su 

contenido en ácido linoleico es muy reducido (<2%). 

Fuente: (Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, 2015, pág. 3). 

4.2.10 Control de calidad 

Para estudiar los requisitos fisicoquímicos que debe contar un biodiésel, se tendrá como 

referente los lineamientos técnicos contemplados en la Norma Técnica Colombiana 5444 de 2018, 

por la cual se presentan las especificaciones del biodiésel para uso en motores diésel, ratificada 

por el Consejo Directivo de 2006, en respaldo por las normas internacionales de referencia ASTM-

D6751-7 y EN14214:2002. De acuerdo con la caracterización de los referentes investigativos 

objeto de estudio, se definirán en el desarrollo de la investigación las propiedades fisicoquímicas 

a caracterizar para plantear un concepto crítico de la calidad del biodiésel obtenido a través de las 

diversas fuentes de grasa animal objeto de estudio. 

4.3 Marco conceptual 

A continuación, se presentan los siguientes conceptos en apoyo a la comprensión del 

desarrollo de la presente investigación: 

4.3.1 Agitación 

La agitación parte de la ingeniería de procesos. Se ocupa con reposición de varias 

subsustancias por influencias mecánicas. El esquema del orden que surge de subsustancias 

originales se denomina mezcla, la cual tiene propiedades físicas diferentes que las subsustancias 

originales (PCE Instruments, 2021, pág. 1). 

4.3.2 Biomasa 

(Hernández Rodríguez & Hernández Zárate, 2008, pág. 2) definen biomasa como 

“denominación dada a cualquier materia orgánica de origen reciente que haya derivado de 
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animales y vegetales como resultado de un proceso fotosintético, permitiendo liberar energía 

química aprovechable para diversos usos”. 

4.3.3 Catalizador químico 

Toda sustancia añadida a una reacción para incrementar su velocidad sin ser consumida en 

proceso. Aceleran una reacción al reducir la energía de activación o cambiando el mecanismo de 

reacción. Comprenden catalizadores tipo enzimas, ácido-base y heterogéneos (Khan Academy, 

2021, pág. 1). 

4.3.4 Combustible 

(Carpio Huertas, 2021, pág. 4) define combustible como “energía química contenida en los 

enlaces de sus moléculas que será previamente liberada. Existe una zona reactiva producida por 

reactivos (oxidante) y es sensible a la temperatura (calor); este último, fundamental para el 

mantenimiento de combustión”. 

4.3.5 Fusión 

Al calentar un sólido, alcanzando una temperatura propuesta, que depende de la presión 

externa del medio, se transforma, de forma discontinua, en estado líquido. Mientras dura la 

transformación, la temperatura permanece constante. Lo anterior es conocido como fusión 

(Gutiérrez Ríos, 1985, pág. 142). 

4.3.6 Glicerina 

Es un polialcohol de una cadena carbonada de tres átomos de carbono y tres grupos 

hidroxilos; incoloro, inodoro, baja toxicidad y soluble en agua. Permite disolver un gran número 

de compuestos orgánicos e inorgánicos, incluyendo complejos con metales de transición (Lafuente 

Aranda, 2017, pág. 35). 
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4.3.7 Materia prima 

Las materias primas son consideradas como sustancias básicas en el proceso de 

elaboración; indispensable para derivar un producto determinado de consumo (cadena de valor 

agregado), de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, en función de sus 

propiedades fisicoquímicas originales (Pino, 2012, pág. 1). 

4.3.8 Reactivo 

(Luis Lafuente, Burguete Azcárate, & Altava Benito, 1997, pág. 162) establecen que un 

reactivo o sustrato nucleófilo “es aquel que posee partes de electrones, zonas ricas en densidad 

electrónica, y es capaz de reaccionar con facilidad, a velocidades apreciables, con un sustrato pobre 

en electrones, cediéndole su densidad electrónica”. 

4.3.9 Rendimiento de reacción 

(Pérez León, 2021, pág. 3) define rendimiento de reacción como “la cantidad de producto 

generado por una reacción química: rendimiento teórico, porcentual y experimental; el 

rendimiento porcentual define la eficiencia de la reacción; no todas las reacciones son 100% 

efectivas”. 

4.4 Marco legal 

A continuación, se presenta el derecho establecido por Colombia para la regulación del 

sector biodiésel (ver tabla 10). Los diversos referentes normativos objeto de estudio, ayudarán a 

comprender la dinámica de producción de biodiésel, permitiendo identificar posibles aspectos 

internos e internos que comprometen la industrialización de materia primas alternativas como la 

grasa animal; lo anterior, estará sujeto de análisis estratégico. 

Tabla 10. Marco legal de referencia para la comprensión de la investigación. 

Año Normativa Acción 
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2001 Ley 693 de 2001 

Por la cual se dictan normas sobre uso de alcoholes 

carburantes, se crean estímulos para su producción, 

comercialización y consumo, y se dictan otras 

disposiciones (Congreso de Colombia, 2001). 

2004 Ley 939 de 2004 

Por medio de la cual se subsanan los vicios de 

procedimiento en que incurrió el trámite de la Ley 

818 de 2003 y se estimula la producción y 

comercialización de biocombustibles de origen 

vegetal o animal para uso en motores diésel y se 

dictan otras disposiciones (Congreso de Colombia, 

2004). 

2005 Decreto 4299 de 2005 

Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 

812 de 2003 y se establecen otras disposiciones 

(Presidente de la República de Colombia, 2005). 

2007 Decreto 2629 de 2007 

Por medio del cual se dictan disposiciones para 

promover el uso de biocombustibles en el país, así 

como medidas aplicables a los vehículos y demás 

artefactos a motor que utilicen combustibles para su 

funcionamiento (Presidente de la República de 

Colombia, 2007). 

2008 Decreto 2328 de 2008 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el 

Manejo de Biocombustibles (Presidente de la 

República de Colombia, 2008). 
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2009 Decreto 1135 de 2009 

Por el cual se modifica el Decreto 2629 de 2007, en 

relación con el uso de alcoholes carburantes en el 

país y con las medidas aplicables a los vehículos 

automotores que utilicen gasolinas para su 

funcionamiento (Presidente de la República de 

Colombia, 2009). 

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Tipo de Investigación 

El trabajo de investigación propuesto bajo la modalidad de monografía, se considera de 

tipo teórica, ya que es indispensable la revisión, selección, caracterización y análisis de diferentes 

experiencias y conceptos científicos, que permitan consolidar bases teóricas suficientes para 

describir la producción de biodiésel, a partir del aprovechamiento sostenible de subproductos de 

la industria cárnica anual en Colombia, como es el caso de la grasa o sebo animal. Las fuentes de 

grasa animal objeto de estudio son carne de res, cerdo, pollo y pescado. 

 Se considera este tipo de investigación ya que se centra en consultar el comportamiento 

de las variables asociadas con la producción de biodiésel a partir de la transesterificación de fuentes 

de grasa animal, y la manera en que estas se pueden estimar e interrelacionar de forma sinérgica, 

para la validación posterior como fuente de producción alternativa, logrando una generación de 

conocimiento confiable para diferentes sectores académicos, interesados en esta línea de 

investigación, así como también, sectores empresariales interesados en combustibles alternativos; 

la disposición de nuevos conceptos generales facilitará la toma de decisiones en materia de 

inversión. 

La teoría es una herramienta que permite dinamizar las preguntas problematizadoras de 

investigación propiamente por el autor, en la búsqueda de su contestación; para interpretar material 

primario, mas no puede utilizarse de forma profunda (Ramírez Bacca, 2010, pág. 218). Díaz 

Narváez (2009) define la investigación teórica como aquella que tiene como objeto “la búsqueda 

de nuevas teorías, principios, leyes, métodos y medios de conocimientos. relacionado con la 

formulación de problemas científicos complejos y esenciales; para la obtención de soluciones 

teóricas y metodológicas novedosas que impulsan el desarrollo de la ciencia” (pág. 64). 
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5.2 Enfoque de la Investigación 

La perspectiva en desarrollo de la investigación teórica está direccionada bajo el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo obedece a la necesidad de realizar una 

revisión bibliográfica y documental para la recolección de datos, logrando obtener un panorama 

de la dinámica industrial en la producción de biodiésel a partir del aprovechamiento de la grasa o 

sebo animal, facilitando la identificación, comprensión y descripción de requerimientos 

relacionados con la operatividad del proceso de transesterificación, en este tipo de fuentes de 

producción alternativa. 

El enfoque cuantitativo permite a la investigación interrelacionar datos propiamente 

habilitados y categorizados para valorización aproximada de variables relacionadas con la 

producción de biodiésel, tales como volumen de aceite de origen animal para procesar, tasa de 

rendimiento de transesterificación según el tipo de reactivo empleado (transesterificación 

homogénea, heterogénea y biológica), porcentaje de aprovechamiento de grasa animal para 

producción de biodiésel y capacidad para atender la demanda anual de biodiésel a nivel nacional. 

La magnitud de las variables relacionadas con la producción de biodiésel facultará a la 

investigación resolver la incógnita de investigación acerca del potencial de las fuentes de grasa 

animal para la producción de biodiésel, así como también, definir cuál de todas ellas es más 

atractiva en términos productivos. Dichos resultados verificables permitirán disponer de un primer 

acercamiento en la materia, los cuales podrán ser sujetos de evaluación para una posible 

industrialización. Finalmente el enfoque cualitativo permitirá al autor reconocer aspectos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que podrían incidir en la industrialización 

de la producción de biodiésel a partir del aprovechamiento de fuentes de grasa animal. 
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En cuanto a investigaciones con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014) afirman que “representan un conjunto de procesos sistemáticos y 

críticos de investigación e implican la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 

así como su integración y discusión, para lograr mayor entendimiento del objeto de estudio” (pág. 

76). La investigación de datos cualitativos puede ser particularmente valiosa si se realiza de forma 

periódica, por medio de un estudio holístico, logrando identificar y describir cada una de las 

variables que inciden sobre la dinámica del fenómeno objeto de estudio (Galeano, 2004, pág. 24). 

Por otra parte, Sarduy Domínguez (2006)establece que “la investigación cuantitativa se dedica a 

recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas; los resultados obtenidos tienden a brindar una realidad específica a la que estos 

están sujetos” (pág. 4). El enfoque cuantitativo permitirá valorizar la incidencia de los aspectos 

estratégicos plenamente identificados a partir de la investigación teórica, a fin de proponer 

estrategias enfocadas hacia posibilitar la industrialización de la producción de biodiésel de origen 

animal. 

5.3 Alcance de la investigación 

Se espera con el desarrollo de la investigación, la generación idónea y confiable de 

conocimientos teóricos que faciliten la toma de decisiones a diferentes sectores empresariales y 

académicos sobre la producción, y/o uso de biodiésel de origen animal, debido a la necesidad de 

diversificar el portafolio de fuentes alternativas susceptibles de industrialización para la atención 

de la demanda creciente de biodiésel a nivel mundial, especialmente en Colombia. De acuerdo a 

lo mencionado anteriormente, el biodiésel de segunda generación es aquellos generados a partir 

del aprovechamiento de desechos agropecuarios como materia alternativa, de manera eficiente y 

sustentable (Empresa Nacional del Petróleo, 2009, pág. 14). 
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En cuanto a limitaciones, se reconoce la dificultad para recopilar información relacionada 

con la producción de biodiésel a partir del aprovechamiento de diversas fuentes de grasa animal, 

por tal razón el proceso de consulta y revisión tendrá un alcance mayúsculo, teniendo en cuenta 

no solo referentes investigativos en la materia a nivel nacional, sino también a nivel internacional, 

sin la posibilidad de discriminar aportes científicos por antigüedad, por ejemplo. La aplicación de 

herramientas de caracterización y análisis estadístico permitirá desarrollar cabalmente la 

investigación, logrando dar contestación al problema objetivo de estudio, así como también, 

proponer acciones que permitan procesar a gran escala dicha materia prima. 

5.4 Fuentes de Información 

5.4.1 Fuentes de información primarias. 

Las fuentes de información primaria de interés por parte de la investigación, se clasifican 

en dos categorías: académicas y empresariales. Las fuentes de información primaria de tipo 

académica corresponden a trabajos de grado, monografías, artículos científicos, informe de 

reflexión, conceptos técnicos y análisis de laboratorio, relacionados con la transesterificación de 

diversas grasas animales, provenientes de la carne de res, cerdo, pescado y pollo, para la 

producción alternativa de biodiésel. 

En cuanto a las fuentes de información primaria de tipo empresarial, corresponde a 

informes y boletines técnicos de gremios y asociaciones nacionales, artículos periodísticos, 

entrevistas, material audiovisual y publicaciones organizacionales relacionadas con la producción 

de biodiésel de origen animal, así como también, acerca de la producción nacional anual de 

productos cárnicos de principales fuentes animales objeto de estudio. Por último, en materia 

normativa, se tendrán en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por la norma técnica 

colombiana (NTC) 5444 de 2018: biodiésel para uso en motores diésel (especificaciones). 
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5.4.2 Fuentes de información secundarias. 

A partir del desarrollo de los objetivos específicos, se logrará reconocer la investigación 

propuesta como una fuente de información secundaria confiable, debido a que fue originada a 

partir de un proceso de revisión y reflexión de la literatura científica disponible sobre la temática 

objeto de estudio, basada fundamentalmente en criterios metodológicos y experimentales, 

permitiendo seleccionar diversos estudios cualitativos y cuantitativos como materia prima de 

investigación, para así, lograr dar una contestación acertada sobre la situación problema objeto de 

estudio. 

5.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

De acuerdo con la naturaleza de la investigación, se presentan a continuación las técnicas 

e instrumentos de recolección de información propuestas para el desarrollo de los objetivos 

específicos (ver tabla 11): 

Tabla 11. Técnicas e instrumentos de recolección de información propuestos para el desarrollo de 

la investigación. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Objetivos de la investigación Contexto 

Objetivo específico 1. Consultar la producción 

nacional anual promedio de carne de pollo, 

cerdo, res y pescado, como principales fuentes 

de grasa animal, a partir de la revisión de 

fuentes de información secundaria, para su 

posterior caracterización y análisis de datos 

estadísticos. 

Revisión bibliográfica y documental. 

Matriz comparativa de producción nacional anual 

de principales cárnicos. 
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Objetivo específico 2. Establecer el 

rendimiento de fusión promedio de las 

diferentes fuentes de grasa animal, a partir de 

la revisión de fuentes de información 

secundaria, para la cuantificación del volumen 

nacional anual de aceite disponible a 

transesterificar. 

Revisión bibliográfica y documental. 

Matriz comparativa de cantidad anual de aceite a 

transesterificar. 

Objetivo específico 3. Evaluar la capacidad y 

calidad fisicoquímica promedio del biodiésel 

de grasa animal, por medio de la interrelación 

de datos estadísticos y lineamientos técnicos 

consignados en la NTC 5444:2018, para la 

proyección de la participación en la demanda 

anual de biodiésel en Colombia. 

Matriz comparativa de eficiencia en los diferentes 

métodos de transesterificación de grasa animal. 

Matriz comparativa de producción nacional anual 

de biodiésel a partir de la producción nacional 

anual de principales cárnicos. 

Matriz para la validación de calidad fisicoquímica 

según NTC 5444:2018. 

Matriz para la determinación de la capacidad de 

fuentes de grasa animal nacional para atender la 

demanda de biodiésel nacional anual. 
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Objetivo específico 4. Reconocer los factores 

internos y externos que inciden sobre la 

industrialización del biodiésel a partir del 

aprovechamiento de diversas fuentes de grasa 

animal en Colombia, a través de la aplicación 

de instrumentos de planeación estratégica. 

Matriz PESTEL para la identificación de aspectos 

estratégicos incidentes sobre la producción a 

escala de biodiésel de origen animal. 

Matriz DOFA para la valorización de incidencia 

de los aspectos estratégicos, para la proposición 

de estrategias. 

Fuente: elaboración propia. 

Las matrices de datos son básicamente una forma práctica y eficiente de organizar 

información, en este caso de tipo primaria, de manera que permita interpelar la realidad objeto de 

estudio con la teoría consultada, en aras de convertirla en inteligible. Las matrices propuestas en 

la metodología de la investigación, permitirán desarrollar los objetivos específicos propuestos; la 

información que alimentará dichas herramientas de análisis será obtenida a partir de la 

caracterización de los resultados de las fuentes de información primaria. 

5.6 Procedimiento 

Para la realización de los objetivos específicos propuestos de la investigación, se expone a 

continuación las siguientes actividades (ver tabla 12): 

Tabla 12. Actividades propuestas para el desarrollo de los objetivos específicos de la investigación. 

Ingeniería metodológica de la investigación 

Objetivos Actividades propuestas 
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Objetivo específico 1. Consultar la 

producción nacional anual promedio de 

carne de pollo, cerdo, res y pescado, 

como principales fuentes de grasa 

animal, a partir de la revisión de fuentes 

de información secundaria, para su 

posterior caracterización y análisis de 

datos estadísticos. 

Actividad 1.1. Estimar la producción nacional anual 

de cárnicos a base de pollo, res, cerdo y pescado. 

Actividad 1.2. Definir la disponibilidad promedio 

de grasa animal por producto cárnico. 

Actividad 1.3. Identificar las tecnologías 

disponibles para remoción de grasa del producto 

cárnico. 

Objetivo específico 2. Establecer el 

rendimiento de fusión promedio de las 

diferentes fuentes de grasa animal, a 

partir de la revisión de fuentes de 

información secundaria, para la 

cuantificación del volumen nacional 

anual de aceite disponible a 

transesterificar. 

Actividad 2.1. Definir la tasa de rendimiento de 

fusión de la grasa animal por medio de las 

diferentes tecnologías de remoción fisicoquímica. 

Actividad 2.2. Calcular el promedio de la densidad 

de aceite obtenido de diversas fuentes de grasa 

animal. 

Actividad 2.3. Estimar la cantidad de aceite 

derivado de la producción cárnica nacional anual. 
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Objetivo específico 3. Evaluar la 

capacidad y calidad fisicoquímica 

promedio del biodiésel de grasa animal, 

por medio de la interrelación de datos 

estadísticos y lineamientos técnicos 

consignados en la NTC 5444:2018, para 

la proyección de la participación en la 

demanda anual de biodiésel en 

Colombia. 

Actividad 3.1. Análisis comparativo de la eficiencia 

promedio en los procesos de transesterificación 

heterogénea, homogénea y biológica de grasa 

animal. 

Actividad 3.2. Determinar la producción anual 

nacional de biodiésel promedio a partir del 

aprovechamiento de fuentes de grasa animal en 

condición de producto cárnico. 

Actividad 3.3. Validación de la calidad 

fisicoquímica de los diferentes tipos de biodiésel de 

origen animal, de acuerdo con la norma técnica 

colombiana (NTC) 5444 de 2018. 

Actividad 3.4. Establecer el alcance de la 

proyección para atender la demanda nacional anual 

de biodiésel para sector transporte e industrial, 

propuesta por la normativa aplicable vigente. 
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Objetivo específico 4. Reconocer los 

factores internos y externos que inciden 

sobre la industrialización del biodiésel a 

partir del aprovechamiento de diversas 

fuentes de grasa animal en Colombia, a 

través de la aplicación de instrumentos 

de planeación estratégica. 

Actividad 4.1. Identificar aspectos estratégicos 

incidentes sobre la producción a escala de biodiésel 

de origen animal, a partir de matriz PESTEL. 

Actividad 4.2. Valorización de aspectos estratégicos 

por medio de matriz DOFA, para la generación de 

estratégicas. 

Fuente: elaboración propia. 
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6. Análisis de Resultados 

6.1 Objetivo específico 1 

6.1.1 Producción anual nacional promedio de productos cárnicos 

La grasa animal es la materia prima de estudio del presente trabajo monográfico, por tal 

razón, es indispensable contar con una base informática rectora y confiable, para desarrollar un 

análisis y caracterización de datos de forma segura. La Federación Colombiana de Ganaderos – 

Fondo Nacional del Ganado – Fondo de Estabilización de Precios (Portal FEDEGAN), es un sitio 

web donde se propone proyectar la imagen de la ganadería colombiana, retos, expectativas y logros 

con visión anual. Es una organización gremial sin ánimo de lucro, fundada en 1963 con sujeción 

al derecho privado nacional, derivado del IX Congreso Nacional de Ganaderos, según 

(FEDEGAN, 2021), en su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, agrupa en 

calidad de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como también 

a otro tipo de entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional. Dicha entidad fue 

seleccionada como referente bibliográfico para extraer y adoptar a la investigación cifras de 

consumo de productos cárnicos de res, cerdo, pollo y pescado, como principales fuentes de grasa 

animal en Colombia. A continuación, se presenta las estadísticas disponibles en el menú 

institucional acerca del consumo aparente per cápita anual de los principales productos cárnicos 

en Colombia, desde el año 2012 hasta el último año fiscal 2020; dicha información fue recopilada 

por la Federación  Colombiana de Ganaderos, a partir de otras entidades colaboradoras en la 

materia como FENAVI (Federación Nacional de Avicultores), PORCICOL (Asociación 

Colombiana de Porcicultores), FEDEACUA (Federación Colombiana de Acuicultores). A 

continuación, se presentan las cifras de consumo anual per cápita de los principales productos 

cárnicos desde el año 2012 hasta el año 2020 (ver tabla 13); cabe mencionar que para facilitar la 
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comprensión de datos durante el desarrollo de la presente investigación, se ha empleado como 

aspecto diferenciador, un color por cada tipo de producto cárnico: azul para fuente de res, rosado 

para fuente de pollo, verde para fuente de cerdo y amarillo para fuente de pescado. 

Tabla 13. Cifras de consumo anual per cápita de principales productos cárnicos de Colombia desde 

2012 hasta 2020. 

Año 

Carne de res 

(kg/hab) 

Carne de 

pollo  

(kg/hab) 

Carne de cerdo 

(kg/hab) 

Carne de 

pescado 

(kg/hab) 

2011 20,01 23,8 5,52 4,52 

2012 20,76 23,7 6,01 5,4 

2013 19,7 27,1 6,67 6,1 

2014 19,3 29,5 7,18 6,1 

2015 19,1 30,4 7,8 6,4 

2016 18,6 31,5 8,7 6,8 

2017 18,1 32,8 9,4 7,1 

2018 18,2 33,8 10 8,4 

2019 18,6 35,6 11,1 8,7 

2020 17,1 34,2 10,8 7,7 

PROMEDIO 18,95 30,24 8,32 6,72 

Fuente: (FEDEGAN, 2021). 

De acuerdo con los datos de consumo per cápita nacional anual disponibles en la tabla 

anterior, se logra apreciar en primer lugar el comportamiento incremental del consumo de carne 

de pollo, cerdo y pescado, salvo el consumo de la carne de res, la cual empezó a disminuir desde 

año 2012, a raíz de la tecnificación de los demás productos cárnicos alternativos (pescado, pollo y 
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cerdo) en el país (FEDEGAN, 2021). A partir del 2019, empieza a haber una disminución del 

consumo de todos los productos cárnicos, lo cual es una tendencia aún desconocida (en fase de 

desarrollo). A continuación, se presenta el comportamiento del consumo anual de productos 

cárnicos objeto de estudio desde el año 2012 hasta el año 2020, expresado en kilogramos de carne 

por habitante (ver gráfica 1): 

Gráfica 1. Comportamiento de consumo nacional anual per cápita de los principales productos 

cárnicos entre año 2012 y 2020. 

 

Fuente: (FEDEGAN, 2021). 

Para lograr realizar un análisis estandarizado, de acuerdo con la dinámica de consumo de 

carne durante el último decenio, se optó por promediar las cifras de consumo desde el año 2012 

hasta 2020, obteniendo para la carne de res, un consumo anual promedio per cápita de 18,95 

kilogramos por habitante, igualmente para la carne de pollo, cerdo y pescado, con 30,24, 8,32 y 

6,72 kilogramos por habitante, respectivamente, permitiendo visualizar y dimensionar las 

preferencias generales de consumo de carne por parte de los colombianos (ver gráfica 2): 
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Gráfica 2. Consumo nacional anual per cápita promedio de los principales productos cárnicos en 

Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia, con base en estadísticas de FEDEGAN. 

Teniendo en cuenta los datos promedios de la gráfica anterior, se logra apreciar que la carne 

de pollo es el producto cárnico de mayor consumo, superando en 37,33% el consumo de carne de 

res como segunda opción de preferencia por los colombianos, seguida de la carne de cerdo en 

tercer lugar, superando 19,23% al consumo de la carne de pescado, siendo esta última, la de menor 

preferencia por los colombianos. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para discernir cuál de 

las fuentes de carne tiene mayor potencial para producir biodiésel, ya que aún quedan otros factores 

de producción próximos a tratar durante el desarrollo de la investigación. 
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Propiamente, de la naturaleza de la investigación se pretende aprovechar la grasa 

disponible por producto cárnico, sin embargo, no es suficiente con conocer los consumos 

promedios de carne de res, pollo, cerdo y pescado. Para determinar la cantidad de carne consumida 

promedio, se relacionó matemáticamente las cifras de consumo per cápita promedio anual con la 

población nacional registrada en el último censo realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el año 2018 (Resultados Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2018 – Red de Ciudades Cómo Vamos), el cual fue de 43.835.324 habitantes (DANE, 

2019, pág. 2), sin embargo, (Revista FORBES, 2020), de acuerdo con proyecciones DANE, 

Colombia pasaría de 48,2 millones de habitantes en 2018 hasta 50,3 millones de habitantes en 

2020.  Por tal razón, para conocer el consumo másico de carne se utilizó la población proyectada 

de 50,3 millones de habitantes, permitiendo obtener cifras de consumo (ver gráficas 3 y 4): 

Gráfica 3. Consumo nacional anual promedio de principales productos cárnicos objeto de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 4. Análisis comparativo porcentual del consumo anual promedio de principales productos 

cárnicos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior permitió estimar la producción anual nacional de carne de res, cerdo, pollo y 

pescado, permitiendo determinar que de la matriz de consumo total, el 47% corresponde a la carne 

de pollo como principal referente cárnico nacional, seguido por carne de res con 30%, 13% 

referente a la carne de cerdo y por último, 10% para carne de pescado, sumando un total de 

3.230.618,1toneladas de carne en Colombia. Debido a que la materia prima se encuentra 

distribuida en la carne animal, a continuación se presenta el análisis bibliográfico de los referentes 

consultados en el estado del arte, con el fin de estimar el porcentaje promedio de grasa disponible 

por producto cárnico. 

30%

47%

13%

10%

Carne de res %

Carne de pollo %

Carne de cerdo %

Carne de pescado %



93 

 

6.1.2 Disponibilidad promedio de grasa animal anual nacional por producto cárnico 

El porcentaje de grasa disponible por producto cárnico (%Gcar) es un factor determinado 

propiamente por la investigación, el cual consiste en los gramos de grasa por cada 100 gramos de 

carne, o también expresada por algunos autores en porcentaje (%). Cabe mencionar que del total 

de referentes bibliográficos consultados en la presente investigación, no todos manifestaron en sus 

resultados dicho valor. A continuación, se presenta la relación de resultados referente a porcentaje 

de grasa disponible por producto cárnico (ver tabla 14); cabe aclarar que en la primera columna 

denominada hace referencia a la asignación de bibliografía consultada, lo cual coincide con los 

consolidados del estado del arte. 

Tabla 14. Recopilación de porcentajes de grasa animal por producto cárnico por referente 

bibliográfico consultado. 

No. 

%Grasa por 

carne RES 

%Grasa por 

carne POLLO 

%Grasa por 

carne CERDO 

%Grasa por 

carne 

PESCADO 

(Lescano Pizarro & 

Fernando Henderson, 

2019) 

1,75    

2,75    

2,5    

(Suárez Vásquez, 2019) 

10,5    

  11,6  

(Castellanos Becerra, 

2015) 
9    

(Segura Plaza, 2015) 
  30  

  20  

(Páez Gil, 2019)   30  
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(Serrano Martínez, 2016) 

   2 

   5 

   6 

(Quilcat Rodríguez, 2013)    4,3 

(Iastiaque Martins, y 

otros, 2015) 
   6,1 

(Pinzón Naranjo, Sánchez 

Jiménez, Muñoz 

Hernández, & Hernández 

Sarabia, 2016) 

   5 

   11 

(Arenas, y otros, 2000) 

8    

 7,75   

(Onega Pagador, 2003) 5    

(Auqui Silvera, 2014)   8  

(Montoya Rodríguez, 

2014) 
4,8    

(Loayza Carrión, 2011) 3    

(Belitz & Grosch, 1997)   4,7  

(Departamento de 

Agricultura de los Estados 

Unidos, 2020) 

10    

(Sorrentino, 2013)  4,3   

(Ferrini, 2009)  9   

(Universidad Pontificia 

Javeriana, 2018) 
 9   
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(CONGALSA, 2019) 

   1 

   3 

   8 

   10 

(Eslava, 2009)    5,3 

(CINAP Centro de 

Información Nutricional 

de la Carne de Pollo, 

2021) 

 14   

 22,7   

 15,2   

 10,6   

(FATSECRET México, 

2021) 
 7,72   

(Gottau, 2015) 

 9,6   

 6,2   

  7,6  

5,4    

(Universo Porcino: el 

portal del cerdo, 2005) 

 3,1   

 7,1   

 9,3   

  3  

  5,2  

  5,3  

  6,2  

  8  
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  7,1  

4    

4,3    

5    

8    

7,1    

8,1    

(SaborMediterráneo, 

2021) 

   4,4 

   12 

   4,2 

   1,2 

   11,1 

   8 

   1 

   1,3 

   1,5 

(Valenzuela, Sanhueza, & 

De la Barra, 2012) 

   14 

   7 

   4,5 

   16 

   11 

   13 

   11 
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Promedio 5,84 9,68 11,28 7,71 

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 

La tabla anterior permite mediante la promediación de datos, estimar para la carne de res 

un promedio de 5,84% de grasa animal disponible por producto cárnico, igualmente para carne de 

pollo con 9,68%, seguido por carne de cerdo con 11,28% y por último, 7,71% para carne de 

pescado (ver gráfica 5). 

Gráfica 5. Comparativo de porcentajes de grasa animal disponibles por producto cárnico objeto de 

estudio. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Durante la caracterización bibliográfica se logró identificar una particularidad asociada a 

la grasa de cerdo; es acerca de la forma en que la grasa de dicho animal se distribuye a nivel 

corporal; (Stephani Campion, 2013) afirma que “aproximadamente el 70% de la grasa de cerdo se 

aloja en la parte subcutánea, el 30% restante termina en las fibras musculares” (pág. 40). Por tal 

razón, es factible encontrar referentes bibliográficos con porcentajes de grasa por carne de cerdo 

superiores a 25% y hasta 40%; por ejemplo, (Inter Porc Spain, 2019) establece que “en promedio, 

una chuleta contiene 29,5% grasa y una panceta contiene 46,6% de grasa” (pág. 3). Dada su 

composición, no se tomaron en cuenta dichos valores extralimitados debido a que según (Stephani 

Campion, 2013), no son cortes altamente comerciales por el consumidor promedio; los valores 

referenciados hacen parte de cortes como lomo y solomillo. 

Una vez estimado el porcentaje de grasa disponible por producto cárnico, se procedió a 

hacer la relación matemática entre dicho parámetro con la producción nacional anual promedio 

por producto cárnico, lo cual permite apreciar que solamente en promedio un 8,63% de grasa 

animal es aprovechable para someterla a transesterificación, lo cual es relacionalmente poco, sin 

embargo, serán los rendimientos de transesterificación quienes permitirán al final de la 

investigación, concluir efectivamente el verdadero alcance de la proyección de la grasa animal en 

Colombia, en materia de producción alternativa de biodiésel (ver gráfica 6). 

El 5,84% como tasa de aprovechamiento de grasa animal en la carne de res, permitió definir 

un aproximado de 55.612,34 toneladas de grasa de res; el 9,69% como tasa de aprovechamiento, 

permitió definir un aproximado de 147.294,09 toneladas de grasa de pollo; el 11,28% como tasa 

de aprovechamiento, permitió definir un aproximado de 47.214,31 toneladas de grasa de cerdo; 

por último, el 7,71% como tasa de aprovechamiento, permitió aproximar un total de 26.071,2 

toneladas de grasa de pescado, para un total de 276.191,95 toneladas de grasa animal anual. 
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Gráfica 6. Análisis comparativo de la grasa animal nacional anual promedio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.1.3 Tecnologías empleadas para fusión de grasa animal 

A continuación, se presentan los métodos fisicoquímicos comúnmente empleados para 

obtener aceite de grasa animal (ver figura 2): calentamiento por cocción, trituración por molienda, 

método Soxhlet y método de fusión húmeda. 

6.1.3.1 Calentamiento por cocción 

Con frecuencia, durante el procesamiento de alimentos, estos son sometidos a diferentes 

tratamientos térmicos, con el propósito de extender su vida de anaquel, u obtener un producto 

específico. El calentamiento por cocción es uno de los principales mecanismos de transferencia de 

calor, el cual se encuentra directamente involucrado en diferentes tratamientos térmicos de los 

alimentos, como por ejemplo la grasa animal (Pérez, Pérez Reyes, & Sosa Morales, 2013, pág. 2). 

Existen tres diversos métodos o mecanismos de transferencia de calor, los cuales se conocen como: 

conducción, convección y radiación; la convección es el mecanismo empleado por ejemplo, por 

(Ramírez García, 2016), en el sebo de res para obtener aceite (ver figura). (Ramírez García, 2016) 
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establece para la grasa o sebo de res que “se caracteriza por alto contenido de ácidos grasos, por 

lo cual supera el índice de acidez recomendado, lo cual dificulta la conversión de grasa en aceite, 

haciendo que este nuevamente se solidifique a temperatura ambiente; aun obteniéndose por 

extracción alternativa, el aceite compromete el rendimiento de transesterificación” (pág. 90). Este 

método de extracción de aceite a partir de grasa animal es comúnmente utilizado por investigadores 

durante sus procesos de investigación experimental. A continuación se presentan algunas 

evidencias de proceso de extracción de aceite por convección (ver ilustraciones 1 a 5). 

Figura 2. Esquemas de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. 

 

Fuente: (Pérez, Pérez Reyes, & Sosa Morales, 2013, pág. 2). 

Ilustración 1. Extracción de sebo de res a partir de tejido adiposo de res mediante convección. 

 

Fuente: (Castellanos Becerra, 2015, pág. 77). 
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Ilustración 2. Aceite de pollo obtenido tras proceso de calentamiento por cocción. 

 

Fuente: (Oliva Montes J. , 2017, pág. 50). 

Ilustración 3. Muestra de grasa de res fundida. 

 

Fuente: (Cisneros Galarza, 2015, pág. 76). 
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Ilustración 4. Montaje experimental de reacción a nivel de laboratorio para la extracción de aceite 

de grasa animal. 

 

Fuente: (Galeano León & Guapacha Marulanda, 2011, pág. 57). 

Ilustración 5. Muestra de aceite a partir de la grasa de cerdo. 

 

Fuente: (Suárez Vásquez, 2019, pág. 74). 
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Figura 3. Diagrama de flujo para la extracción y purificación de grasa animal: grasa de pollo. 

 

Fuente: (Mera Ayala, Revelo Vargas, Mora Martínez, Pérez Barón, & Areiza Rico, 2019, pág. 3). 

De acuerdo con el diagrama de proceso anterior (ver figura 3) referente a la extracción de 

aceite de grasa animal, se logra reconocer que el rendimiento de extracción de aceite nunca será 

de 100% debido a otros componentes sujetos a la materia prima como agua y otras impurezas 

consideradas como residuo dentro del proceso. 

6.1.3.2 Trituración por molienda 

La grasa animal como materia prima en desarrollo para la producción de biodiésel , 

requiere de intervenciones físicas que faciliten la mayor capacidad de extracción de aceite de 

origen animal, como por ejemplo, el triturado por molienda. (Instituto Tecnológico 

Agroalimentario - AINIA, 2020) define la trituración como “mecanismo para la reducción de 

tamaño para que la grasa funda con mayor facilidad; facilitando posterior separación de fases: 
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aceite, agua y sólidos; la institución sugiere un picado superior a 50 mm.” (pág. 14); en pocas 

palabras, la aplicación de esta operación unitaria está direccionada a facilitar los procesos 

posteriores de cocción y prensado. Por otra parte, la molienda es otra operación auxiliar al triturado 

en el que se muele grasas con mayor densidad como aquellas provenientes de la carne de res (sebo 

vacuno), las cuales son naturalmente sólidas y complejas de fluidizar mediante mecanismos 

directos de cocción (Instituto Tecnológico Agroalimentario - AINIA, 2020, pág. 19). 

6.1.3.3 Método Soxhlet 

El método de extracción Soxhlet para la determinación de grasas y aceites, de acuerdo con 

el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2007), “es aplicable 

para determinar lípidos biológicos, hidrocarburos ya sea fracciones pesadas o relativamente 

polares del petróleo y cuando los niveles de grasas no volátiles pueden alterar el límite de 

solubilidad del solvente” (pág. 2). Su lectura está comprendida en mg AYG/L (miligramos de 

grasas y aceites por litro) de acuerdo con (Vivas Castaño, 2010, pág. 65), usuario de método 

Soxhlet. A continuación se presentan los aparatos, reactivos y materiales requeridos para la 

separación fase sólida-liquida (ver tabla 15); a continuación, se presentan las ventajas y 

desventajas de utilizar este método de extracción de aceites de grasas animales (ver tabla 16): 

Tabla 15. Requerimiento de aparatos, reactivos y materiales para aplicar método Soxhlet. 

Requerimiento Inventario 

Aparatos 

Extractor Soxhlet BÜCHI B-810. 

Bomba de vacío. 

Cabina extractora de vapores orgánicos. 

Balanza analítica de cuatro cifras decimales. 

Horno de secado. 



105 

 

Rotavapor (para recuperación del solvente). 

Desecador grande. 

Reactivos 

Ácido clorhídrico, HCL concentrado o ácido sulfúrico, 

H2SO4 concentrado. 

Hexano, C6H12, punto de ebullición 690C, libre de 

residuos. 

Suspensión para ayuda de diatomácea en 1 litro de agua 

destilada. 

Aceite de origen vegetal o mineral. 

Materiales 

Embudo Buchner, de 12 centímetros de diámetro. 

Dedal de extracción de vidrio. 

Papel de filtro, de 11 centímetros de diámetro 

cuantitativo. 

Discos de muselina. 

Pinzas metálicas. 

Frasco lavador. 

Vaso de precipitado de 50 mililitros. 

Varilla de vidrio. 

Fuente: (IDEAM, 2007, pág. 5). 

Tabla 16. Ventajas y desventajas de la extracción de aceite por método Soxhlet. 

Ventajas Desventajas 

La muestra está en contacto repetidas veces 

con porciones frescas de disolvente. 

El tiempo requerido para la extracción 

normalmente está entre 6 a 24 horas. 
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La extracción se realiza con el disolvente 

caliente, así se favorece la solubilidad de los 

analitos. 

No es necesaria la filtración después de la 

extracción. 

La metodología empleada es muy simple. 

Es un método que no depende de la matriz. 

Se obtiene excelente recuperaciones, 

existiendo gran variedad de métodos oficiales 

cuya etapa de preparación de muestra se basa 

en la extracción con Soxhlet. 

La cantidad de disolvente orgánico es de entre 

50 a 300 mililitros. 

La descomposición térmica de los analitos 

termolábiles, ya que la temperatura del 

disolvente orgánico está próxima a su punto 

de ebullición. 

No es posible la agitación del sistema, la cual 

podría acelerar el proceso de extracción. 

Es necesaria una etapa final de evaporación 

del disolvente para la concentración de los 

analitos. 

Esta técnica no es fácilmente automatizable. 

Fuente: (Universidad Pablo de Olavide, 2004, pág. 2). 

Figura 4. Esquema del dispositivo de extracción Soxhlet. 

 

Fuente: (Masson, 2016, pág. 4). 



107 

 

6.1.3.4 Método de fusión húmeda 

(Instituto Tecnológico Agroalimentario - AINIA, 2020) define el método de fusión húmeda 

para grasas animales de la siguiente manera: 

“Este sistema se caracteriza por la realización de la fusión de la grasa de forma discontinua 

en autoclave. Como se representa en el diagrama de proceso (ver figura), el autoclave o 

caldera de cocción se llena con las materias primas desmenuzadas, se cierra y se inyecta 

vapor de agua a presión hasta alcanzar 140ºC y 361 Kpa. de presión. Tras 3 o 4 horas en 

estas condiciones, se disminuye paulatinamente la presión hasta alcanzar la presión 

atmosférica. La grasa fundida escurre por gravedad sin necesidad de energía y la fracción 

restante se prensa para extraer los restos de grasa líquida. La grasa líquida pasa al proceso 

de purificación, en el que se separa del agua y las partículas en suspensión mediante 

centrifugación o decantación. El sistema de fusión en húmedo implica el calentamiento de 

la materia prima mediante contacto directo con el vapor de agua dentro del autoclave, y por 

tanto, el material fundido y los sólidos salen más cargados de humedad que en la fusión en 

seco. Como el agua debe ser eliminada de los dos productos obtenidos (grasa y harina), 

este sistema genera caudales superiores de agua residual y precisa de mayores consumos 

energéticos para su eliminación. Actualmente existen muy pocas instalaciones con esta 

tecnología” (pág. 26). 

6.1.3.5 Método de fusión seca 

El punto de las grasas animales de acuerdo con (Ricci, 2018) “está entre 440C y 450C, por 

lo tanto debe hacerse énfasis en la importancia de clasificación del material a elaborar” (pág. 1). 

Por tal razón, las características de las grasas son seriamente afectadas por el método de extracción 

empleado, así como también la forma de procesamiento; las grasas animales obtenidas a baja 
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temperatura tienen una baja acidez libre y poseen una mayor calidad que aquellas extraídas a altas 

temperaturas o con sistemas de presión (Ricci, 2018, pág. 1); como por ejemplo, aquellos métodos 

de extracción necesariamente empleados en sebo vacuno. El método de fusión seca comprende en 

primer lugar, la producción de la primera solución por fusión a baja temperatura (molinos 

coloidales), la fusión seca se da en recipientes abiertos a baja temperatura (digestores o melters). 

6.2 Objetivo específico 2 

6.2.1 Rendimiento de fusión de la grasa animal 

El rendimiento de fusión de la grasa animal es otro parámetro propio de la presente 

investigación, la cual consiste en el rendimiento de fusión de la grasa animal, expresado en unidad 

de porcentaje. En pocas palabras, es la cantidad de aceite resultante del tratamiento térmico de la 

grasa animal, debido a que es propiamente el aceite la materia prima apta a transesterificar; la 

fusión de la grasa animal es necesaria ya que despoja de la materia prima objeto de estudio residuos 

tales como rastros de carne, agua, entre otros componentes que podrían acomplejar la reacción de 

transesterificación (Mera Ayala, Revelo Vargas, Mora Martínez, Pérez Barón, & Areiza Rico, 

2019, pág. 3). Una vez aclarado el contexto del presente parámetro, se procede a presentar los 

registros de rendimiento de fusión consultados a partir de la caracterización bibliográfica del 

consulado de referentes bibliográficos previamente seleccionados para tal fin (ver tabla 17): 

Tabla 17. Recopilación de porcentajes de rendimiento de fusión de diversas fuentes de grasa 

animal objeto de estudio. 

Referente 

bibliográfico 
%FG RES %FG POLLO %FG CERDO %FG PESCADO 

(Tejada & Monroy, 

2014) 

    

 70,5   
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  90  

(Lescano Pizarro & 

Fernando 

Henderson, 2019) 

33    

(Suárez Vásquez, 

2019) 

  75  

 46   

(Binet, 2016)  70   

(Vivas Castaño, 

2010) 

48    

(Chamorro Portilla, 

y otros, 2018) 
  71,8  

(Castellanos 

Becerra, 2015) 

47,4    

(Galeano León & 

Guapacha 

Marulanda, 2011) 

 48,5   

(Serrano Martínez, 

2016) 
  70  

(López de Silva, 

Santos, Gomes, & 

Reis, 2018) 

   89,2 

(Pinzón Naranjo, 

Sánchez Jiménez, 
   84 
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Muñoz Hernández, 

& Hernández 

Sarabia, 2016) 

(Villa Zapata & 

Aristizabal Vélez, 

2012) 

46    

(Oliva Montes J. , 

2017) 
 45   

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 

Al promediar los datos recopilados de fusión de grasa animal, se logra determinar que en 

promedio, la grasa de pescado ofrece mayor rendimiento de fusión con 86,6%, seguido por la grasa 

de cerdo con rendimiento de fusión de 76,7%; la grasa de pollo registró un rendimiento de fusión 

de 56% y por último la grasa de res, con 43,6% de rendimiento de fusión (ver gráfica 7). 

Gráfica 7. Comparativo de rendimientos de fusión en grasas de origen animal objeto de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Dicho valor obtenido de la grasa de res, concuerda con lo manifestado por (Ramírez García, 

2016, pág. 90), lo cual permite evidenciar a esta altura de la investigación que transesterificar la 

grasa o sebo de res mediante métodos convencionales o prácticos no es viable; su 

transesterificación requiere de otras operaciones unitarias anexas como método de fusión húmeda 

o en seco, lo cual podría convertir dicha materia prima insustentable e insostenible; en pocas 

palabras, poco atractiva para la industria de biodiésel nacional. Por último, cabe reafirmar lo 

manifestado por (Ricci, 2018) acerca de las variaciones del proceso de producción de biodiésel, 

asociado por el tipo de método de fusión de grasa animal, principalmente; lo anterior se logró 

constatar con las variaciones de rendimiento de fusión presentadas en la tabla (17). Para el caso de 

la grasa de res, se logró evidenciar rendimientos de fusión mínimos y máximos de 33% a 48%; 

para la grasa de pollo, se logró evidenciar rendimientos de fusión mínimos y máximos de 45% a 

70,5%; para la grasa de cerdo, se logró evidenciar rendimientos de fusión mínimos y máximos de 

70% a 90%; y finalmente, para la grasa de pescado, se logró evidenciar rendimientos de fusión 

mínimos y máximos de 84% a 89,2% (ver gráficas 8 y 9). 

Gráfica 8. Comparativo de rendimientos mínimos de fusión por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 9. Comparativo de rendimientos máximos de fusión por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.2.2 Densidad de aceite de origen animal 

Los procesos de transesterificación de aceites de origen vegetal, o en este caso de origen 

animal, se expresan en unidades de volumen; por tal razón, es indispensable convertir la 

producción promedio de aceite animal expresada en unidades de masa, propiamente en unidades 

de volumen, para que dichos resultados puedan estar aptamente capacitados para interrelacionarlos 

matemáticamente. Se realizó una caracterización bibliográfica de los referentes disponibles en el 

consolidado del estado del arte, el cual se logró registrar los siguientes valores de densidades de 

aceite de origen animal, expresados en gramos de aceite por unidad de volumen (en mililitros); 

dichos valores consultados se promediaron para obtener una aproximación (ver tabla 18): 
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Tabla 18. Recopilación de registros de densidades por fuente animal. 

Referente bibliográfico DAc RES DAc POLLO DAc CERDO 

DAc 

PESCADO 

(Tejada & Monroy, 2014) 

0,92    

 0,87   

  0,88  

(Lescano Pizarro & 

Fernando Henderson, 2019) 

0,88    

(Suárez Vásquez, 2019) 
  0,9  

 0,9   

(Martínez Bernal, 2019)    1 

(Binet, 2016)  0,91   

(Castellanos Becerra, 2015) 0,88    

(Galeano León & Guapacha 

Marulanda, 2011) 
 0,93   

(Juárez Eyzaguirre, 2008)   0,89  

(Violin Berni, Pereira de 

Oliveira, Belo Pasa, Campos 

de Almeida, & Curvelo 

Pereira, 2015) 

0,89    

(Páez Gil, 2019)    1 

(Serrano Martínez, 2016)    0,89 
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(Pinzón Naranjo, Sánchez 

Jiménez, Muñoz Hernández, 

& Hernández Sarabia, 2016) 

   0,91 

(Palma Bailón & Ortega 

Vela, 2011) 

0,89    

(Cisneros Galarza, 2015) 1,3    

(Gómez Miranda, 2016) 0,85    

(Mera Ayala, Revelo Vargas, 

Mora Martínez, Pérez Barón, 

& Areiza Rico, 2019) 

0,92    

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 

A continuación, se presenta el comparativo de densidades promedio de aceites de origen 

animal (ver gráfica 10): 

Gráfica 10. Comparativo de densidades de aceite de origen animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al hacer el análisis de datos recolectados en cuanto a densidad de aceite animal, se logró 

promediar dichos valores obteniendo para el aceite de pescado una densidad de 0,95 gramos/cm3, 

seguido por la densidad del aceite de res con un valor de 0,94 gramos/cm3; para el caso del aceite 

de cerdo, presentó una densidad de 0,89 gramos/cm3, y por último, 0,9 gramos/cm3 para el aceite 

de pollo. Básicamente, en teoría las densidades de aceite animal tienden a estar en el orden de 0.85 

a 0,95 gramos por centímetro cúbico, sin embargo, se logró evidenciar densidades en aceite de res 

de hasta 1,3 gramos/cm3, lo que dificulta aún más fusionar adecuadamente la grasa de res para 

obtener aceite susceptible de transesterificación de forma eficiente. 

6.2.3 Disponibilidad promedio de aceite animal anual nacional por producto cárnico 

Tanto el porcentaje de rendimiento de fusión de grasa animal como la densidad promedio 

de aceite animal, permitieron definir la disponibilidad promedio de aceite animal anual nacional 

por producto cárnico, de forma aproximada (ver gráfica 11): 

Gráfica 11. Comparativo de aceite animal anual nacional obtenido mediante fusión. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A partir del rendimiento de fusión de grasa de res (43,6%) se obtiene aproximadamente 

24.246.981,45 kilogramos de aceite; mediante el rendimiento de fusión de pollo (56%) se obtiene 

82.484.692,42 kilogramos de aceite; con el rendimiento de fusión de cerdo (76,7%) se obtiene 

36.133.377,06 kilogramos de aceite; y por último, con 86,6% de rendimiento de fusión para el 

caso de pescado, se obtiene 22.577.663,51 kilogramos de aceite. 

Finalmente, empleando las densidades de aceite animal promedio, se logró definir la 

producción anual nacional de aceite de origen animal expresada en litros (ver gráfica 12): 

Gráfica 12. Volumen de producción anual nacional de aceite animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con la gráfica anterior, la fuente animal con mayor capacidad para producción 

de aceite disponible a transesterificar es la carne de pollo, con 74.442.434,91 litros de aceite; 

seguido por la carne de cerdo con 32.229.905,58 litros de aceite; en tercer lugar y cuarto lugar, 

ocupado por la carne de res y de pescado, con 22.822.471,29 litros y 21.448.780,34 litros, 

respectivamente. A pesar de que la producción nacional anual promedio de carne de res es supera 

en 53,11% a la producción nacional anual promedio de carne de pescado, ambas tienden a ser 

parecidas, debido a que la baja eficiencia de fusión de grasa de res, descompensa 

significativamente la extracción de aceite, haciendo que la producción de aceite para ambas fuentes 

animales sea aproximada mutuamente. La baja eficiencia de fusión de la grasa en la carne de pollo 

también participó de forma negativa en la extracción teórica de aceite, sin embargo, no fue 

suficiente para que la carne de pollo siguiera destacándose, inclusive en materia de producción 

anual nacional de aceite animal promedio, siendo esta última, hasta ahora la más opcionada a servir 

como materia prima alternativa. 

6.3 Objetivo específico 3 

6.3.1 Comparativo de eficiencia de proceso en los tipos de transesterificación 

Previo a dimensionar la producción nacional anual promedio de biodiésel a partir de 

fuentes animales, es indispensable identificar qué tipo de catálisis favorece el proceso de 

transesterificación por producto cárnico. Así mismo, mediante la caracterización y análisis de 

referentes bibliográficos previamente consultados, se logró estimar los rendimientos de 

transesterificación por catálisis heterogénea, catálisis homogénea y catálisis biológica (ver gráfica 

13) (ver tabla 19). Lo anterior, parte de que la catálisis es un fenómeno químico en el que se traduce 

variables de producción que comprometen positiva o negativamente la sostenibilidad y 

sustentabilidad del proceso (tiempos de reacción, tecnología, costos de operación, consumo de 
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energía, entre otros). La catálisis química es la habilidad de una subsustancia para actuar como 

catalizador en un sistema objeto de estudio, el cual para operar, depende enteramente de la 

naturaleza química del catalizador para que provoque o derive el producto deseado (ILCE, 2021, 

pág. 1). Para que una reacción química tenga lugar se debe superar el valor de energía de 

activación, por consecuente, el sistema evoluciona hasta aumentar la concentración del complejo 

activado o disminuye la energía de activación; dichos comportamientos obedecen a ciertas 

sustancias denominadas catalizadores (CONICET Bahía Blanca, 2021, pág. 1). 

Tabla 19. Descripción de tipos de catálisis empleadas en la transesterificación de aceites de origen 

animal. 

Tipo de catálisis Descripción 

Catálisis heterogénea 

El catalizador está presente en la reacción en una fase 

diferente a la de los reactivos. Generalmente el 

catalizador es un sólido y los reactivos son líquidos o 

gases. La separación más simple y completa del 

catalizador del producto provoca que la catálisis sea más 

atractiva económicamente. Uno de los principales 

inconvenientes que presenta los catalizadores 

heterogéneos es la desactivación, esta puede originarse 

por sinterizado de la superficie, envenenamiento 

irreversible provocado por alguna sustancia o 

ensuciamiento provocado por la deposición de carbón u 

otras sustancias. 



119 

 

Catálisis homogénea  

Tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se 

encuentran en la misma fase, sea líquida o gaseosa. En al 

catálisis homogénea se tiene un acceso más fácil al 

mecanismo de reacción y por consecuencia se puede 

dominar mejor el proceso catalítico correspondiente. Otra 

ventaja no menos despreciable de este tipo de catálisis es 

la ausencia de efectos de envenenamiento tan frecuentes 

en el caso de la catálisis heterogénea, y que obliga a 

tratamientos costosos de impurezas. 

Catálisis biológica 

Los catalizadores biológicos son comúnmente 

denominados como enzimas, mientras que los reactivos 

participantes de la reacción son denominados como 

sustratos. En el caso de la catálisis biológica, hay 

reacciones de compuestos orgánicos y presencia de 

enzimas; al igual que la catálisis heterogénea, se ha 

determinado que una misma enzima podría llegar a ser 

más eficiente en su labor de catálisis, siempre y cuando 

logre unirse a una superficie fija; lo anterior se traduce en 

tiempos de reacción superiores a catálisis homogénea o 

heterogénea. 

Fuente: (CONICET Bahía Blanca, 2021, pág. 3). 

A continuación, se presenta la recopilación de rendimientos de transesterificación por tipo 

de catálisis para su posterior análisis y caracterización (ver tabla 20); el color morado corresponde 
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a rendimientos de transesterificación por catálisis homogénea, mientras que el color amarillo y 

rojo, corresponden a rendimientos de transesterificación por catálisis heterogénea y biológica, 

respectivamente. 

Tabla 20. Recopilación de rendimientos de transesterificación por tipo de catálisis empleada. 

Referente bibliográfico %TE RES %TE POLLO %TE CERDO 

%TE 

PESCADO 

(Tejada & Monroy, 2014) 
 96   

  91,2  

(Muniyappa, Brammer, & 

Noureddini, 1996) 

6    

98    

90,5    

75    

74,6    

81,4    

(Clements & Hanna, 

Biodiesel fuel from 

animal fat. Ancillary 

studies on 

transesterification of beef 

tallow, 1998) 

60    

58    

50    

53    



121 

 

(Clements & Hanna, 

1999) 

92    

(Alcántara, y otros, 2000) 

13    

95    

(Wyatt, y otros, 2005) 

98,8    

 99,4   

  97,8  

(Armenta, Vinatoru, 

Burja, Kralovec, & 

Barrow, 2007) 

   76,3 

   84 

   89,1 

   93,7 

   95,5 

   94,3 

   95,5 

   96,8 

   87,7 

   94,7 

   96,3 

   95,4 

   96,2 

   97 

(El-Mashad, Zhang, & 

Avena-Bustillos, 2008) 

   90 

   88 
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   97,6 

   90,9 

   95,9 

   98,1 

(Bhatti, Hanif, Qasim, & 

Rehman, 2008) 

 99   

 33   

 45   

 40   

 95   

 70   

(Aranda, y otros, 2008) 97,8    

(Jeong, Yang, & Park, 

2009) 
  97,8  

(Suppes, Bockwinkel, 

Lucas, Botts, & Mason, 

2001) 

95    

95    

(Liu, Lotero, & Goodwin, 

2007) 

 10   

 76   

 24   

 80   

 43   

 82   

 61   
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 84   

 94   

(Watanabe, Shimada, 

Sugihara, & Tominaga, 

1999) 

   11 

   32 

   23 

   34 

   29 

   35 

(Issariyakul, Kulkarni, 

Dalai, & Bakhshi, 2007) 

45    

76    

85    

87    

93    

65    

75    

92    

91    

82    

85    

92    

32    

68    
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(Lu, Nie, Xie, & Wang, 

2007) 
  87,4  

(Lescano Pizarro & 

Fernando Henderson, 

2019) 

76    

81,5    

86,5    

82    

82,5    

86,5    

82    

78    

74,5    

(Suárez Vásquez, 2019) 

 97,4   

 94   

 92   

  96,6  

  94,3  

  92,3  

(Martínez Bernal, 2019) 

   79 

   77 

   81 

   76 

(Binet, 2016)  40   

(Vivas Castaño, 2010) 48    
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(Rivera, Villanueva, & 

Sandoval, Producción de 

biodiesel a partir de 

residuos grasos animales 

por vía enzimática, 2009) 

80    

80    

  65  

  65  

(Chamorro Portilla, y 

otros, 2018) 

  88  

  90  

(Castellanos Becerra, 

2015) 

82,6    

(Galeano León & 

Guapacha Marulanda, 

2011) 

 64,9   

 64,6   

 64,5   

(Figueroa Grillo, 2008) 

81    

  98,8  

(Juárez Eyzaguirre, 2008) 
  70  

  90  

(Villalpando Laureán, 

2019) 

   93 

   97,6 
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(Ramírez García, 2016) 

87    

97    

(Violin Berni, Pereira de 

Oliveira, Belo Pasa, 

Campos de Almeida, & 

Curvelo Pereira, 2015) 

94,5    

(Páez Gil, 2019) 

   80,1 

   76,7 

   82 

   77,6 

(Serrano Martínez, 2016) 
   91 

  90  

(Quilcat Rodríguez, 2013)    84,3 

(Fadhil, Ahmed, & Salih, 

Production of liquid fuels 

and activated carbons 

from fish waste, 2017) 

   57,1 

(Arumugam & 

Ponnusami, 2017) 
   94,5 

(López de Silva, Santos, 

Gomes, & Reis, 2018) 
   89,2 

(García Moreno, Khanum, 

Guadix, & Guadix, 2014) 

   93 

   95,3 
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(Fadhil, Al-Tikrity, & 

Albadree, 2015) 
   98,5 

(Maghami, Sadrameli, & 

Ghobadian, 2015) 

   79,6 

   78 

(Pinzón Naranjo, Sánchez 

Jiménez, Muñoz 

Hernández, & Hernández 

Sarabia, 2016) 

   56 

(Cunha, y otros, 2013) 
 83   

  83  

(Rivera, Villanueva, & 

Sandoval, 2009) 

80    

  65  

(Oliva Montes, y otros, 

2015) 
 76,6   

(Palma Bailón & Ortega 

Vela, 2011) 

97    

(Cisneros Galarza, 2015) 71,6    

(Gómez Miranda, 2016) 

49,8    

51,7    

52    

53    

53,8    

54,8    
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55,6    

58,1    

60    

63    

61    

61,9    

63,7    

66,3    

65,6    

67,7    

(Villa Zapata & 

Aristizabal Vélez, 2012) 

50    

(Mera Ayala, Revelo 

Vargas, Mora Martínez, 

Pérez Barón, & Areiza 

Rico, 2019) 

 90   

(Oliva Montes J. , 2017) 

 67,1   

 60,2   

 30,4   

 21,8   

 65,7   

 67,8   

 58   
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 35,7   

 33,1   

 32,8   

 69   

(Fadhil & Ali, 2013)    96 

Fuente: elaboración propia, a partir de autores citados. 

A partir de los datos de rendimiento recopilados, se logró definir que para transesterificar 

el aceite de res con sobresalientes rendimientos, conviene emplear la catálisis heterogénea, la cual 

en promedio permite obtener 95% de rendimiento en la conversión, mientras que la catálisis 

homogénea es aquella que ofrece menor rendimiento de reacción (69,51%) (ver gráfica 13): 

Gráfica 13. Comparativo de catálisis empleadas para la transesterificación de aceite de res. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el aceite de pollo, se evidenció que la transesterificación por catálisis homogénea, 

permite obtener en promedio mejores rendimientos de conversión (74,58%), en comparación con 

los rendimientos de transesterificación promedio por catálisis heterogénea, el cual registró 55,82% 

(ver gráfica 14). Igualmente, para el aceite de cerdo, el mejor rendimiento de transesterificación 

promedio se obtuvo a partir de la catálisis homogénea con 90,82%, mientras que la catálisis 

biológica ofrece menor rendimiento de transesterificación promedio, con 70,6% (ver gráfica 15): 

Gráfica 14. Comparativo de catálisis empleadas para la transesterificación de aceite de pollo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 15. Comparativo de catálisis empleadas para la transesterificación de aceite de cerdo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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de todos los referentes bibliográficos, se puede establecer que el método rendimiento de 

transesterificación es la catálisis de tipo homogénea (77,85%), propiamente por el uso de 

catalizadores en estado físico similar a los reactivos que generalmente están presentes en una 

reacción de transesterificación. 

Gráfica 16. Comparativo de catálisis empleadas para la transesterificación de aceite de pescado. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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hasta 98,8%; para el caso del aceite de pollo, la catálisis homogénea permitió registrar 

rendimientos de transesterificación de hasta 99,4%; seguido por el aceite de cerdo, quien a partir 

de la catálisis homogénea, se obtuvo rendimientos altamente favorables de hasta 98,8% de 

rendimiento de transesterificación; y por último, en cuanto al aceite de pescado, se logró registrar 

a partir de catálisis homogénea también, rendimiento de transesterificación de hasta 98,5%. En 

cuanto a rendimientos mínimos encontrados, se tiene que para el aceite de res, se obtuvo un 

rendimiento mínimo por catálisis homogénea de 5%; para el aceite de pollo, se obtuvo como 

rendimiento mínimo por catálisis heterogénea de 10%; para el aceite de cerdo se evidenció un 

rendimiento mínimo por catálisis biológica de 65%; por último, para el aceite de pescado, se 

evidenció un rendimiento mínimo por catálisis biológica de 11% (ver tabla 21). 

Tabla 21. Análisis de rendimientos mínimos y máximos de transesterificación por tipo de catálisis 

empleada. 

Rendimiento de 

transesterificación 

mínimo 

Catálisis heterogénea Catálisis homogénea Catálisis biológica 

Res 5% X     

Pollo   10% X   

Cerdo     65% X 

Pescado     11% X 

Rendimiento de 

transesterificación 

mínimo 

Catálisis heterogénea Catálisis homogénea Catálisis biológica 

Res   98,8 X   
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Pollo   99,4 X   

Cerdo   98,8 X   

Pescado   98,5 X   

Fuente: elaboración propia. 

Por último, de acuerdo con la tabla anterior, se puede apreciar que el rendimiento máximo 

encontrado durante la caracterización bibliográfica de la presente investigación la obtuvo el aceite 

de pollo mediante transesterificación por catálisis homogénea (99,4%), sin embargo, tanto el aceite 

de pollo, de cerdo y de pescado, mediante transesterificación por catálisis homogénea, registraron 

rendimientos por encima de 98%, lo que permite determinar que el mejor proceso de producción 

susceptible de industrializar es la transesterificación por catálisis homogénea. El análisis 

evidenciado en la tabla anterior permite constatar lo afirmado por (Mera Ayala, Revelo Vargas, 

Mora Martínez, Pérez Barón, & Areiza Rico, 2019), respecto a “la incidencia de factores de 

producción como tipo de catálisis, composición fisicoquímica de la grasa, suministro de reactivos, 

entre otros, que tienden a variar la dinámica de reacción” (pág. 3). 

Por otra parte, uno de los rendimientos de transesterificación más bajos evidenciados 

durante la caracterización bibliográfica fue por parte del aceite de res, fue de 10% mediante 

transesterificación homogénea; lo anterior, no significa que desmerite técnicamente y a nivel de 

proceso la catálisis homogénea como tal; por el contrario, precisamente por la misma naturaleza 

fisicoquímica de la grasa o sebo de res, es que dificulta transesterificar por medios convencionales, 

prácticos y eficientes  (pág. 85). La catálisis heterogénea evidenció el menor rendimiento de 

transesterificación para el aceite de res, con 5%. Por último, otro dato curioso respecto a la 

caracterización bibliográfica de la presente investigación es la estabilidad mínima encontrada en 

la transesterificación de aceite de cerdo a través de catálisis biológica, la cual, el rendimiento 
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mínimo encontrado fue de 65%, lo cual convierte dicho método en una alternativa de producción, 

que con algunas mejoras de proceso podría llegar a competir con los altos rendimientos de 

producción encontrados en los aceites animales mediante catálisis homogénea; aunque el factor 

tiempo es y será el limitante más significativo, en comparación con los demás métodos de catálisis, 

de acuerdo con (Universidad Complutense de Madrid, 2021), “la cinética enzimática requiere 

largos tiempos de reacción; grandes conversiones requieren grandes cantidades de catalizador” 

(pág. 3), por tanto la industrialización de este tipo de catálisis por el momento no es atractiva en 

términos sostenibles y sustentables. 

6.3.2 Producción nacional anual de biodiésel de origen animal 

Previo al análisis de rendimientos de transesterificación (ver tabla), se realizó un promedio 

de resultados, permitiendo obtener los siguientes rendimientos de transesterificación promedio por 

fuente de aceite animal (ver gráfica 17): 

Gráfica 17. Comparativo de rendimientos de transesterificación promedio por tipo de fuente 

animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En promedio, el aceite con mayor rendimiento de transesterificación es el aceite de cerdo 

con 86,01%, seguido por el aceite de pescado, con rendimiento aproximado de 80,2%; en tercer 

lugar se posiciona el aceite de res con 73,62% de rendimiento promedio, y por último, está el aceite 

de pollo, con rendimiento promedio de transesterificación de 64,21%; lo anterior, de acuerdo con 

la caracterización de referentes bibliográficos consultados previamente. 

Para lograr dimensionar la producción anual nacional promedio de biodiésel de origen 

animal, se interrelacionó matemáticamente los rendimientos de transesterificación promedio 

(mencionados anteriormente) y la producción anual nacional promedio de aceite de origen animal, 

permitiendo obtener los siguientes resultados (ver gráfica 18): 

Gráfica 18. Comparativo de producción nacional anual promedio de biodiésel de origen animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los resultados apreciables en la gráfica anterior, se estima que el aceite 

de pollo tiene la mayor capacidad de producción de biodiésel de origen animal, en comparación 

con las demás fuentes como pollo, cerdo y pescado, con una producción anual nacional promedio 

de 47.799.879,26 litros por año; a partir de la grasa de cerdo se estima una producción de biodiésel 

de 27.721510,55 litros por año; a partir de la grasa de pescado se estima una producción de 

17.201.474,98 litros de biodiésel por año; por último, la grasa de res permite bajo medios de 

producción no convencionales, producir 16.802.373,24 litros de biodiésel por año. En total, 

Colombia tiene potencial para producir anualmente mediante el aprovechamiento de residuos de 

grasa animal, un total de 109.525.238,03 litros de biodiésel (ver gráfica 19). 

Gráfica 19. Análisis porcentual de la producción de biodiésel de origen animal por tipo de fuente. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El análisis anterior permite demostrar que los valores de producción de materia prima 

(grasa animal) en cualquier sistema productivo no son totalmente determinantes y proporcionales 

para realizar una proyección de la producción de algún bien, producto o servicio, como ocurre con 

el biodiésel objeto de estudio; a pesar de que la producción cárnica anual de res es 64,52% superior 

en comparación con la producción cárnica anual de pescado, no fue suficiente para que la 

producción de biodiésel arrojará proyecciones considerables, debido a la intervención de factores 

de producción tratados durante el desarrollo de la investigación como porcentaje de grasa animal 

disponible, rendimiento de fusión, densidad de aceite, tipo de catálisis y rendimiento de 

transesterificación. 

6.3.2.1 Análisis financiero por comercialización de biodiésel de origen animal 

Según los indicadores de producción presentados por la Federación Nacional de 

Biocombustibles de Colombia (FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2021), el galón de biodiésel a la 

fecha del mes de abril de 2021 está cotizado en $14.816,54 pesos colombianos (conforme con los 

lineamientos técnicos y financieros expuestos en la Resolución 40064 del 10 de marzo de 2021). 

Al multiplicar dicho valor, por el producido de biodiésel anual nacional promedio de origen 

animal, convertido en galones, se logra obtener una rentabilidad aproximada (combinando las 

rentas de producción de origen animal) de $428.741.101.774,35 pesos colombianos, lo que se 

podría traducir, teniendo en cuenta la valorización actual a la fecha de abril de 2021, de la divisa 

del dólar (3.678,62 pesos colombianos) (Dolar-Colombia, 2021), una rentabilidad aproximada de 

$116.549.440,22 dólares (ver tabla 22): 

Tabla 22. Análisis financiero por comercialización de biodiésel de origen animal año 2020. 

Año 2020 

($14.816,54 COP) 

Biodiésel de res Biodiésel de pollo Biodiésel de cerdo 

Biodiésel de 

pescado 
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Producción 

nacional anual 

promedio por 

fuente de grasa 

animal 

4.439.200,32 12.628.765,9 7324045,1 4.544.643,32 

Rentabilidad de 

comercialización 

en pesos 

colombianos 

$ 65.773.589.215,5 $ 187.114.616.374,6 $ 108.517.006.594,5 $ 67.335.889.589,6 

Total: $428.741.101.774,35 

Rentabilidad de 

comercialización 

en dólares USA 

$ 17.879.962,9 $ 50.865.437,6 $ 29.499.379,2 $ 18.304.660,3 

Total: $116.549.440,22 

Fuente: elaboración propia. 

6.3.2.2 Producción nacional anual de glicerol de origen animal 

El glicerol es teóricamente el principal subproducto derivado del proceso de 

transesterificación de aceites. El glicerol, de acuerdo con (Cornago Ramírez & Lafuente Aranda, 

2017) “conocido como glicerina, es un polialcohol líquido a temperatura ambiente, viscoso, 

incoloro, inodoro y ligeramente dulce. Es higroscópico, soluble en agua y alcoholes; insoluble en 

hidrocarburos, tiene una densidad de 1,261 kilogramos por litro” (pág. 5). La glicerina cruda es 

derivada de la industria del biodiésel y oleoquímica de jabones; 80% de concentración de glicerol 

tiene una amplia variedad de aplicaciones como tintas de impresión, resinas alquídicas e industria 

de concentrados animales (Gaxoleum, 2021). Otro uso alternativo y revolucionario, especialmente 
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en la industria ganadera de Colombia es el suministro dietético de glicerol para optimización del 

rendimiento en la producción cárnica y lechera; entre el año 2018 y 2019, el kilo de glicerol estuvo 

cotizado en promedio $700 pesos (CONtexto ganadero, 2018, pág. 1). Como subproducto de la 

transesterificación de aceites de origen vegetal o animal, los porcentajes de rendimiento residuales 

corresponden a los rendimientos de producción de glicerol (caso objeto de estudio), los cuales se 

presentan a continuación (ver gráfica 20). 

Gráfica 20. Comparativo de rendimientos de producción promedio de glicerol de origen animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Asociando los rendimientos presentados anteriormente, con los rendimientos de 

producción nacional anual promedio de biodiésel de origen animal, se obtiene a continuación la 

siguiente relación aproximada de producción de glicerol de origen animal en Colombia (ver gráfica 

21): 

Gráfica 21. Comparativo de producción nacional anual promedio de glicerol de origen animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la producción estimada de glicerol de origen animal, Colombia podría 
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6.3.2.3 Análisis financiero por comercialización de glicerol de origen animal 

A partir del análisis de precios planteado por el portal (CONtexto ganadero, 2018) acerca 

del precio promedio de glicerol en el mercado, “el cual ronda aproximadamente $700 pesos 

colombianos por kilogramo base cruda”, es decir, sin intervención técnica, se realizó una 

interrelación matemática de datos (apoyado por la densidad del glicerol, que es de 1,261 

kilogramos por litro), permitiendo así ofrecer una proyección de rentabilidad si se lograse 

aprovechar el potencial productivo de glicerol en Colombia (cotización de divisa internacional a 

fecha abril de 2021), derivado de la transesterificación de aceites de origen animal (ver gráfica 22): 

Gráfica 22. Análisis financiero por comercialización de biodiésel de origen animal año 2020 divisa 

internacional. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Lo anterior, permite apreciar que detrás del potencial industrial para aprovechamiento de 

biodiésel, también existe otra materia prima bruta que también puede ser aprovechada a nivel 

industrial; claramente no es objeto principal de la presente investigación, sin embargo, hace parte 

de los beneficios productivos de explotar la grasa animal, no solo para generar biocombustibles, 

sino también para aportar recursos de forma sostenible a otros sectores industriales como 

cosméticos, medicina, agro, etc. Al precio del kilogramo de glicerol cotizado a nivel nacional entre 

año 2018 y 2019, se puede definir que a partir de la transesterificación del aceite de res se podría 

obtener por comercialización una renta anual aproximada de $5.313.940.550,48 pesos 

colombianos, igualmente a partir de la transesterificación del aceite de pollo, cerdo y pescado, con 

rentas anuales aproximadas de $23.517.383.872,58, $3.979.560.290,87 y $3.749.096.437,82 pesos 

colombianos, respectivamente. 

6.3.2.4 Análisis comparativo de tiempos de transesterificación 

Así mismo, a partir de la caracterización bibliográfica de referentes investigativos 

consultados en la materia, se logró consolidar una serie de datos sobre tiempos (expresados en 

horas) que toma el desarrollo de la transesterificación de aceite de origen animal, según el tipo de 

catálisis química empleada por los autores, los cuales, dichos datos se presentan a continuación, 

en aras de definir cuál de los métodos de catálisis química permite obtener al investigador o a la 

industria, mejor eficiencia de proceso (ver tabla 23). Cabe resaltar previamente que a la 

transesterificación en función del tipo de catálisis objeto de estudio se le ha sido asignado una 

connotación literaria y un color, en aras de mejorar la comprensión en la interpretación de los 

resultados caracterizados; para la transesterificación por catálisis heterogénea (THe) se asignó 

color amarillo, para la transesterificación por catálisis homogénea (THo) se asignó un color 

morado, y para la transesterificación por catálisis biológica (THb) (enzimática), color rojo. 
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Tabla 23. Recopilación de tiempos de desarrollo de la transesterificación según el tipo de catálisis 

química empleada por los autores. 

Referentes bibliográficos THe THo THb 

(Muniyappa, Brammer, & 

Noureddini, 1996) 

 1,5  

 2  

(Clements & Hanna, Biodiesel 

fuel from animal fat. Ancillary 

studies on transesterification of 

beef tallow, 1998) 

 0,7  

(Clements & Hanna, 1999)  0,2  

(Alcántara, y otros, 2000) 
 48  

 3  

(Wyatt, y otros, 2005) 

 0,5  

 0,5  

 0,5  

(Armenta, Vinatoru, Burja, 

Kralovec, & Barrow, 2007) 

 0,5  

 0,1  

 0,5  

 1  

 0,1  

 0,5  

 1  

 0,1  

 0,5  

 1  

 0,1  
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 0,5  

 1  

(Armenta, Vinatoru, Burja, 

Kralovec, & Barrow, 2007) 

 1,5  

 1,5  

 1,5  

4   

2   

2   

(Bhatti, Hanif, Qasim, & Rehman, 

2008) 

 24  

 24  

 24  

 24  

 24  

 24  

(Aranda, y otros, 2008)  1,5  

(Jeong, Yang, & Park, 2009)  0,3  

(Suppes, Bockwinkel, Lucas, 

Botts, & Mason, 2001) 

3   

2,5   

(Liu, Lotero, & Goodwin, 2007) 

2   

44   

2   

15   

2   

8   
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2   

3   

6   

(Watanabe, Shimada, Sugihara, & 

Tominaga, 1999) 

  5 

  24 

  5 

  24 

  5 

  24 

(Issariyakul, Kulkarni, Dalai, & 

Bakhshi, 2007) 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

  18 

(Lu, Nie, Xie, & Wang, 2007)   10 

 3  

 3  
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(Lescano Pizarro & Fernando 

Henderson, 2019) 

 3  

 3  

 3  

 3  

 3  

 3  

 3  

(Martínez Bernal, 2019) 

 0,2  

 0,2  

 0,2  

 0,2  

(Binet, 2016)  1,5  

(Rivera, Villanueva, & Sandoval, 

Producción de biodiesel a partir 

de residuos grasos animales por 

vía enzimática, 2009) 

  48 

  48 

  24 

  24 

(Chamorro Portilla, y otros, 2018) 

 3  

 3  

(Castellanos Becerra, 2015)   72 

(Figueroa Grillo, 2008) 
 1,5  

 1,5  

(Villalpando Laureán, 2019) 
  20 

  20 

 4  
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(Ramírez García, 2016)  4  

(Serrano Martínez, 2016) 

1,5   

0,9   

(Quilcat Rodríguez, 2013)  1  

(Fadhil, Ahmed, & Salih, 

Production of liquid fuels and 

activated carbons from fish waste, 

2017) 

 1  

(Arumugam & Ponnusami, 2017)   10 

(García Moreno, Khanum, 

Guadix, & Guadix, 2014) 

 0,5  

 1,5  

(Fadhil, Al-Tikrity, & Albadree, 

2015) 
 0,5  

(Maghami, Sadrameli, & 

Ghobadian, 2015) 

 1  

 0,5  

(Pinzón Naranjo, Sánchez 

Jiménez, Muñoz Hernández, & 

Hernández Sarabia, 2016) 

 1  

(Rivera, Villanueva, & Sandoval, 

2009) 

  80 

  24 

(Oliva Montes, y otros, 2015) 12   

(Palma Bailón & Ortega Vela, 

2011) 
 1  
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(Gómez Miranda, 2016) 

 0,5  

 0,5  

 0,5  

 0,5  

 1  

 1  

 1  

 1  

 0,5  

 0,5  

 0,5  

 0,5  

 1  

 1  

 1  

 1  

(Oliva Montes J. , 2017) 

1   

6   

1   

6   

1   

6   

9   

1   

96   
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9   

9   

(Fadhil & Ali, 2013)  1,5  

Fuente: elaboración propia. 

Al realizar un promedio de tiempos de transesterificación según tipo de catálisis química 

empleada, se logró determinar que por medio de catálisis heterogénea, los tiempos de reacción son 

de 9,18 horas, para la catálisis homogénea, los tiempos de reacción son de 3,57 horas, y para la 

catálisis biológica o enzimática, los tiempos de reacción son de 23,19, aproximadamente. Lo 

anterior, permite establecer que la catálisis homogénea, además de ser económica según 

(CONICET Bahía Blanca, 2021, pág. 3), también es la más eficiente, propiamente por la afinidad 

química de reactivos del proceso al estar en un mismo estado de la materia (ver gráfica): 

Gráfica 23. Tiempos de reacción promedio por tipo de catálisis química empleada durante la 

transesterificación de aceites de origen animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6.3.3 Comparativo de la calidad promedio de biodiésel de origen animal 

Por último, la caracterización de referentes bibliográficos permitió recopilar información 

referente a principales parámetros fisicoquímicos determinantes para analizar la calidad del 

biodiésel, bien sea de origen vegetal o animal; para la presente investigación se seleccionaron los 

siguientes (ver tabla 24): 

Tabla 24. Descripción de parámetros fisicoquímicos empleados para la caracterización 

bibliográfica de la calidad del biodiésel de origen animal. 

Parámetros fisicoquímicos Descripción 

Densidad a 150C 

La densidad es una propiedad que depende de la 

temperatura y presión (barométrica o atmosférica). Es la 

relación entre la masa y el volumen de una misma 

sustancia. La densidad se considera a 150C, para 

garantizar que, en conjunto con los parámetros 

controlados de incide de acidez e índice de yodo, no se 

produzca efecto de gelificación del biodiésel. 

Índice de acidez 

Tiene importancia tanto para aceites comestibles como 

para lubricantes, porque ni unos ni otros pueden 

contener ácidos libres más allá de un límite dado. Se 

considera como impureza en las grasas. Es una reacción 

de neutralización donde los iones de hidrógeno 

provenientes de los ácidos grasos libres reaccionan con 

los iones hidroxilo de la solución de hidróxido de 

potasio, dando lugar a la formación de agua. 
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Índice de refracción 

Es la relación que existe entre el seno del ángulo de 

incidencia y el seno del ángulo de refracción, ángulos 

que se forman al pasar un rayo de luz del aire a otro 

medio, en que la luz se propaga con diferentes 

velocidades. Es un parámetro empleado para conocer el 

grado de saturación de las sustancias que lo confirman; 

a mayor grado de saturación en el biodiésel, menor será 

el índice de refracción. 

Índice de yodo 

Es la medida de la no saturación de las grasas y aceites y 

se expresa en términos del número de centigramos de 

yodo absorbido por gramo de muestra (por ciento de 

yodo absorbible). Básicamente, es el número de gramos 

de yodo que reaccionará con los dobles enlaces de 

ésteres grasos. 

Humedad 

La presencia de humedad en una reacción de 

transesterificación puede afectar de manera negativa en 

la transformación, pues el catalizador en el caso de la 

catálisis homogénea alcalina puede producir jabón, 

disminuyendo así la eficiencia del proceso. 

Fuente: (Ek León, 2019, pág. 24). 

A continuación, se presenta la recopilación de datos relacionados con los parámetros 

fisicoquímicos del biodiésel disponibles en los referentes bibliográficos objeto de estudio (ver 

tabla 25): 
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Tabla 25. Recopilación de resultados fisicoquímicos de biodiésel de origen animal. 

Referentes 

bibliográficos 

Fuente 

Den150C Acidez 

REF 

I-I 

%H20 

gr/cm3 mgKOH/g grI/100g 

(Tejada & Monroy, 

2014) 

Pollo 0,93 2,77  47,92  

Cerdo 0,93 1,13  128,25  

Res  3,06  33,01  

(Watanabe, Shimada, 

Sugihara, & Tominaga, 

1999) 

Pescado 0,89  1,3   

(Lescano Pizarro & 

Fernando Henderson, 

2019) 

Res 

0,863     

0,872     

0,856     

0,866     

0,866     

0,863     

0,863     

0,864     

0,859     

(Suárez Vásquez, 2019) Cerdo 0,9  1,46   
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0,87  1,45   

0,87  1,44   

0,87  1,44   

0,89  1,44   

0,89  1,45   

0,89  1,45   

0,9  1,45   

0,91  1,45   

0,9  1,45   

Pollo 

0,92  1,46   

0,9  1,45   

0,9  1,45   

0,9  1,45   

0,9  1,45   

0,9  1,45   

0,9  1,45   

0,87  1,44   

0,89  1,44   

0,87  1,44   

(Martínez Bernal, 2019) Pescado 0,87 0,5    

(Binet, 2016) Pollo 0,87 3,99  96,5  

(Vivas Castaño, 2010) Res 

Solidificó  1,44 51,01 0,231 

Solidificó  1,44 50,85 0,241 
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Solidificó  1,44 49,95 0,236 

(Galeano León & 

Guapacha Marulanda, 

2011) 

Pollo 

0,87  1,45 91,76 0,19 

0,87  1,45 90,67 0,17 

0,87  1,45 91,17 0,19 

(Violin Berni, Pereira 

de Oliveira, Belo Pasa, 

Campos de Almeida, & 

Curvelo Pereira, 2015) 

Res 0,88 0,5   0,153 

(Serrano Martínez, 

2016) 

Pescado 0,89   135  

(Quilcat Rodríguez, 

2013) 

Pescado 

0,88     

0,88     

0,88     

0,89     

0,89     

0,88     

0,89     

0,88     

0,88     

0,88     

(Cisneros Galarza, 

2015) 

Res 0,89    34,5 

(Gómez Miranda, 2016) Res 0,89     
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(Mera Ayala, Revelo 

Vargas, Mora Martínez, 

Pérez Barón, & Areiza 

Rico, 2019) 

Pollo 0,89 0,2   0,12 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez caracterizado los resultados de los análisis fisicoquímicos disponibles en los 

referentes bibliográficos consultados previamente, se logró establecer una proyección de calidad, 

por parámetro específico: densidad, índice de acidez, índice de refracción, índice de yodo y 

porcentaje de humedad. La proyección de densidad promedio se presenta a continuación (ver 

gráfica 24): 

Gráfica 24. Comparativo de las proyecciones de densidad promedio por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con la norma NTC 5444 de 2018, la densidad del biodiésel debe estar en el 

orden de entre 0,8 y 0,9 gr/cm3; los promedios de las densidades de biodiésel animal demostraron 

estar acorde con la normativa aplicable vigente; para el caso del biodiésel de res demostró ser el 

combustible que tiene más facilidad para superar el valor máximo permisible de densidad, 

establecido por la NTC 5444, lo que lo convierte en no atractivo en términos industriales, debido 

a su condición de solidificarse a temperatura ambiente (Ramírez García, 2016, pág. 90). 

Gráfica 25, Comparativo de las proyecciones de índice de acidez promedio por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 

A nivel general, teniendo en cuenta los resultados expresados en el gráfico anterior, se 
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aplicable está entre 1,46 y 1,5 (adimensional); en este caso, en promedio todos los biodiésel de 

origen animal tienen la capacidad de mantener conforme este parámetro objeto de estudio; el índice 

de refracción más bajo en promedio lo obtuvo el biodiésel de pescado con 1,3 mientras que el 

biodiésel de pollo y cerdo registraron en promedio 1,45, respectivamente más altos que las demás 

materias primas objeto de estudio (ver gráfica 26). En cuanto al índice de yodo, en promedio el 

biodiésel de res y pollo demostraron valores de 46,21 y 83,6, respectivamente, mientras que el 

biodiésel de cerdo y pescado (128,25 y 135) demostraron generar índices de yodo mucho más altos 

que el biodiésel de res y pollo, superando inclusive el valor máximo permisible de la norma (120 

mg I/100gr) (ver gráfica 27). Por último, difícilmente ninguno logró estar conforme con la 

normativa aplicable en cuando a humedad (0,05%), lo cual hay que tener en cuenta que los 

referentes bibliográficos de biodiésel de origen animal consultados, fueron obtenidos bajo 

condiciones de laboratorio (ver gráfica 28). 

Gráfica 26. Comparativo de las proyecciones de índice de refracción promedio por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 27. Comparativo de las proyecciones de índice de yodo promedio por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 28. Comparativo de las proyecciones de humedad promedio por fuente animal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Por último, previo a la caracterización bibliográfica de resultados fisicoquímicos de 

biodiésel de origen animal, se estableció en promedio el nivel de cumplimiento de la norma NTC 

5444 de 2018 en materia de calidad de biodiésel para uso automotriz; el análisis de cumplimiento 

promedio se presenta a continuación (ver tabla 26): 

Tabla 26. Análisis de cumplimiento de calidad fisicoquímica de biodiésel de origen animal en 

promedio. 

Parámetro Res Pollo Cerdo Pescado 

Densidad a 150C 20 20 20 20 

Índice de acidez - - - 20 

Índice de refracción 20 20 20 20 

Índice de yodo 20 20 - - 

%Humedad - - - - 

%Cumplimiento 60 60 40 60 

Fuente: elaboración propia. 

Cada parámetro fisicoquímico objeto de estudio se le fue asignado un porcentaje parcial de 

cumplimiento de 20%; de acuerdo al promedio de parámetros fisicoquímicos consultados, se logró 

determinar que la densidad y el índice de refracción fueron los parámetros con mayor facilidad de 

cumplimiento para biodiésel de origen animal, mientras que el porcentaje de humedad fue el 

parámetro más complejo para cumplimiento por parte del biodiésel de origen animal; respecto a 

lo anterior, hay que tener en cuenta que gran parte de la composición corporal de las fuentes 

animales está comprendida por agua. No obstante, de forma específica, se logró identificar algunos 

valores fisicoquímicos de fuentes animales que efectivamente cumplieron con la normativa 

aplicable, lo cual demuestra la capacidad de ciertos biocombustibles de origen animal para cumplir 

considerablemente la mayoría de los parámetros de calidad (ver tabla 27): 
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Tabla 27. Análisis de cumplimiento de calidad fisicoquímica de biodiésel de origen animal 

específico. 

Parámetro Res Pollo Cerdo Pescado 

Densidad a 150C 20 20 20 20 

Índice de acidez 20 20 - 20 

Índice de refracción 20 20 20 20 

Índice de yodo 20 20 - - 

%Humedad - - - - 

%Cumplimiento 80 80 40 60 

Fuente: elaboración propia. 

El cuadro anterior, permite definir que el biodiésel de res y pollo, tienen mayores 

capacidades de producir un combustible comercialmente apto para hacer combustión, sin mayores 

intervenciones unitarias de refinamiento (especialmente para controlar concentraciones excesivas 

de humedad); mientras que a nivel fisicoquímico, el biodiésel de cerdo demostró ser el menos 

apropiado para emplearlo para combustión, puesto que es el biocombustible que en promedio 

requiere de mayor intervención para cumplir con los requerimientos técnicos de la norma NTC 

5444 de 2018. A pesar de que el biodiésel de res y pollo demostraron ser altamente favorables, el 

biodiésel de res no puede ser considerado dentro de la investigación como apto para ser 

industrializado debido a que la transesterificación por métodos convencionales no es viable 

(argumentos previamente sustentados), por tanto, la grasa de pollo evidencia teóricamente ser la 

materia prima alternativa con mayores competencias para la producción de biodiésel en Colombia. 

63.4 Nivel de alcance para atender la demanda de biodiésel nacional anual 

De acuerdo con (FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2021), la mezcla comercializada de 

biodiésel actualmente en Colombia es de B12 (12% de biodiésel y 88% diésel fósil). Así mismo, 
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las estadísticas de demanda nacional de biodiésel desde el mes de enero de 2020 hasta el mes de 

febrero de 2021, para satisfacer la concentración requerida de B12 en todo el territorio nacional, 

se presenta a continuación (ver tabla 28): 

Tabla 28. Estadísticas de demanda nacional de biodiésel para satisfacer mezcla B12. 

Demanda nacional de biodiésel 2020-2021 

Mes Toneladas de biodiésel 

Enero año 2020 47.280 

Febrero año 2020 45.597 

Marzo año 2020 42.774 

Abril año 2020 22.267 

Mayo año 2020 36.473 

Junio año 2020 40.408 

Julio año 2020 43.045 

Agosto año 2020 43.261 

Septiembre año 2020 46.029 

Octubre año 2020 48.066 

Noviembre año 2020 47.666 

Diciembre año 2020 50.015 

Enero año 2021 46.390 

Febrero año 2021 47.076 

Demanda promedio mensual B12 43.310,5 

Demanda promedio anual B12 519.726 

Fuente: (FEDEBIOCOMBUSTIBLES, 2021). 
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Teniendo en cuenta las cifras de demanda nacional de biodiésel para mezcla B12 (519,726 

toneladas), se tiene que en promedio la demanda mensual es de 43.310,5; los datos mencionados 

anteriormente para ser comparados con la producción nacional anual promedio de biodiésel de 

origen animal (expresadas en unidades de volumen), requieren ser convertidas, con base a la 

densidad del biodiésel comercial, que es según la NTC5444 de 2018 de 0,85 toneladas por metro 

cúbico. Por tanto, la demanda anual nacional de biodiésel B12 se expresa como 441.767,1 metros 

cúbicos. Comparándolo los valores de producción de origen animal producto del desarrollo de la 

presente investigación, se logró determinar que el biodiésel de res podría satisfacer el 3,8% de la 

demanda de biodiésel nacional anual; el biodiésel de pollo podría satisfacer el 10,82% de la 

demanda de biodiésel nacional anual, siendo dicha materia prima con mayor capacidad de 

producción a escala industrial; para el caso del biodiésel de cerdo y pescado, demostraron tener un 

potencial para satisfacer 6,28% y 3,89% de la demanda de biodiésel anual (ver gráfica 29): 

Gráfica 29. Análisis porcentual del alcance de diversas fuentes animales para satisfacer la demanda 

nacional anual de biodiésel. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De manera combinada, la producción de biodiésel de fuentes animales podría satisfacer el 

24,79% de la demanda nacional anual de biodiésel para mezcla B12; por tal razón, sumando la 

producción de biodiésel animal y la producción actual de biodiésel de origen vegetal, se podría 

comercializar una mezcla de hasta B15 (15% biodiésel de origen vegetal y animal, y 85% diésel 

de origen fósil); lo anterior, demuestra que el aprovechamiento de grasas animales en Colombia 

para producción alternativa de biodiésel, aunque tiene teóricamente potencial para ser reconocida, 

su producción a escala industrial sería poco significativa, puesto que probablemente la matriz 

energética nacional seguirá dependiendo de plantaciones de palma africana para ir cumpliendo con 

las concentraciones exigidas por las autoridades rectoras en la materia, por ahora, queda como reto 

incrementar la capacidad productiva mediante biocombustibles de primera generación como los 

más opcionales para satisfacer la nueva meta a corto plazo: B20 (20% biodiésel y 80% diésel fósil). 

Por último, para la comercialización de una mezcla B20 de diésel en Colombia, el 

aprovechamiento sustentable y sostenible de grasa animal (res, pollo, cerdo y pescado), tendrían 

una participación de 14,88% sobre el nuevo reto de pasar de producir 519.726 toneladas anuales 

de biodiésel para mezcla B12 a producir para mezcla B20, 736.278,5 toneladas anuales. 

6.4 Objetivo específico 4 

Aprovechando las experiencias, conceptos y consideraciones técnicas derivadas de la 

caracterización bibliográfica de referentes relacionados con la producción de biodiésel de origen 

animal, se procedió a realizar un análisis estratégico empleando como instrumentos de análisis la 

metodología PESTEL (identificación de factores externos e internos) y metodología DOFA 

(proposición de acciones o estrategias de mejora para la industrialización). El desarrollo del 

análisis estratégico del fenómeno objeto de estudio estará sujeto al criterio técnico desarrollado 

por los autores durante el desarrollo de la presente investigación. 



165 

 

Antes de proceder a realizar el análisis estratégico del fenómeno objeto de estudio cabe 

resaltar que a partir de la caracterización bibliográfica, (Lombana Coy, Vega Jurado, Britton 

Acevedo, & Herrera Velásquez, 2015) reconocen que actualmente la información recopilada por 

FEDEBIOCOMBUSTIBLES es sobre biodiésel de primera generación (palma africana), 

“biodiésel de segunda generación, de origen animal, se encuentra en fase de investigación por 

universidades del país, grupos de investigación y empresas públicas como privadas, realizando 

pruebas experimentales enfocados a rendimientos de producción y calidad fisicoquímica” (pág. 

48). Otros aspectos relacionados con la industrialización de biodiésel de segunda generación 

(origen animal) como la viabilización financiera, efectos adversos de conversión, análisis de 

competitividad del mercado y capacidad a escala, aún se encuentran en etapa de investigación, por 

tanto, argumentos de inversión aún no son del todo esclarecidos por el sector empresarial de 

biocombustibles a nivel nacional, además de la demanda de apoyo público del mismo sector al 

gobierno (Lombana Coy, Vega Jurado, Britton Acevedo, & Herrera Velásquez, 2015, pág. 49). 

6.4.1 Factores que inciden en la industrialización de la grasa animal 

A pesar de que el desarrollo de la investigación ha demostrado la capacidad de las grasas 

animales para producir biodiésel, bajo diversos métodos de procesos, rendimientos de conversión, 

tipo de reactivos, entre otros, se desconocen aquellos factores estratégicos que inciden en una 

posible industrialización a futuro del biodiésel de origen animal en Colombia; para lo anterior, se 

propone la metodología PESTEL (ver tabla 29): 

Tabla 29. Descripción de los elementos que componen el análisis PESTEL. 

Análisis PESTEL 

Factor Descripción 
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Político 

Los factores políticos tienen que ver con la dinámica 

política a todos los niveles (loca, regional, nacional e 

internacional) que puedan afectar a la actividad del 

fenómeno objeto de estudio. 

Económico 

Los factores económicos son aquellas cuestiones 

económicas actuales o futuras que podrían afectar el 

desarrollo del objeto de estudio, como presupuestos, 

financiación, operación, nómina, crédito, divisas, entre 

otros. 

Social 

Son aquellos elementos de la sociedad como la cultura, 

religión, creencias, entre otros, que pueden afectar el 

objeto de estudio; sujeto a tendencias de la sociedad 

actual y analizar como éstas van cambiando conforme al 

tiempo. 

Tecnológico 

Son decisivos actualmente, pues la velocidad de mejora 

tecnológica es determinante para cualquier toma de 

decisiones, por tal razón, los avances científicos tienen 

la capacidad de modificar la operación del fenómeno 

objeto de estudio. 

Ecológico 

Son aquellos factores que guardan relación directa o 

indirecta con el medio ambiente y la sustentabilidad de 

procesos, además de los requerimientos técnicos 

asociados. 
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Legal 

Son todos aquellos relacionados con la obligación de 

cumplir las leyes establecidas. Es necesario conocer la 

legislación local, regional y nacional, así como tratados 

internacionales que podrían afectar el objeto de estudio. 

Fuente: (Trenza, 2020). 

La metodología PESTEL propone identificar factores externos de tipo político, económico, 

social, tecnológico, ecológico y legal, y su incidencia sobre un fenómeno objeto de estudio 

(incidencia negativa o positiva), permitiendo ofrecer a la academia, sectores empresariales y 

políticos interesados en la industria de combustibles en Colombia, tomar decisiones más precisas 

respecto a la industrialización de biodiésel a partir de grasas animales. A continuación, se presenta 

el desarrollo del análisis PESTEL (ver tabla 30): 

Tabla 30. Análisis PESTEL de la industrialización de biodiésel de origen animal en Colombia. 
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Industrialización de biodiésel producido a partir de la 

transesterificación de grasas de origen animal en Colombia 

Incidencia 

P
o
si

ti
v
a 

N
eg

at
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a 

P
o
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Incentivos para aprovechamiento de grasa animal residual  - 

Incentivos a la movilidad  - 

Planes pilotos del sector transporte +  

Logística multimodal para grasa animal +  

Incremento de mezcla carburante +  

Pico y placa  - 

Mercado regulado por Estado  - 
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Beneficios tributarios  - 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

Costo de biodiésel de origen vegetal +  

Costo de glicerol en el mercado nacional +  

Costos de producción +  

Costos y disponibilidad de reactivos  - 

Costos de energía eléctrica  - 

Matriz energética nacional +  

Potencial de aprovechamiento +  

Costos de operación automotriz +  

Sobrevalorización de productos cárnicos  - 

Consumo de productos cárnicos  - 

Grasa de res  - 

Grasa de pollo +  

Grasa de cerdo +  

Grasa de pescado +  

Producto Interno Bruto +  

Exportación +  

Desarrollo rural +  

Cadena de suministro  - 

Mercado farmacéutico  - 

Mercado cosmético  - 

Modelo de negocio sustentable +  

Valorización del sector agropecuario +  
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Inversión en tecnología  - 

Valorización de residuos grasos +  

Volatilidad de precios del mercado  - 

Cambio de divisas internacionales  - 

Industria con dinámica incremental +  

S
o
ci

al
 

Modelos de aprovechamiento +  

Perfil académico de nómina +  

Nivel de aceptación del consumidor  - 

Educación en biocombustibles de segunda generación +  

Programas de investigación  - 

Empleo +  

Seguridad alimentaria +  

Competitividad +  

Alimentos alternativos +  

Salud pública +  

Seguridad laboral +  

Seguridad industrial +  

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
 

Catálisis homogénea +  

Catálisis heterogénea +  

Catálisis biológica o enzimática  - 

Rendimiento de transesterificación +  

Tecnología de fusión de grasa animal +  

Calidad fisicoquímica +  
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Tecnología automotriz +  

Resistencia de materiales  - 

Rendimiento de combustión +  

Técnicas de conservación de materia prima  - 

Tiempos de reacción +  

Tipo de grasa animal +  

Lubricación motores dos tiempos +  

Hidrofilia  - 

Saponificación  - 

Agitación  - 

Transferencia de calor  - 

Aditivos +  

Índice de cetano +  

Alternativas de diseño tecnológico +  

Hibridación automotriz  - 

Producción de cosméticos +  

Producción de medicamentos +  

Mantenimiento automotriz +  

Efecto estérico  - 

Nutrición animal  - 

E
co

ló
g
ic

o
 

Vectores  - 

Descomposición de materia orgánica  - 

Valorización de residuos +  
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Calor +  

Humedad  - 

Educación ambiental +  

Consumo de agua +  

Disponibilidad de materia prima +  

Fauna y flora +  

Aspectos abióticos +  

Sostenibilidad +  

Bioestimulantes +  

Deforestación +  

Biodegradación +  

Huella de carbono +  

Gelificación  - 

Gases de efecto invernadero +  

Consumo de energía  - 

Clima  - 

Impacto ambiental +  

Cultivos de palma africana  - 

Producción agropecuaria +  

L
eg

al
 

Certificación de emisión de gases contaminantes +  

Licencias ambientales +  

Normativas internacionales aplicables +  

NTC 5444 de 2018 +  
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Resolución 31392 de 2020 +  

Resolución 40064 de 2021 +  

Resolución 40666 de 2019 +  

Total 67 35 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se describen los aspectos estratégicos identificados mediante la matriz 

PESTEL (ver tabla 31): 

Tabla 31. Descripción de aspectos estratégicos incidentes sobre la industrialización del biodiésel 

de origen animal en Colombia. 
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 Industrialización de biodiésel 

producido a partir de la 

transesterificación de grasas de origen 

animal en Colombia 

Descripción 

P
o
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Incentivos para aprovechamiento de 

grasa animal residual 

Para la industrialización del biodiésel 

de origen animal es importante que el 

gobierno colombiano establezca 

reglamentariamente incentivos 

logísticos, económicos y sociales para 

invitar a productores e inversionistas a 

consolidar la nueva propuesta anexa a 

la matriz energética nacional. 

Incentivos a la movilidad 

Es importante generar incentivos a 

consumidores de uso de biodiésel 
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tanto de origen animal como de origen 

vegetal, para fortalecer la financiación 

de procesos. 

Planes pilotos del sector transporte 

Incrementar planes pilotos 

reglamentados y supervisados por 

gobierno colombiano podría motivar a 

demás actores del sector transporte a 

usar este biocombustible con 

seguridad y responsabilidad. 

Logística multimodal para grasa 

animal 

Es necesario que diversos sectores 

consultores del biodiésel en Colombia 

propongan una estructura para la 

gestión logística de la grasa animal 

para producción de biodiésel. 

Incremento de mezcla carburante 

Este aspecto beneficia 

mayúsculamente a la industria del 

biodiésel, haciendo que la producción 

sea cada vez mayor, generando a su 

vez beneficios económicos, tributarios, 

sociales y ambientales. 

Pico y placa 

Una de las formas que el gobierno 

colombiano incentiva el uso de 

vehículos eléctricos e híbridos es la 
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excepción de pico y placa, lo cual 

también podría aplicarse en vehículos 

carburados con biodiésel de origen 

animal. 

Mercado regulado por Estado 

La toma de decisiones políticas 

respecto a la reglamentación de la 

industria nacional de biocombustibles 

lo convierte en sensible, por lo que se 

hace necesario una sinergia con demás 

sectores empresariales relacionados 

para proyectar el crecimiento del 

mercado de forma segura. 

Beneficios tributarios 

Los beneficios tributarios o descuentos 

económicos son propiamente 

beneficios otorgados en supervisión 

por el gobierno nacional los cuales 

podrían motivar inversiones para 

producción de biodiésel a escala 

mediante grasa animal. 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

Costo de biodiésel de origen vegetal 

La baja sostenibilidad de la 

producción de biodiésel de palma 

africana genera costos por galón 

difícilmente competitivos en 
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comparación con el diésel fósil 

comercializado a nivel nacional. 

Costo de glicerol en el mercado 

nacional 

El glicerol residual de la conversión de 

aceites animales podría generar rentas 

adicionales, sin embargo, el precio en 

el mercado del glicerol no es 

competitivo debido a que la mayoría 

del glicerol comercializado a nivel 

nacional es derivada del biodiésel de 

palma africana. 

Costos de producción 

La cantidad de operaciones unitarias 

que demanda el proceso de 

preparación de la materia prima y 

conversión a combustible, son 

menores, en comparación con el 

proceso productivo de biodiésel de 

palma africana, permitiendo reducir 

significativamente costos de 

producción. 

Costos y disponibilidad de reactivos 

Los reactivos son prácticamente 

disponibles a nivel industrial, además 

Colombia es productor de bioetanol, lo 
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cual podría economizar el proceso 

productivo. 

Costos de energía eléctrica 

La fusión de grasa animal o agitación 

incrementa los costos de producción 

por consumo de energía eléctrica, 

altamente significativo, especialmente 

de parte del sistema de transferencia 

de calor empleado. 

Matriz energética nacional 

La industrialización de biodiésel de 

origen animal podría fortalecer la 

matriz energética nacional, 

permitiendo apoyar la 

comercialización de mezcla B20 y/o 

exportar biocombustibles. 

Potencial de aprovechamiento 

Está demostrado que el biodiésel de 

origen animal (a excepción de la grasa 

de res) tiene potencial para producir 

biodiésel a escala industrial, 

especialmente a partir de la grasa de 

pollo, quien demostró teóricamente 

mejor es aptitudes termodinámicas y 

fisicoquímicas a nivel de proceso. 
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Costos de operación automotriz 

El uso de biodiésel reduce costos de 

operación automotriz, como 

refacciones, mantenimientos, mano de 

obra, etc. 

Sobrevalorización de productos 

cárnicos 

Industrializar la grasa animal para 

producir biodiésel podría sobrevalorar 

los costos de los productos cárnicos, 

afectando la canasta familiar, al 

estandarizar un valor agregado 

adicional a la carne. 

Consumo de productos cárnicos 

Tendría un efecto positivo en la 

motivación de productos cárnicos de 

origen nacional, especialmente de 

pollo. 

Grasa de res 

No se recomienda como materia prima 

alternativa debido a que se solidifica a 

temperatura ambiente, se gelifica a 

temperaturas bajas y requiere de 

métodos de fusión de grasa no 

convencionales. 

Grasa de pollo 

Es la materia prima con mayor aptitud 

termodinámica y fisicoquímica para 

producir biodiésel de origen animal. 
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Grasa de cerdo 

Tiene potencial para producir 

biodiésel de origen animal, sin 

embargo, los rendimientos de 

transesterificación no son propiamente 

elevados. 

Grasa de pescado 

La complejidad para extraer la grasa 

de pescado dificulta reconocerla como 

materia prima alternativa, además de 

que la disponibilidad de grasa por 

espécimen es poco significativa para 

realizar inversiones de 

industrialización. 

Producto Interno Bruto 

Al generar bienes y servicios 

derivados de la industrialización del 

biodiésel de origen animal, podría 

generar un incremento en la 

valorización monetaria nacional; lo 

anterior se refleja en el análisis 

financiero disponible en el desarrollo 

de la presente investigación. 

Exportación 

El biodiésel de origen animal podría 

exportarse a otros países en los que no 

cuentan con recursos naturales, 
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tecnología y músculo financiero para 

suministrar biodiésel al consumidor. 

Desarrollo rural 

La rentabilidad generada por la 

industrialización del biodiésel de 

origen animal podría generar recursos 

para realizar inversiones para el 

desarrollo y tecnificación del campo. 

Cadena de suministro 

Es importante que los titulares de 

comercios, negocios y empresas 

relacionadas con el sector biodiésel, 

diseñen y formulen los elementos 

necesarios para desarrollar a nivel de 

proceso el biodiésel de origen animal. 

Mercado farmacéutico 

La producción de biodiésel de origen 

animal podría ofrecer glicerol de bajo 

costo en comparación con el glicerol 

de palma africana, lo cual podría 

fortalecer el mercado farmacéutico. 

Mercado cosmético 

La producción de biodiésel de origen 

animal podría ofrecer glicerol de bajo 

costo en comparación con el glicerol 

de palma africana, lo cual podría 

fortalecer el mercado cosmético. 
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Modelo de negocio sustentable 

El aprovechamiento de residuos como 

la grasa animal promueve modelos de 

desarrollo económico cíclicos. 

Valorización del sector agropecuario 

La industrialización del biodiésel de 

origen animal promueve la 

explotación de nuevas materias primas 

alternativas basadas en el potencial de 

residuos como la grasa animal, para 

producir nuevos bienes y servicios. 

Inversión en tecnología 

Hace falta profundizar los tipos de 

tecnología (mecanismos) para 

transesterificar aceites animales de 

forma eficiente y sostenible. 

Valorización de residuos grasos 

La valorización de residuos como la 

grasa animal ofrece beneficios 

económicos de forma más práctica en 

comparación con la transformación de 

recursos naturales y materias primas. 

Volatilidad de precios del mercado 

A demás de las divisas existen otros 

elementos determinantes en la 

volatilidad de los precios del biodiésel 

en el mercado, de carácter nacional, 

como rendimiento de plantaciones de 
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palma africana, cambio climático 

(fenómeno del niño y niña), 

normativas laborales y sociales, entre 

otros. 

Cambio de divisas internacionales 

El cambio de divisas internacionales 

como el dólar, sujetas a la ley de oferta 

y demanda de combustibles, 

importaciones y exportaciones, 

inflación y deflación, entre otros, 

podría variar el precio del biodiésel. 

Industria con dinámica incremental 

La necesidad de incrementar las 

concentraciones en la mezcla 

comercial de biodiésel en Colombia es 

un aspecto favorable para 

industrializar otras materias primas 

alternativas como la grasa animal. 
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Modelos de aprovechamiento 

Es necesario profundizar sobre 

mecanismos de aprovechamiento 

(extracción) de grasas animales por 

producto cárnico. 

Perfil académico de nómina 

Existen instituciones académicas como 

Instituto Universitario de la Paz la cual 

han empezado a ofertar programas 
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académicos para tecnificar mano de 

obra nacional. 

Nivel de aceptación del consumidor 

A pesar de que desde el año 2000 el 

biodiésel se ha familiarizado en 

diversos sectores del país, el origen 

alternativo (animal) podría generar 

supersticiones en cuanto a su uso para 

combustión, lo que podría 

contrarrestarse con investigaciones y 

planes pilotos de flotas de transporte 

para la concienciación social. 

Educación en biocombustibles de 

segunda generación 

Es importante que gremios, sector 

educativo, empresarios y demás 

interesados promocionen el uso de 

biocombustibles de segunda 

generación para evitar apatía en el 

consumidor. 

Programas de investigación 

Teniendo en cuenta la caracterización 

bibliográfica realizada en la presente 

investigación, se considera como 

insuficiente el material científico 

relacionado con el aprovechamiento 
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de grasa animal para la producción de 

biodiésel. 

Empleo 

La industrialización de una nueva 

materia prima alternativa podría 

generar 

Seguridad alimentaria 

La producción de biodiésel de origen 

animal no compromete la seguridad 

alimentaria como el biodiésel de 

palma africana, por tratarse del 

aprovechamiento de un residuo 

alimenticio. 

Competitividad 

Con el apoyo de políticas, crédito, 

metodologías y tecnología se podría 

generar emprendimiento que 

promueva la industrialización de este 

tipo de biodiésel. 

Alimentos alternativos 

Restos de carne de la grasa animal, 

podrían convertirse en materias primas 

alternativas para producir embutidos, 

frituras, concentrados, entre otros, 

gracias a su alto aporte calórico. 

Salud pública 

La biodegradabilidad del biodiésel 

hace que la afectación a la salud 
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pública sea baja, además de las 

emisiones bajas de gases de efecto 

invernadero. 

Seguridad laboral 

El contacto con biodiésel es peligroso 

para el trabajador, por su toxicidad, 

carcinogénica e irritación cutánea-

ocular. Sin embargo, es fácilmente 

tratable con agua y jabón. 

Seguridad industrial 

Ante una emergencia puede ser 

controlado por la aplicación de un 

agente de extinción contraincendios, 

sin embargo el biodiésel tiene un 

punto de inflamación aún más elevado 

que el diésel fósil. 
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Catálisis homogénea 

Demostró de acuerdo con la presente 

investigación, ser teóricamente más 

económica, eficiente y práctica en 

comparación con los demás métodos 

de catálisis, lo que convierte este 

modelo en el más opcionada para ser 

empleado en la industrialización del 

biodiésel de origen animal. 
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Catálisis heterogénea 

Demostró según el desarrollo de la 

presente investigación, ser competitiva 

para producir importantes 

rendimientos de transesterificación, 

sin embargo no es suficientemente 

atractiva para ser tenida en cuenta en 

la industrialización del biodiésel de 

origen animal. 

Catálisis biológica o enzimática 

Demostró de acuerdo con los 

resultados de la presente investigación, 

servir como bioestimulante para 

optimizar la transesterificación por vía 

heterogénea u homogénea, más no 

propiamente como método de catálisis 

debido a los bajos rendimientos de 

conversión y altos tiempos de proceso. 

Rendimiento de transesterificación 

En promedio, los rendimientos de 

transesterificación del biodiésel de 

origen animal son altamente 

competitivos, en comparación con el 

biodiésel de palma africana. 

Tecnología de fusión de grasa animal 

La producción de biodiésel requiere de 

transferencia de calor para convertir la 
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materia prima bruta en aceite 

susceptible de conversión, por lo cual 

el tipo de mecanismo podría incidir en 

el rendimiento de fusión. 

Calidad fisicoquímica 

El desarrollo de la presente 

investigación demostró que 

teóricamente el biodiésel a nivel de 

laboratorio puede cumplir hasta con el 

80% de los parámetros de calidad. 

Tecnología automotriz 

El uso de biodiésel B100 no requiere 

modificaciones en vehículos diésel de 

hasta 20 años de antigüedad. 

Resistencia de materiales 

Para vehículos con más de 20 años de 

antigüedad, requiere de 

modificaciones prácticas en 

refacciones elaboradas en materiales 

plásticos y metálicos, puedo que el 

biodiésel con el tiempo podría 

afectarlos y comprometer el 

funcionamiento del motor. 

Rendimiento de combustión 

El biodiésel tiene una menor 

capacidad energética en comparación 

con el diésel fósil (bajo octanaje), sin 
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embargo esta deficiencia es 

compensada con el alto número de 

cetano del biodiésel. 

Técnicas de conservación de materia 

prima 

Es indispensable investigar en técnicas 

de conservación de grasa animal para 

asegurar su integridad desde la 

recolección hasta la fusión de la grasa 

animal, evitando fenómenos como 

proliferación de vectores, 

descomposición, entre otros. 

Tiempos de reacción 

Los tiempos de reacción de 

transesterificación son competitivos, 

especialmente por catálisis 

homogénea; por catálisis homogénea 

los tiempos de reacción podrían llegar 

inclusive hasta dos días. 

Tipo de grasa animal 

La composición nutricional de la grasa 

animal afecta el rendimiento de 

transesterificación y calidad de 

biodiésel según la presente 

investigación; para el caso del 

biodiésel de res no es 

convencionalmente viable debido a 
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que tiende a solidificarse a 

temperatura ambiente, y el biodiésel 

de grasa de res es más susceptible a 

gelificarse a temperaturas inferiores a 

150C. 

Lubricación motores dos tiempos 

Por su alto número de cetano, adquiere 

propiedades de lubricidad elevadas lo 

que reduce el desgaste del motor. 

Hidrofilia 

El almacenamiento del biodiésel tanto 

de origen animal como vegetal 

requiere de cuidados especiales, para 

evitar que entre en contacto con agua o 

humedad del ambiente, ya que tiende a 

absorberla fácilmente. 

Saponificación 

La presencia de agua y/o uso 

inadecuado de reactivos en la reacción 

podría provocar la producción de 

jabones en el biodiésel, alterando 

negativamente sus propiedades 

fisicoquímicas. 

Agitación 

La agitación es un mecanismo de 

apoyo identificado por la presente 

investigación para acelerar los tiempos 
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e incrementar rendimientos de 

conversión. 

Transferencia de calor 

La temperatura es determinante para 

facilitar la transesterificación, además 

de la eliminación de trazas de 

humedad, la cual deberá estar en el 

orden de los 500C, lo cual 

industrialmente es una temperatura 

baja (operable). 

Aditivos 

El biodiésel tiene propiedades para 

servir como aditivo en motores de 

gasolina para limpiarlos internamente. 

Índice de cetano 

Permite compensar la falta de octanaje 

del biodiésel, permitiendo una 

combustión más completa con menor 

compresión en el motor. 

Alternativas de diseño tecnológico 

Es factible mediante caracterización 

bibliográfica ciertos diseños 

conceptuales y prototipos para la 

transesterificación de aceites de origen 

animal, los cuales podrían ser tenidos 

en cuenta para la industrialización. 
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Hibridación automotriz 

La sinergia de motores de combustión 

interna y eléctricos están generando 

eficiencias de combustión e 

incrementos considerables de 

rendimiento, lo cual podría opacar el 

uso del biodiésel en el transporte 

cotidiano, y enfocarlo exclusivamente 

para transporte público o de carga. 

Producción de cosméticos 

La producción de cosméticos requiere 

de grasas y aceites para sus procesos, 

lo cual podría ser un factor 

competitivo negativo en la 

industrialización del biodiésel de 

origen animal. 

Producción de medicamentos 

La producción de medicamentos 

requiere de grasas y aceites para sus 

procesos, lo cual podría ser un factor 

competitivo negativo en la 

industrialización del biodiésel de 

origen animal. 

Mantenimiento automotriz 

EL uso de biodiésel en la combustión 

reduce el desgaste de piezas y por 

tanto, reduce considerablemente 
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gastos de mantenimiento y repuestos, 

elevando por consecuente la vida útil 

de los motores. 

Efecto estérico 

Es importante para la industrialización 

del biodiésel de origen animal, 

investigar acerca de la incidencia del 

efecto estérico en la producción del 

biodiésel; la influencia de ciertos tipos 

de alcoholes también podría variar la 

reacción de conversión. 

Nutrición animal 

La nutrición animal incide 

mayúsculamente sobre el desarrollo 

animal, ya que ciertos alimentos 

podrían incidir en la disponibilidad de 

grasa por producto cárnico. 
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Vectores 

Al ser un residuo orgánico susceptible 

de descomposición, es llamativo para 

la proliferación de vectores, 

especialmente transmisores de 

enfermedades zoonóticas. 

Descomposición de materia orgánica 

La grasa animal es un residuo 

orgánico el cual debe ser manipulado 

con precaución para evitar que la 
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calidad de la misma se altere por 

acción microbiana. 

Valorización de residuos 

Es una metodología que aplica para 

grasas animales, las cuales en vez de 

generar impactos ambientales y 

afectación a la salud pública, pueden 

ser aprovechados mediante 

operaciones unitarias para obtener 

beneficios energéticos, económicos y 

sociales. 

Calor 

El proceso de transesterificación de 

aceites animales requiere de calor para 

eliminar contenido de agua tanto en la 

materia prima como en el biodiésel; 

las temperaturas máximas de 

operación son de hasta 1000C 

(temperatura de ebullición del agua). 

Humedad 

Además de promover la gelificación, 

el agua es un factor determinante para 

la generación de colonias de bacterias 

responsables de la biodegradación del 

biodiésel. 
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Educación ambiental 

La valorización de residuos como la 

grasa animal genera incentivos 

educativos ambientales para 

incorporar la sostenibilidad en las 

demás áreas de la cotidianidad. 

Consumo de agua 

La producción de la materia prima 

(grasa animal) no requiere 

directamente de agua. 

Disponibilidad de materia prima 

La disponibilidad de grasa animal 

como materia prima alternativa es más 

eficiente que la disponibilidad de 

materia prima en biodiésel de primera 

generación (palma africana). 

Fauna y flora 

La rápida biodegradabilidad del 

biodiésel reduce los efectos nocivos en 

la fauna y flora. 

Aspectos abióticos 

La rápida biodegradabilidad del 

biodiésel reduce los efectos nocivos en 

el aire, suelo y agua. 

Sostenibilidad 

Al aprovechar un residuo de la 

industria alimentaria como la grasa 

animal, convierte este proceso 

productivo en sostenible. 
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Bioestimulantes 

El proceso de biodiésel podría emplear 

enzimas como bioestimulantes para 

optimizar el proceso de conversión, 

más no son recomendadas por la 

investigación para ser empleadas 

como catálisis, debido a los 

rendimientos de transesterificación y 

tiempos de reacción inadecuados. 

Deforestación 

La producción de biodiésel de origen 

animal no requiere directamente de la 

reforestación de bosques primarios y 

secundarios para obtener la materia 

prima: grasa animal. 

Biodegradación 

Ante un accidente industrial, la 

presencia de biodiésel al ambiente 

(emergencia pública) es de rápida 

degradabilidad, y sus efectos son 

menores en comparación con 

vertimientos de combustibles fósiles. 

Huella de carbono 

La combustión del biodiésel está 

orientada a contaminar menos al 

reducir las emisiones de gases de 

dióxido de carbono (gases de efecto 
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invernadero), por tanto la huella de 

carbono es considerablemente mayor, 

en comparación con los gases 

contaminantes emitidos por la 

combustión de diésel fósil. 

Gelificación 

Las normas de calidad fisicoquímica 

internacionales son meticulosas en la 

permisión de agua, puesto que a 

temperaturas inferiores a 150Cse 

podrían generar cristales de hielo 

nocivos para componentes mecánicos 

del motor. 

Gases de efecto invernadero 

La combustión de biodiésel reduce 

significativamente las emisiones de 

gases contaminantes. 

Consumo de energía 

Los procesos de transesterificación de 

aceites animales requieren de 

operaciones unitarias auxiliares como 

la agitación para acelerar la 

conversión. 

Clima 

El clima afecta la combustión del 

biodiésel, ya que su comportamiento 
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termodinámico es inferior al diésel 

derivado del petróleo. 

Impacto ambiental 

El proceso productivo genera menor 

impacto ambiental, en comparación 

con la cantidad de operaciones 

unitarias que requiere la producción de 

biodiésel de origen vegetal; el 

biodiésel de origen animal aprovecha 

residuo alimenticio como materia 

prima (sostenible). 

Cultivos de palma africana 

A pesar de que teóricamente el 

potencial de producción de biodiésel 

de origen animal es más atractivo en 

términos de proceso, el gobierno 

colombiano tiene miras 

exclusivamente en fortalecer la 

producción de biodiésel de palma 

africana, lo que podría complejar la 

industrialización del biodiésel de 

origen animal. 

Producción agropecuaria 

El aprovechamiento de grasas 

animales fortalecería la producción 

agropecuaria, generando rentas 
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adicionales al procesamiento de 

canales. 
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Certificación de emisión de gases 

contaminantes 

El uso de biodiésel en el sector 

transporte permitirá la circulación 

segura y sostenible de automotores 

con más de 30 años de operación, 

debido a la reducción de gases 

contaminantes que genera la 

combustión del biodiésel. 

Licencias ambientales 

Al ser un proceso de carácter 

sostenible, la obtención de licencias 

ambientales para su industrialización 

es más práctica, en comparación con el 

biodiésel de primera generación. 

Normativas internacionales aplicables 

El consumo de biodiésel está 

normalizado a nivel nacional e 

internacional, o cual favorece su 

industrialización de forma segura y 

reglamentaria. 

NTC 5444 de 2018 

La presente investigación demostró 

que a nivel de laboratorio el biodiésel 

de origen animal cumple entre 40% y 
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80% con los estándares de calidad 

para consumo. 

Resolución 31392 de 2020 

Mediante resolución el gobierno 

colombiano aprobó planes pilotos para 

la movilidad del sector transporte bajo 

mezclas B20: Asociación de 

Volqueteros de Antioquia. 

Resolución 40064 de 2021 

Por la cual se establece el ingreso al 

productor del alcohol carburante y del 

biocombustible para uso en motores 

diésel, que regirán a partir del 13 de 

marzo de 2021.  

Resolución 40666 de 2019 

Norma que reglamenta desde el año 

2019 un contenido máximo de 

biocombustible para uso en motores 

diésel de 12% en la mezcla con 

combustibles diésel fósil en algunas 

zonas del país. 

Fuente: elaboración propia. 

La caracterización de la incidencia de los aspectos estratégicos permitió establecer que el 

65,69% afectan positivamente sobre la industrialización del biodiésel de origen animal, mientras 

que el 34,41% de los aspectos estratégicos objeto de estudio, afectan la producción a escala en el 

contexto colombiano (ver gráfica 30). Así mismo, el factor con mayor incidencia sobre el 
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fenómeno objeto de estudio es el económico, con una participación porcentual de 26,47%, seguido 

por el factor tecnológico con una participación de 25,49%; el factor estratégico de menor 

relevancia fue el legal con 6,86% de participación (ver gráfica 31). 

Gráfica 30. Análisis porcentual del nivel de incidencia de los factores estratégicos sobre la 

industrialización del biodiésel de origen animal en Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 31. Análisis porcentual de la participación de los factores estratégicos sobre la 

industrialización del biodiésel de origen animal en Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se presenta el nivel de incidencia positiva y negativa por factor estratégico 

incidente sobre la industrialización del biodiésel animal en Colombia (ver gráficas 32 y 33): 

Gráfica 32. Nivel de incidencia positiva por factor estratégico analizado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 33. Nivel de incidencia negativa por factor estratégico analizado. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El factor estratégico con mayor incidencia positiva sobre la industrialización del biodiésel 

de origen animal fue el tecnológico y económico, cada uno con una incidencia de 23,9% 

respectivamente, mientras que el factor político evidenció ser aquel con menor incidencia positiva. 

En cuanto a la incidencia negativa, el factor estratégico económico demostró ser el de mayor 

incidencia negativa, mientras que el factor legal fue aquel que no registró incidencia negativa 

alguna. A pesar de que existen diversos aspectos económicos a favor del biodiésel de origen 

animal, también existen algunos determinantes económicos y financieros de los cuales no se cuenta 

con suficiente información para la toma de decisiones en materia de inversión, así mismo, cabe 

destacar que los diversos avances tecnológicos en la materia, soportan el potencial de la grasa 

animal para producir biodiésel de forma eficiente y con calidad; por último, otro factor a destacar 

es el de tipo ecológico, el cual determina el considerable nivel de sostenibilidad por el cual se 

caracteriza el proceso productivo objeto de estudio. Por último, al igual que el factor económico, 

aún existen elementos tecnológicos poco estudiados que también dificultan la toma de decisiones 

en materia de inversión como tecnologías de extracción de grasa animal, efecto estérico (incidencia 

del tipo de alcohol sobre la grasa animal), tecnologías de fusión, entre otros. 

Sin embargo, lo que más se destaca de toda la información analizada mediante la 

caracterización bibliográfica de referentes investigativos, es que la industrialización del biodiésel 

no es del todo descabellada, ya que el 65,69% de los aspectos analizados favorecen la 

industrialización de este tipo de materias primas, las cuales ya cuentan con considerable soporte 

científico, además de que la normativa ambiental respalda y tiene presente el suministro de 

biodiésel no solo de origen vegetal sino también de origen animal; hace falta volcar el interés del 

gobierno nacional para empezar a materializar iniciativas de proceso. 
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Cabe resaltar que la metodología PESTEL permite analizar los factores externos que 

inciden sobre un fenómeno objeto de estudio, los cuales se traducen como amenazas y 

oportunidades. Las amenazas participan de forma directa o indirecta sobre la industrialización del 

biodiésel de origen animal; su naturaleza indica el tipo de previsiones necesarias para reducir la 

incidencia de las amenazas, para su posterior control; las oportunidades son elementos de mejora 

que permiten tomar decisiones para garantizar la competitividad y fortalecimiento de un sistema 

productivo; en pocas palabras, las amenazas serán los factores de mayor incidencia negativa, 

mientras que las oportunidades serán los factores de mayor incidencia positiva. A continuación, se 

presenta el análisis gráfico para la identificación de oportunidades y amenazas en la 

industrialización del biodiésel de origen animal en Colombia (ver gráfica 34): 

Gráfica 34. Análisis gráfico de incidencia para la identificación de amenazas y oportunidades. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Mediante diagrama tipo radial se logró identificar los factores tipo amenazas y 

oportunidades, las primeras están clasificadas con zonas de coloración naranja, mientras que las 

últimas, están conformadas por zonas de coloración azul. La gráfica radial permite identificar 

como principales amenazas los factores tecnológico y económico, mientras que los factores de tipo 

social, ecológico y legal son considerados como oportunidades; la interrelación entre amenazas y 

oportunidades, permite identificar y formular estrategias de cambio. 

6.4.2 Estrategias para la industrialización de grasa animal 

Una vez identificado las amenazas y las oportunidades para industrializar el biodiésel de 

origen animal en Colombia, se procederá mediante una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas), la formulación de estrategias de cambio, no sin antes, reconocer previo al 

ejercicio de análisis estratégico, los elementos relacionados con las debilidades y fortalezas del 

fenómeno objeto de estudio (ver tabla 32). Por tanto, las estrategias de cambio propuestas por los 

autores para industrializar el biodiésel de origen animal en Colombia, se proponen a continuación: 

Tabla 32. Desarrollo de la matriz DOFA. 

Objeto de estudio: 

industrialización del biodiésel 

de origen animal en 

Colombia 

Amenazas (económico y 

tecnológico) 

Oportunidades (social, 

ecológico y legal) 

-Efecto estérico. 

-Tecnificación de producción 

animal. 

-Disponibilidad de reactores 

para grasa animal. 

-Volatilidad del mercado y 

divisas internacionales. 

-Disponibilidad de materia 

prima y reactivos. 

-Alto rendimiento de 

conversión. 

-Calidad fisicoquímica 

aceptable. 

-Biodegradable. 
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-Bajo rendimiento de 

combustión. 

-Motorizaciones eléctricas e 

hibridación. 

-Hidrofilia. 

-Complejidad de consumo en 

vehículos de antaño. 

-Fortalecimiento del agro por 

valorización de residuos. 

-Empleo y beneficios 

sociales. 

-Modelo de industria 

incremencial. 

Fortalezas (social, ecológico 

y legal) 

Estrategias FA Estrategias FO 

-Matriz logística y 

multimodal nacional. 

-Programas de educación 

superior. 

-Seguridad laboral e 

industrial. 

-Baja toxicidad ambiental. 

-Adaptación y conservación 

del parque automotor 

nacional. 

-Cumplimiento de la 

normativa vigente. 

FA1. Análisis estratégico de 

la gestión logística para la 

producción de biodiésel de 

origen animal en Colombia. 

 

FA2. Identificación de 

componentes 

electromecánicos susceptibles 

de cambio para la adaptación 

de motores diésel a biodiésel 

según el tipo de tecnología 

EURO. 

 

FO1. Evaluación del 

rendimiento de 

biodegradabilidad del 

biodiésel de origen animal 

según factores climáticos 

predominantes en Colombia. 

 

FO2. Proyección de la 

producción de productos 

cárnicos en Colombia y su 

potencial para producción de 

biodiésel en Colombia en los 

próximos 10 años. 
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FA3. Identificación de 

reactores mediante 

caracterización bibliográfica 

para la producción de 

biodiésel de origen animal. 

 

FA4. Determinación de la 

influencia del alcohol en la 

producción de ésteres 

obtenidos a partir de grasa 

animal mediante análisis de 

laboratorio. 

FO3. Identificación de 

operaciones unitarias para la 

adecuación del biodiésel de 

origen animal a estándares de 

calidad nacional e 

internacional. 

Debilidades (económico y 

tecnológico) 

Estrategias DA Estrategias DO 

-Recursos financieros para 

producción a gran escala. 

-Sistemas de agitación y 

homogenización de mezcla. 

-Sistemas de transferencia de 

calor. 

-Descomposición orgánica de 

grasa animal. 

DA1. Evaluación de la 

incidencia de mecanismos de 

agitación en el rendimiento 

de transesterificación de 

aceites de origen animal. 

 

DA2. Valoración de 

mecanismos de transferencia 

de calor alternativos para 

DO1. Análisis de la 

incidencia de concentrados en 

la calidad de grasas animales 

empleadas para producción 

de biodiésel. 

 

DO2. Evaluación del impacto 

social por aprovechamiento 

de grasas animales para 
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-Variación en la calidad de 

grasas. 

fortalecimiento de la 

transesterificación de aceites 

de origen animal. 

 

DA3. Identificación de 

técnicas y metodologías de 

ingeniería en alimentos para 

la conserva, transporte y 

disposición final de grasas 

animales para producción de 

biodiésel. 

 

DA4. Estructura de costos 

para la producción de 

biodiésel de origen animal. 

producción de biodiésel en 

Colombia. 

 

DO3. Determinación de la 

cantidad de reactivos 

necesarios para la producción 

a escala de biodiésel de 

origen animal. 

Fuente: elaboración propia. 

La matriz DOFA permite mediante la interrelación de principales aspectos estratégicos 

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), identificar estrategias de cambio o iniciativas 

de mejora que podrían sumar esfuerzos para materializar la industrialización del biodiésel de 

origen animal en Colombia; el propósito principal de dichas iniciativas es inquietar a la comunidad 

científica nacional (colegios, instituciones, universidades, laboratorios, entre otros), para llevar a 

cabo las estrategias planteadas desde un punto de vista teórico, en aras de ir construyendo una base 

técnica suficiente para la toma de decisiones en materia de inversión. 
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7. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el estudio comparativo del potencial de 

diferentes fuentes de grasa animal (pollo, cerdo, res y pescado), a través de la caracterización 

bibliográfica, para determinar la producción alternativa de biodiésel en Colombia, se presenta a 

continuación las siguientes conclusiones: 

La caracterización y análisis de datos estadísticos relacionados con el consumo per cápita 

nacional de productos cárnicos, permitió identificar la carne de pollo como producto preferencial 

por los colombianos, con un consumo anual promedio de 30,24 kg/hab, mientras que la carne de 

pescado se posicionó en promedio como el producto cárnico de menor preferencia de consumo 

anual, con 6,72 kg/hab. Lo anterior permitió determinar que a nivel nacional se producen 

3.230.618,1 toneladas anuales de carne, de las cuales el 47,08% corresponde a carne de pollo, 

29,50%, 12,95% y 10,47%, corresponde a carne de res, cerdo y pescado, respectivamente, lo que 

permitió, a partir del análisis relacional de datos, en conjunto con los rendimientos de extracción 

de grasa por producto cárnico (%Gcar), reconocer la producción cárnica nacional de pollo como 

principal proveedor de grasa animal, con 147.294,09 toneladas por año. No obstante, la carne con 

mayor disponibilidad de grasa animal la registró el cerdo, en promedio con 11,28% por cada 100 

gramos de carne, lo que podría aportar significativas cantidades de grasa animal si el consumo per 

cápita nacional fuese considerable, así mismo, la carne de res demostró ser el producto cárnico con 

menor capacidad de aporte de grasa con 5,84% por cada 100 gramos de carne. 

La caracterización y análisis relacional de resultados consultados de referentes 

bibliográficos, permitió concretar los parámetros termodinámicos y de rendimiento, relacionados 

con la producción de biodiésel de origen animal, definidos propiamente por la presente 

investigación como tipo de fuente, rendimiento de fusión de grasa animal (%FG), densidad de 
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aceite de origen animal (DAc), rendimiento de transesterificación (%TE), tipo de 

transesterificación (catálisis heterogénea, homogénea y biológica), tiempo de reacción (Trx), 

disponibilidad de grasa por producto cárnico (%Gcar) y confirmación de agitación en el proceso. 

El mejor rendimiento promedio de fusión de grasa animal la obtuvo la grasa de pescado 

con 86,6%, la grasa con mejor densidad la presentó aquella proveniente del cerdo con 0,89 gr/cm3, 

los mejores tiempos de reacción en los procesos de conversión se evidenciaron en las 

transesterificaciones por catálisis homogénea, con 3,57 horas en promedio de reacción; la 

transesterificación por catálisis homogénea también demostró ofrecer mejores rendimientos de 

conversión con 77,85% en promedio y por último, el aceite de cerdo demostró en promedio mejor 

rendimiento de conversión a biodiésel con una tasa de 86,01%. La interrelación de datos 

mencionados anteriormente permitió definir la grasa de pollo como aquella materia prima con 

mayor potencial para la producción de biodiésel en Colombia, con 47.799,88 metros cúbicos al 

año, con una participación de la producción total de biodiésel de origen animal (109.525,24 m3) 

de 43,64%. Lo anterior podría generar como renta de comercialización anual un total de 

$116.549.440,22 dólares, teniendo en cuenta el costo por galón de biodiésel cotizado el mes de 

abril de 2021, que es de $14.816,54 pesos colombianos. 

Mediante la caracterización y análisis relacional de parámetros de calidad fisicoquímica 

empleados por la presente investigación (densidad a 150C, índice de acidez, índice de refracción, 

índice de yodo y humedad), se evidenció que en promedio el biodiésel de res y pollo cumplen con 

el 60% de los requerimientos de calidad, mientras que el biodiésel de cerdo y pescado cumplen en 

promedio con el 40%. Sin embargo, se logró identificar resultados fisicoquímicos en donde se 

alcanzó cumplimiento con los requerimientos de calidad hasta 80% para biodiésel de res y pollo, 
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siendo el pollo, la materia prima con mejor aptitud a ser industrializada para la producción de 

biocombustibles de segunda generación en Colombia. 

Teniendo en cuenta las estadísticas de demanda de biodiésel para satisfacer la 

comercialización de la mezcla carburante B12 a partir del año 2019, la producción nacional anual 

promedio total de biodiésel de origen animal, tendría la capacidad de satisfacer el 24,79% de 

biodiésel para comercializar mezcla B12, lo cual podría ser un aporte significativo a la matriz 

energética nacional; no obstante, para la comercialización de mezcla carburante B20, el aporte del 

biodiésel de origen animal total sería de 14,88%. 

La producción de glicerol se logró definir mediante la diferencia de las tasas de rendimiento 

de transesterificación, lo cual permitió estimar una producción de glicerol de 52.228,5 toneladas 

por año, a partir del procesamiento de biodiésel de origen animal, lo que podría generar renta en 

el mercado nacional de $9.938.504,43 dólares por año, empleado por diversos sectores 

empresariales para la producción de medicamentos, cosméticos y alimentos y demás insumos 

veterinarios, entre otros. Por último, a partir del análisis estratégico realizado a la industrialización 

del biodiésel de origen animal en Colombia, mediante la metodología PESTEL, se logró establecer 

que factores de tipo económico y tecnológico inciden negativamente, mientras que factores de tipo 

social, ecológico y legal, inciden positivamente sobre el fenómeno objeto de estudio. La 

interrelación de factores, permitió a partir de la metodología DOFA, identificar 14 estrategias de 

cambio que podrían ser materializadas de forma práctica por entidades académicas orientadas a la 

investigación como la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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8. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el estudio comparativo del potencial de 

diferentes fuentes de grasa animal (pollo, cerdo, res y pescado), a través de la caracterización 

bibliográfica, para determinar la producción alternativa de biodiésel en Colombia, se presenta a 

continuación las siguientes consideraciones o recomendaciones: 

Se recomienda tomar acciones para industrializar biodiésel de origen animal, 

especialmente a partir de la grasa de pollo, debido a que comprende el 50% la producción objeto 

de estudio, además de evidenciar rendimientos de transesterificación de hasta 99,4% mediante 

catálisis homogénea. Sin embargo, se recomienda en países productores y exportadores de 

productos pesqueros emplear la grasa de pescado como principal materia prima, ya que además de 

la disponibilidad de recurso, el aceite de pescado evidenció una transesterificación promedio de 

hasta 80,2%. 

No se recomienda tener en cuenta la grasa o sebo de res como materia prima alternativa 

para la producción de biodiésel de origen animal, ya que presenta una alta densidad y contenido 

de agua, además de que el aceite de la grasa de res tiende a solidificarse a temperatura ambiente, 

el biodiésel a temperaturas inferiores a 150C, tiende a formar cristales de hielo (gelificación), 

además de que para la transesterificación del aceite requiere de mecanismos no convencionales de 

fusión, lo que incrementaría costos de producción, convirtiendo la grasa de res en inviable para 

industrializar la producción de biodiésel en Colombia; lamentable, tratándose del principal 

producto cárnico de consumo preferencial por los colombianos. 

No se recomienda utilizar enzimas para promover la catálisis en la conversión del biodiésel 

de origen animal, ya que según la caracterización bibliográfica, la catálisis biológica evidenció 

tiempos de transesterificación en promedio de 23,19 horas, y llegar a tomar hasta 80 horas para 
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activar el proceso de conversión, así mismo, el rendimiento de transesterificación en promedio fue 

de 66,6% siendo el menos competitivo de los tipos de catálisis química. Se recomienda utilizar 

enzimas como bioestimulante para optimizar los procesos de transesterificación por vía 

heterogénea u homogénea. 

No se recomienda el uso de biodiésel de origen de cerdo y pescado en mezclas carburantes 

B50 o concentraciones superiores de biodiésel, ya que la caracterización de referentes 

bibliográficos demostró un cumplimiento de los parámetros de calidad fisicoquímica en 40% para 

biodiésel de cerdo y 60% para biodiésel de pescado, en promedio. 

Por último, se recomienda a la Universidad Cooperativa de Colombia, seguir realizando 

proyecciones y conceptos técnicos a partir del desarrollo de investigaciones teóricas bajo la 

modalidad de monografías para que a partir de la caracterización de referentes bibliográficos se 

logre dar un acercamiento inicial a cualquier fenómeno objeto de estudio, plantear una solución 

teórica a un problema específico. 
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