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EN MONTERREY, EL PROYECTO ECOVÍA SIGUE EN MARCHA

México: el plan piloto nacional del GNV comenzará en Nuevo León
Las autoridades buscarán entablar contactos con aquellos interesados en cambiar sus
vehículos al gas natural y con quienes se dispongan a invertir en la instalación de
estaciones de servicio. El objetivo principal es lograr la adopción masiva del combustible en
vehículos de carga y de pasajeros.
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PRESENTAN EL “GNVERDE”

CHILE SUMA ADEPTOS

Convierten 5 mil taxis

Brasil: el biometano es
una realidad en el sur
En Río Grande del Sur, la Compañía de Gas del Estado (Sulgás) dio a conocer
los pormenores de la producción de este combustible alternativo a partir de
residuos orgánicos e informaron que serán los encargados de su venta, de
manera exclusiva. Las primeras pruebas en vehículos ya se realizaron, como
resultado del proyecto que lleva adelante el Consorcio Verde-Brasil en el
municipio de Montenegro.

Metrogas alcanzó a fines
de 2013 esa marca de
transformaciones a gas natural,
aunque esperan que el número
aumente y llegue a 10 mil en
dos años. Desde la empresa
confirman que el GNV permite
reducir un 40% los costos en
combustible respecto a la
gasolina. En Santiago, ya
existen 12 estaciones que
expenden gas natural al
transporte de pasajeros.

■

HAY APOYO OFICIAL

Ecuador da primeros pasos
La Unión Provincial de
Cooperativas de Taxis de El Oro
sugirió el uso del gas natural en
su flota para ahorrar
combustible y proteger el medio
ambiente. El viceministro de
Hidrocarburos, José Ycaza, dijo
que realizarán las evaluaciones
necesarias para finalmente
empezar con las conversiones.
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BRASIL

Río Grande del Sur: prueban biometano en vehículos
A fines de noviembre, la Compañía de Gas del Estado (Sulgás) presentó el ‘GNVerde’, combustible alternativo que
está siendo testeado en el transporte y la industria. Producido a partir de la transformación de los residuos
orgánicos en biometano, el producto será vendido exclusivamente por la distribuidora, según manifestaron.
n los últimos años, Sulgás
ha invertido en acciones
destinadas a la promoción
de nuevas fuentes de suministro
de gas natural en el Estado, incluyendo la investigación en materia
de biogás", puntualizó el director
general de la compañía, Roberto
Tejadas. Los ensayos buscan producir un gas con alto contenido
de metano (por encima del 96 %),
que cumpla con la especificación
técnica exigida por la Agencia
Nacional de Petróleo, Gas
Natural y Biocombustibles (ANP).

partir de estiércol de gallinas y
residuos agroindustriales alcanzó
una tasa del 98% de metano en su
composición química.

El primer proyecto que podría
cumplir con este requisito está
siendo desarrollado en el municipio de Montenegro por el
Consorcio Verde-Brasil, formado
por empresas Ecocitrus y
Naturovos, en asociación con
Sulgás. El ‘GNVerde’ generado a

Una delegación de asistentes a la
feria internacional de energías
renovables Renex South America,
celebrada entre el 27 y el 29 de
noviembre en Porto Alegre, participó de una visita técnica a la
planta de producción de biometano en Montenegro.

E

La viabilidad de otras unidades de
producción de ‘GNVerde’, más
allá de que opera en Montenegro,
mejorará la masificación del gas
natural. "Creemos que existe
potencial para que este combustible alcance una participación
representativa en la matriz energética de cada Estado", afirmó
Tejadas.

Albari Gelson Pedroso,
Diretor de Ecocitrus

Fábio José Esswein,
Presidente de Ecocitrus

João Carlos Müller,
Presidente de Naturovos

Roberto Tejadas,
Presidente de Sulgás
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Mientras que Monterrey avanza con el proyecto Ecovía

MÉXICO

Enero 2014

Eligen a Nuevo León para poner en marcha el plan
piloto de conversión del transporte al gas natural
El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Guillermo Cueva Sada, reveló que
este estado mexicano será la sede de una iniciativa del Gobierno de la República, que busca la adopción del GNV en
vehículos de carga y de pasajeros. Las autoridades se encargarán establecer contactos con empresarios interesados
en adaptar sus flotas y con posibles inversores que instalen estaciones de servicio en el área metropolitana.
pocas semanas de que el
titular de la SEMARNAT,
Juan José Guerra Abud,
anunciara las intenciones del
Poder Ejecutivo Federal en la materia, el delegado Cueva Sada dio a
conocer más detalles: “Estamos
trabajando en una primera etapa
con autotransporte de carga, de
logística, con empresas, transporte
de pasajeros y con taxis”.
En Monterrey ya existe un proyecto en marcha en relación con el
gas natural vehicular: Ecovía, que
dispondrá de una flota de 80 autobuses a metano. Las pruebas de
las unidades comenzaron a
mediados de octubre.

A

“Ya cada vez es menos rentable
tener autobuses de ruta, el precio
está muy apretado, cada vez hay
menos ganancias y esta es una
alternativa muy buena para ellos,
porque deben renovar sus unidades cada 10 años y deben voltear
a ver al gas natural para que su
negocio sea rentable”, explicó.

Condiciones favorables
Asimismo, consideró que la zona
metropolitana de Monterrey es
ideal para que transiten vehículos
a gas natural ya que cuentan con
una extensa red de distribución
del combustible y las estaciones

solo deberían conectarse a la
misma para poder despecharlo.
“Es el combustible que menos
contamina y se van a tener grandes reservas que no tienen que
pasar por refinerías, hoy en día
todas las gasolinas que consumimos, prácticamente la mitad
pasan por refinerías en Estados
Unidos y eso tiene un costo.
Al estar tan económico el combustible y saber que se va a mantener así por lo menos por 5 años,
genera una ventaja competitiva
para todas las empresas”, aseguró Guillermo Cueva Sada.

“Es el combustible que
menos contamina y
se van a tener grandes
reservas que no
tienen que pasar por
refinerías” (Cueva Sada)
En síntesis, el Gobierno Federal
establecerá contacto con empresarios interesados en convertir
sus unidades y también con aquellos que quieran invertir en estaciones de carga de gas natural. El
Programa los vinculará con los
posibles proveedores de gas en la
zona e intentará que los puntos de
carga se ubiquen cerca de las
empresas transportistas, para
facilitar el abastecimiento.

■

Según publicó Milenio, actualmente existen dos estaciones de
GNV en el área, además de las
dos adicionales que se instalarán
para servir a los vehículos del
nuevo sistema de transporte
público Ecovía. Además, prevén la
apertura de al menos 20 puntos de
abastecimiento, que estarían
cerca de las empresas transportistas, para alentarlas a convertirse al sistema. “La idea sería que
tuvieran una estación interna y
esa misma fuera una cara externa
para otro tipo de usuarios, como
taxistas, que pudieran llegar a
cargar”, comentó el funcionario.

EL GNV GANA NUEVOS PROMOTORES

En Monterrey, el diputado federal del PRI Héctor García García
sugirió que los autobuses utilicen gas natural para su propulsión. La propuesta llegó luego
de que el Consejo Estatal del
Transporte analiza aumentar la
tarifa del servicio de transporte
de pasajeros entre un 15 y 20
por ciento.
“¿Por qué no ingeniar nuevas
formas de que el transporte
público baje? Utilizar energías
alternativas, como el gas, es
mucho más barato para el consumo, y si el pretexto es el
costo del diesel, el gas permite
a los transportistas gastar
menos. Es momento de explotarlas, pueden adquirir mejores

unidades y hay que empezar
como Consejo que le corresponde revisar las tarifas, revisar también otros aspectos”,
argumentó el legislador.
El funcionario federal mencionó que otra opción es crear
rutas para que sean optimizadas que, junto a las energías
alternativas, evitarán constantes aumentos. “Hay personas
que pagan hasta 80 pesos diarios por las rutas. Hay que
homologar rutas, más largas y
menos costosas y que los
transportistas conjuntamente
con el Gobierno del Estado
analicen qué hacer para tener
nueva energía que los hagan
más rentables”, aseguró.
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En la capital ya circulan 300 motorizados a metano

México: el Estado de Querétaro propiciará
la conversión de 600 vehículos al GNV
Redefinida la meta de cambios al sistema de gas natural
vehicular que se había anunciado en septiembre, la
Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) informó
ahora que serán 150 autobuses y 450 taxis los que se
beneficiarán con los fondos que sustentarán el proyecto.
Ya existe una estación de carga para el transporte público,
aunque estudiarán la posibilidad de instalar una nueva a
medida que se vayan incorporando nuevas unidades.
través de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable
(Sedesu), este año se pondrán en marcha 150 unidades de
transporte colectivo y 450 taxis que
utilicen gas natural como combustible ya que el 37 por ciento de la
contaminación atmosférica en
esta región mexicana proviene de
las emisiones del parque automotor. La ejecución de este plan conllevará una inversión de 30 millones de pesos (equivalentes a
cerca de 2,3 millones de dólares).
“Van a ser 30 millones de pesos, el
estado va a invertir 15 millones de
pesos y son 15 millones provenientes de la federación, para que 150
camiones de las 10 empresas concesionarias del sistema REDQ y
450 taxis funcionen con gas; ya
recibimos el recurso federal y el de
gobierno del estado, ahora, estamos realizando algunos convenios
y los vamos a llevar a cabo al inicio
de 2014”, el secretario de la
Sedesu, Marcelo López Sánchez,
durante los últimos días de 2013.

A

Un estado que apuesta
La iniciativa se había dado a
conocer en septiembre, aunque la

conversión de taxis era menos
pretenciosa (250 unidades).
Ahora, con la meta redefinida, las
autoridades buscan darle un
nuevo impulso a la utilización del
gas natural vehicular en este
estado mexicano.
En la actualidad, en Santiago de
Querétaro existe sólo una estación de expendio de gas natural,
ubicada entre las calles de 5 de
Febrero y Epigmenio González.
Cuenta con una capacidad para
atender a mil unidades por día,
aunque sólo abastece a 300 taxis
por el momento.
Según publicó AM de Querétaro,
el funcionario dijo que en breve se
estudiará la posibilidad de instalar
una nueva estación de GNV a
medida que el parque automotor a
gas natural vaya aumentando.

dente con respecto a la responsabilidad social de los empresarios
de nuestra entidad, pero también
de aquellas personas que nos
apoyan con el sistema de transporte colectivo en el estado de
Querétaro, que se esfuerzan en

mejorar, se esfuerzan en llevar
mayores ingresos a sus hogares,
pero también se esfuerzan en
contribuir para tener un Querétaro
sustentable, ecológico y con
mejor calidad de vida”, había
dicho por entonces el mandatario.

La primera estación
En abril de 2013, el gobernador
José Calzada Rovirosa inauguró la
primera estación de gas natural
de Querétaro con el fin de abastecer a taxis y microbuses de la
zona metropolitana de Santiago.
“Este encuentro sienta un prece-

TERCERA EDICIÓN
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Buscarán implementar más estaciones en las provincias

BOLIVIA
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Tarija: lanzan oficialmente sistema de ‘baleo gas’
Consiste en colocar un chip al vehículo propulsado a GNV que, al cargar en el surtidor, permita el acceso a la
información del repostaje y el seguimiento de la venta del combustible, además del dinero que se destina al fondo
rotatorio. Todavía quedan 5.000 motorizados por conectar al monitoreo.
comienzos de diciembre,
Enrique Luis Flores, director del Programa de Gas
Natural Vehicular dependiente de
la Gobernación de Tarija, anunció
que se realizó el lanzamiento del
sistema de “baleo gas”, que consiste en el control de la venta del
combustible y el dinero que posee
el organismo en el fondo rotatorio.
Para ser más precisos, el baleo
gas refiere a los chips que se instalan en los vehículos convertidos
a GNV a través de un mecanismo
que será implementado en los
surtidores que estén conectados
con la central de la Dirección del
programa de traspasos. De esta
manera, se conocerán las compras de combustible que realizan
los usuarios y la retención de los
20 centavos destinados al fondo
rotatorio.
En la presentación del sistema,
realizado en las oficinas del

A

Programa GNV, estuvo presente el
mencionado
director
del
Programa GNV junto al personal
técnico y logístico y dirigentes del
transporte. Las autoridades dijeron que el esquema beneficia a la
institución y transparenta los
movimientos económicos.
Según Flores, faltan 5.000 vehículos para concluir con la instalación programada desde las gestiones 2009 y 2010; actualmente,
existen 8.000 vehículos con sincronización directa.

Mayor control
De acuerdo a un artículo publicado por Diario Nuevo Sur, el dirigente de la Federación del
Transporte 15 de Abril, José
Larrazábal Pimetel, dio su beneplácito por la llegada del baleo
gas en nombre de todo el gremio y

■

AHORA, LA CONVERSIÓN DE DIESEL

aseguró que se implementación
permitirá un control riguroso del
fondo rotatorio, es decir, en qué
momento está cargando la unidad
y en cuál centro de abastecimiento.
“Creo que todos los talleres
deben adherirse al programa, porque el fondo rotatorio sólo es de
20 centavos por metro cúbico”,
agregó el dirigente.

El parque a gas de La Paz
crece aceleradamente
asta noviembre, se habían convertido en lo que va del año
en La Paz 11.022 vehículos a GNV, mientras que Santa
Cruz –muy cerca- consiguió 10.498 transformaciones y
Cochabamba, 6.084. El total país llegó a 33.546 hacia la misma
fecha, según datos suministrados por la Entidad Ejecutora de
Conversión a Gas Natural.
De acuerdo al último informe del el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en La Paz circulan más de 300 mil vehículos, en
su mayoría particulares. Al cierre de 2012, el parque a GNV estaba compuesto por 3.364 minibuses, 948 automóviles, 13 camiones,
1.081 camionetas, 49 furgones, 37 jeeps, 24 microbuses, 5 motos y
2 omnibuses.
La instalación de estaciones de expendio de gas natural no crece
de manera pareja respecto al parque automotor, por lo que los
usuarios demandan más infraestructura en la zona. Actualmente,
existen siete puntos de carga en la ciudad sede del Gobierno y 22
en El Alto.
El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary
Medrano, informó que el requisito para que se construya una
estación es contar con un terreno de 700 metros cuadrados mínimos, pero el municipio paceño demanda que sean 2.000 metros,
requerimiento difícil de lograr en la topografía paceña, informó
recientemente La Prensa.
En caso de que se contaran con los 2.000 metros que exige el
municipio, también se deben cumplir las normas medioambientales y que no sea una zona por donde circule un río.

H

A partir de una reunión realizada entre dirigentes del autotransporte y autoridades de la
Gobernación Departamental de
Tarija, se determinó que se realizará de forma gradual la conversión de vehículos diesel a
gas natural dentro de la flota de
transporte público.
El Secretario Ejecutivo de la
Gobernación Departamental de
Tarija, Roberto Ruiz, comentó
que para ejecutar el plan existe
la propuesta de empezar con
un esquema de validación de
cuatro a cinco tecnologías, de

conversión experimental de
micros que utilizan diesel que
permita plazos de dos a tres
meses. Más tarde, se daría el
paso hacia la masificación
hacia todas las movilidades,
expresó el funcionario.
Entre los beneficios que se
obtendrán se destacan: la protección del medio ambiente; el
ahorro en la subvención del
Estado por la importación de
diesel; las acciones están sincronizadas en una estrategia
gubernamental según la disponibilidad de GNV.

Inclusive se podrá conocer si el
vehículo atraviesa problemas (por
ejemplo, si deja de cargar por más
de tres días) y si se lo puede asistir ante las eventualidades.
Según se planteó desde la
Gobernación, se esperaba conectar más estaciones de servicio de
GNV en las provincias hasta fin de
2013.
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El proyecto incluye conversiones
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COLOMBIA

Construirán una planta de GNL en Córdoba
AHL Corporation anunció
que
sus
empresas
Altenesol LLC y Altenesol
Colombia SAS completaron el
estudio de diseño de ingeniería
(FEED) y finalizaron la compra de
la tierra sobre la cual se construirá la planta de GNL Nataly I. El
plan prevé la producción del combustible, su transporte a los clientes y luego su regasificación en
cada ubicación. BTG Pactual
Colombia y MountainView Capital
Corporation de Canadá jugaron un
papel clave en el desarrollo del
proyecto ya que proporcionaron
apoyo tanto comercial como
financiero.

Según Altenesol, ya hay un alto
nivel de interés de parte de una
serie de entidades de Colombia y
otros países.

I

Algunas de las empresas que participan en la alianza son Kenworth
de la Montaña (distribuidor autorizado de Paccar en Colombia y que
será fundamental para las futuras
conversiones de camiones en el
país), Gecolsa (distribuidor autorizado de Caterpillar en Colombia
que tiene contrato de servicios
con empresas mineras y que será
responsable de la instalación y
mantenimiento del sistema de
GNL en todas las unidades convertidas de la industria minera
colombiana), Westport HD (fabricará los kits de conversión que se
instalarán en los nuevos camiones junto con los motores de
Cummins) y Canacol Energy LTD
(proveedor del gas natural para la
planta).

Para llevar a cabo esta iniciativa,
Altenesol Colombia SAS formó
una alianza con empresas que
están o estarán involucradas en la
industria del GNL local para
expandir el mercado y trabajar en
conjunto para llevar el combustible a los sectores empresariales y
privados de América Latina.

"Este es un hito importante para
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nuestra compañía, nuestros
accionistas y la gente de
Colombia. Hemos establecido una
base muy sólida que ha tomado
tiempo y trabajo extra, pero nos
permitirá acelerar la obtención de
plantas y de fuentes de ingresos

adicionales de a partir del desarrollo de este nuevo mercado.
Esto afectará directamente y acelerará nuestro objetivo de lograr
un cambio importante", declaró
Nelson de La Nuez, CEO de
IAHL/Altenesol.
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Autoridades y dirigentes sindicales definen un plan de acción
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Proponen la adopción del gas natural en taxis
Los transportistas de El Oro y
representantes
del
gobierno
provincial han instalado el debate
acerca de la utilización del GNV en
la flota de vehículos de traslado de
pasajeros. Consideran que es una
opción alternativa a la gasolina, que
puede ser suministrada gracias a las
reservas existentes del combustible
que es, además, amigable con el
medioambiente.
fines de diciembre, la Unión Provincial
de Cooperativas de Taxis de El Oro sugirió el uso del gas natural en su flota para
ahorrar combustible y proteger el medio
ambiente. Germán Peralta y Sergio Barriga,
voceros del gremio, dialogaron sobre la idea con
el viceministro de Hidrocarburos, José Ycaza, y
el prefecto Montgómery Sánchez Reyes.
El interés de los transportistas es buscar una
alternativa al uso de la gasolina, mientras que
el viceministro de Hidrocarburos consideró
que es más conveniente el gas natural considerando las reservas del combustible en el
Golfo. El funcionario dijo que se reunirá con los
técnicos del Ministerio para revisar la propuesta y decidir lo más conveniente para los
taxistas de El Oro.
José Ycaza expresó que recopilará información sobre la cantidad de taxis que circulan en
la provincia por cantones, calculará consumos
y establecerá la demanda de gas natural,
sobre cuya base se definirán los kits y el sistema adecuado a convertir.
Por su parte, el prefecto Montgómery Sánchez
dijo que desde el punto de vista ambiental y
social es una buena opción incorporar el gas
natural en el transporte público y recordó que en
otros países ya se observa su apoyo y fomento.

A

Los modelos de referencia
El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, a
través de un comunicado de prensa, dio cuenta de los ejemplos, alrededor del mundo, que
aplicaron con éxito el esquema del GNV en el
transporte. En el caso de Italia –pionero en
este ámbito– existe una red de autobuses,
taxis y vehículos particulares que lo usan de
manera intensiva. Asimismo, Alemania, Corea,
China, Francia, Suiza, Grecia y República
Checa son otras de las naciones que han
adoptado esta tecnología.
En Estados Unidos, el estado de California
–uno de los principales promotores de políticas medioambientales– ha incentivado decididamente la incorporación masiva de gas natural en el sector transporte, en especial en el
transporte público, flotas de camiones y en flotas de vehículos escolares, debido a las ventajas ecológicas de este combustible.
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Los usuarios locales ahorran un 40% en combustible

CHILE

Metrogas logró la conversión de 5.000 taxis a gas
esde la empresa consideraron que
esta marca representa un hito tanto
para ellos como para el mercado del
GNV y se mostraron optimistas respecto a lo
sucederá en el futuro. “La meta para fines del
2015 es tener convertidos unos 10.000 taxis a
gas natural con una cobertura de 20 estaciones de suministro, lo que nos permitirá seguir
desarrollando esta industria de una manera
sustentable”, declaró Gerardo Muñoz,
Subgerente de Negocios y Tecnologías de
Energía de la compañía.

D

“La meta para fines del 2015 es
tener convertidos unos 10.000
taxis a gas natural con una
cobertura de 20 estaciones de
suministro” (Gerardo Muñoz)
Respecto a la gasolina, los costos del GNV permiten una reducción del 40% para los conductores de vehículos comerciales.
Orlando Correa, propietario del taxi número
5.000 convertido al sistema, comentó que tomó
la decisión de optar por el gas natural por ser
más limpio y económico.
“Hay que tener conciencia con el medio
ambiente y en ese sentido prefiero utilizar el
gas natural, que además me permite tener un
mejor rendimiento en kilómetros y ahorrar significativamente todos los meses en mi gasto
fijo de combustible”, argumentó.

$(527(&1,&$&2/75,&1*ÀOOLQJVWDWLRQV

0&+

0&+

0&+

&+$5*,1*5$7(/PLQPK
),//,1*7,0(7$1./,7(56

&+$5*,1*5$7(/PLQPK
),//,1*7,0(7$1./,7(56
.J EDUK
:25.,1*35(6685(
EDUSVLEDUSVL
'5,9(1%<
6LQJOHSKDVHRUWKUHHSKDVH
HOHFWULFPRWRU $WH[FHUWL¿HG=RQH
32:(5
VLQJOHSKDVH.Z 9+]
WKUHHSKDVH.Z
9+]9+]
',0(16,216
KHLJKWFP´
ZLGWKFP´
GHSWKFP´
'5<:(,*+7.JOEV
12,6(GE DWPWGLVWDQFH

&+$5*,1*5$7(/PLQPK
),//,1*7,0(7$1./,7(56
.J EDUK
:25.,1*35(6685(
EDUSVLEDUSVL
'5,9(1%<
7KUHHSKDVHHOHFWULFPRWRU
$WH[FHUWL¿HG=RQH
32:(5
.Z 9+]
',0(16,216
KHLJKWFP´
ZLGWKFP´
GHSWKFP´
'5<:(,*+7.JOEV
12,6(GE DWPWGLVWDQFH

.J EDUPLQ
:25.,1*35(6685(
EDUSVLEDUSVL
'5,9(1%<
7KUHHSKDVHHOHFWULFPRWRU
$WH[FHUWL¿HG=RQH
32:(5
.Z 9+]  9+]
',0(16,216
KHLJKWFP´ZLGWKFP´
GHSWKFP´
'5<:(,*+7.JOEV
12,6(GE DWPWGLVWDQFH

Según el sitio web chileno Qué Pasa Minería,
existen actualmente más de 5.000 vehículos
convertidos a gas natural sólo en Santiago.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
ya homologó cerca de 50 modelos para que utilicen GNV y cinco talleres de montaje para la
colocación de equipos. Al mismo tiempo, se
encuentran operativas 12 estaciones de carga
de este combustible en la capital del país.
Metrogas ofrece conversión gratuita a los
taxistas.
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Gás natural renovável é testado no RS
A Companhia de Gás do Estado – Sulgás – apresentou o GNVerde, combustível
alternativo e 100% renovável, que já está sendo testado em veículos e em dezembro
passará a ser testado também em uma indústria. Produzido a partir da transformação
de resíduos orgânicos em um gás equivalente ao gás natural, o GNVerde será
futuramente comercializado com exclusividade pela Sulgás.
os últimos anos, a Sulgás
tem investido em ações
para promoção de novas
fontes de suprimento de gás natural no Estado, entre as quais algumas pesquisas para o aproveitamento de biogás”, lembra o diretor-presidente da Sulgás, Roberto
Tejadas. Os experimentos buscam
a produção de um gás com alto
teor de metano (acima de 96%),
que atenda a especificação técnica exigida pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).

N

O primeiro projeto que conseguiu
cumprir com esse requisito está
sendo desenvolvido no município
de Montenegro, pelo Consórcio
Verde-Brasil, formado pelas
empresas Ecocitrus e Naturovos,
em parceria com a Sulgás. O
GNVerde gerado a partir de dejetos de aves poedeiras e de resíduos agroindustriais alcançou o
índice de 98% de metano em sua
composição química.

taxista de Porto Alegre
que instalar kit para
adaptar o carro ao
Gás Natural Veicular
vai receber a quantia gasta no
equipamento em combustível.
A meta do projeto Táxi
Campeão é contemplar mil veículos. O total corresponde à
frota que ainda não aderiu ao
GNV - cerca de 30% dos quase
4 mil táxis da Capital.
O profissional que quiser se
beneficiar com o programa
pode procurar uma das 12 oficinas credenciadas. O custo
da conversão é de aproximadamente R$ 4,5 mil que deve
ser paga pelo taxista.
É importante ressaltar que
uma parceria com o Banrisul
vai possibilitar o financiamento
do montante. Com a nota fiscal
em mãos o taxista vai até um
dos 21 postos de gás veicular
credenciados, também na
Capital, e recebe um bônus
com o valor da conversão, o
que equivale a dois mil metros
cúbicos de gás.
De acordo com o diretor administrativo da Sulgás, Dariu
Echichury Filho, a proposta é
que toda a frota de táxis da
Capital circule com o combustível gasoso até a Copa de
2014. Ele garantiu que não há
hipótese de faltar o combustível no mercado e lembrou que
com o recente aumento da
gasolina, o gás ficou mais vantajoso.
O projeto ficará em vigor pelos
próximos três meses, até que a
continuidade seja reavaliada.
O gás é mais eficiente e limpo
que os outros combustíveis,
lembrou Echichury Filho. Para
percorrer uma distância de 100
km com gasolina, o custo
chega a R$ 30. Com GNV o
gasto é de R$ 19, conforme a
cálculo da Sulgás. "Quem roda
100 quilômetros por dia com o
gás veicular, economiza quase
R$ 400 no fim do mês", explica o
diretor presidente da Sulgás,
Roberto Tejadas.

O

poluentes, sendo um forte aliado
na luta pela preservação do meio
ambiente e pela melhoria na qualidade do ar das grandes cidades.
Além disso, ele se adapta a diferentes processos produtivos,
apresentando maior eficiência
energética, uma vez que proporciona melhor distribuição do calor
e regulagem da chama.

Uma delegação de participantes
da Renex South America, feira
internacional de energias renováveis, que acontece de 27 a 29 de
novembro, no Centro de Eventos
da Fiergs, em Porto Alegre, participou de uma visita técnica à
usina de produção de GNVerde
em Montenegro.

A Sulgás é a empresa responsável pela distribuição e comercialização do gás natural no Rio
Grande do Sul.
O uso do combustível no RS iniciou com a conclusão do gasoduto Bolívia-Brasil, em 2000, quando
a Sulgás começou a atender os
primeiros clientes industriais na
Região Metropolitana. Nos anos
seguintes, o fornecimento foi
ampliado para os segmentos veicular e comercial, até chegar às
residências em 2005.
O gás natural, hoje, é parte integrante fundamental na matriz
energética do Estado, abastecendo mais de 100 indústrias de diversos segmentos produtivos, 366
estabelecimentos comerciais, 81
postos de combustíveis e mais de
13 mil residências.

Sobre o gás natural

Sobre o Consórcio Verde-Brasil

A Naturovos, com sede no município de Salvador do Sul, é uma
empresa de alimentos pertencente ao Grupo Solar, presente há
mais de 40 anos no mercado.

O gás natural apresenta o que se
chama de combustão limpa, ou
seja, uma queima quase perfeita,
com baixíssima emissão de

O Consórcio Verde-Brasil é formado pelas empresas Ecocitrus e
Naturovos, que juntas buscam a
solução para resíduos orgânicos

Atualmente, é a maior produtora
de ovos do sul do Brasil e uma das
maiores forças do mercado em
produção de ovos e derivados.

A viabilização de outras unidades
de produção de GNVerde, além
desta que está em operação em
Montenegro, irá potencializar a
interiorização do gás natural.
“Acreditamos que existe potencial para que esse combustível
alcance participação representativa na matriz energética do
Estado”, afirma Tejadas.

Taxista que
converter
carro para
receberá o
valor gasto
em GNV

gerados em processos produtivos
de diferentes indústrias.
A Ecocitrus é uma cooperativa de
citricultores ecológicos da região
do Vale do Caí que atua há cerca
de 20 anos no modelo de agricultura familiar. Produz frutas cítricas
e derivados orgânicos totalmente
livres de agrotóxicos, além de
complexos serviços de gestão de
resíduos, obedecendo padrões
socialmente justos e ecologicamente sustentáveis.
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Campanha "Tô no Gás"
estará em vigor até 12
de janeiro de 2014

incentivo ao mercado de
gás natural veicular foi
uma das marcas consolidadas em 2013 da Companhia
Potiguar de Gás - Potigás, empresa do Governo do Estado e
Petrobras. E tudo em razão da
campanha “Tô no Gás”, iniciada
em maio e com término em 12 de
janeiro de 2014. A promoção é um
sucesso e reafirmou o GNV como
uma alternativa ideal para o consumidor, além de desmistificar o
produto no cenário econômico.

O

De acordo com os dados fornecidos pelas principais oficinas credenciadas, o número de conversões de veículos para o GNV, em
Natal e Mossoró, aumentou significativamente durante o período
de campanha, que teve como
objetivo revitalizar o o combustível
gasoso no Rio Grande do Norte,
através de uma ampla divulgação
das vantagens reais do produto,
aliada a uma desmistificação
sobre o combustível, que é, comprovadamente limpo, seguro e
econômico. Para isso, foi oferecido aos novos clientes um bônus
de conversão de até 500m³ de gás,
para utilizar a vontade, sem sorteio, gerando em torno de 7.500
km de rodagem.
Segundo informou Franciney
Souza, gerente comercial da
Companhia, a promoção foi um
sucesso. Durante o período da
campanha, que movimentou toda
a cadeia do GNV - oficinas insta-

Campanha de incentivo
lançada em Alagoas
ALGÁS – Gás de Alagoas
S/A - lança em parceria
dos postos de combustíveis a campanha “Com GNV você
roda pra valer”, com o objetivo de
impulsionar os proprietários de
veículos automotores a adquirirem e instalarem kits novos de
conversão de veículos para uso
do gás veicular (podendo o cilindro ser requalificado) ou aos que
adquirirem veículos zero quilômetros movidos a gás natural.
Até o dia 28/02/2014, a promoção
está em vigência e concede aos
motoristas um bônus de 1.000 m³
(um mil metros cúbicos) do combustível gasoso. Para participar, a
pessoa física ou jurídica tem que
comprovar que converteu o automóvel para o uso do gás veicular
ou que adquiriu um carro zero quilômetro com GNV de fábrica; apresentar cópias de documentos pessoais e do veículo; assinar o termo

A

de adesão; e procurar o posto parceiro mais próximo que aderiu a
promoção para entregar os documentos citados anteriormente.
Após estes trâmites, o motorista
passará a abastecer de graça até
atingir 1.000 m³ de gás. O proprietário do veículo deverá procurar um
posto de GNV ou uma oficina instaladora credenciada pelo INMETRO.

I CRECE EL INTERÉS
POR EL GAS NATURAL
VEHICULAR
Las conversiones
en Venezuela
de las transformaciones crecieron un 125 por
ciento en sólo nueve

La aceleración

Nación, Hugo Chávez,
se puso en evidencia
comunicara que
meses
luego de que el
mientras que en
a septiembre de
presidente de la
diciembre de 2009
emitido por PDVSA,
la cifra era de apenas2010 ya circulaban 43 mil carros
a GNV,
se estima que en
19.124. Según el
2012 habrá 465
Balance de Gestión
mil unidades propulsadas
2009
por este combustible.

Año I Nº 2 // Noviembre

2010

PRESENTARON

ladoras, postos de combustível,
organismos de inspeção e fornecedores de equipamentos -, foi
registrado uma estabilidade no
volume de vendas deste segmento que já há alguns anos apresentava um comportamento de redução brusca.
Isto é uma primeira vitória.
“Aumentamos em mais de duas
vezes e meia a média do número
de instalações de kits, em comparação ao mesmo período do ano
anterior", revela o executivo.

Ingrese en una de las más grandes y
activas regiones mundiales para
nuestra industria, simultáneamente y
con el mismo magazine
REP.
DOMINICANA
153
Destinatarios

Taxistas e frotistas têm direito
a um bônus ainda maior.
Todo o regulamento da promoção
está disponível no site
www.potigas.com.br/tonogas.

EL DISTRITO FEDERAL

I TRINIDAD
Y TOBAGO
Más estaciones

Durante los próximos
18 meses,
la empresa local
National
Petroleum Marketing
Company
Ltd (NP) instalará
cinco puntos
de expendio de
GNV, que se
sumarán a los
ocho que la
compañía posee
en el país
caribeño.

I LO QUE VIENE

VENEZUELA

La 2 da Expo Internacional
y
Workshops de
la NGVA Europe
es presentada
junto a Erdgas
Mobil y NGV Communications
Group. Se celebrará
entre el 7
y el 9 de junio
del próximo año
en la capital alemana.
Además de la muestra,
que
se desplegará
en el
ferial más importantecentro
de la
Ciudad, se desarrollarán
cinco talleres que
abordarán
los temas más
relevantes
para el sector.

932
Destinatarios

MÉXICO
150
Destinatarios

COLOMBIA
3.628
Destinatarios

El más amplio alcance

ECUADOR
172
Destinatarios
BRASIL

BOLIVIA

A iniciativa beneficia os proprietários de veículos automotores
(pessoas físicas ou jurídicas) que
adquirirem e instalarem nesse
período, novos kits de conversão
para o uso do gás veicular (ou
obterem veículos zero quilômetro
movidos a este combustível).

30 UNIDADES EN

La Ciudad de Méxi
cuenta con buse co ya
s a GNV

Estos vehículos
ecológicos se
sumarán a la Red
en la capital. “Con
de Transporte
materia de medio esta tecnología estamos logrando
de Pasajeros (RTP),
ambiente”, aseguró
que brinda el servicio
los objetivos a
acto de presentación
los
el
de las unidades. Jefe de Gobierno local, Marceloque nos queremos acercar
participaron las
en
Del proyecto
Ebrard Casaubon,
empresas Hyundai
durante el
y Gas Natural. “Eco Bus Ciudad de Vanguardia”
también

4.460
Destinatarios

744
Destinatarios

CHILE
95
Destinatarios

URUGUAY
55
Destinatarios

Distribución de
GNV Latinoamérica
Esta revista asegura una óptima llegada, a
través de un mailing compuesto por 10,389
contactos. De éstos, 4.460 son de Brasil,
3.628 de Colombia, 744 de Bolivia, 932 de
Venezuela, 153 de República Dominicana
y otros 472 entre Ecuador, México,
Uruguay y Chile.
GNV Latinoamérica es distribuida en
organismos públicos, asociaciones y
cámaras de la industria, fabricantes,
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas
directa o indirectamente con el gas
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.

Venta y Suscripción
gnvla@ngvjournal.com - www.ngvjournal.com
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Lo que dejó NGV2013 Colombia

Diálogo entre expertos

El GNL se fortalece como sector innovador y
amplía las soluciones para el transporte
Durante la tarde del jueves 7 de noviembre y con la presencia de Diego Mussi, Gerente Comercial de Agira
(Argentina), como moderador y los panelistas Boris Villa, Gerente de Gas Ecopetrol (Colombia); Henri Tarbouriech,
Gerente del Business Center para Sudamérica de Cryostar (Brasil), y Osvaldo Del Campo, CEO y Jefe de Tecnología
de GNC Galileo (Argentina), tuvo lugar la Conferencia “Nuevas Aplicaciones del Gas Natural: GNL y Shale Gas” de
NGV2013 Colombia. Los expertos abordaron los proyectos que sus respectivas empresas tienen en marcha, así
como los desafíos que enfrentan para hacer crecer sus productos en un mercado cada vez más avanzado.
n primer lugar, Boris Villa presentó “Perspectivas de Oferta
de Gas Natural”. En su disertación, aseguró que el GNV es “una
realidad en Colombia” y que Ecopetrol
es un actor importante en el país en
cuanto a la incorporación de reservas.
“Como empresa, contamos con más
de 15 años de reservas. Hemos implementado distintas fases de compresión para aumentar la oferta y siempre
estamos un paso más adelante que la
demanda. La producción también se
incrementó”, comentó Villa y, además,
informó sobre las reservas convencionales y no convencionales con las que
cuenta el país.

E

Desde Ecopetrol
consideran necesario
desarrollar una
infraestructura de
estaciones, instalar
plantas de licuefacción
e incursionar en
gasoductos móviles.
A su vez, el gerente de Ecopetrol explicó acerca de los acuerdos de colaboración que mantiene con la cadena
de suministros en el sector del GNV.
“Se trata de un sistema fiduciario para
la generación de demanda.
Trabajamos en la calidad de las conversiones, para que haya competitividad en el precio del mercado, ofrecemos un esquema rentable para toda
la cadena y beneficios para el usuario”, señaló. También habló sobre el
mercado del GNL, aún incipiente en
Colombia, en donde los tractocamiones serían el target. Estimó un segmento de 50 mil unidades, que hoy
funcionan con diésel, al que habría
que apuntar y reveló que ya están preparando pruebas pilotos con otros
agentes de la cadena. Agregó que es
necesario desarrollar una infraestructura de estaciones, instalar plantas de
licuefacción e incursionar en gasoductos móviles.

GNL, avance de la infraestructura
Por su parte, Henri Tarbouriech discutió sobre la “Aplicación de Cryostar
para Gas Natural Licuado en la
Industria Automotriz”. El representante en Sudamérica de la empresa de
origen francés se enfocó en los distintos proyectos que llevan a cabo dentro del sector del GNL. Haciendo hincapié en las ventajas competitivas de
este combustible frente al diesel, describió los distintos tipos de GNL (frío,
saturado y sobresaturado) y, además,
explicó el funcionamiento de una
estación de LGNV. “No necesita tanta
energía como una de GNV, por eso
ofrece más beneficios, como una
mejor eficiencia energética y un mantenimiento menos exigente. También
tenemos nuevos equipos para adaptarnos a la demanda”, indicó.
Además, habló de los surtidores de
GNL que fabrican, los cuales cuentan
con una capacidad de 160 litros por
minuto y pueden abastecer a 10 vehículos por hora. “Cryostar ofrece un
programa de control que permite
visualizar el tanque, la bomba y todo el
sistema, con control remoto desde
una central de mantenimiento”, dijo
Tarbouriech en cuanto a otro de sus
servicios y, finalmente, proporcionó
una lista, liderada por Suecia, con
todas las estaciones que han implementado en el mundo.

Nuevastecnologíasdeproducción
En representación de GNC Galileo, Del
Campo abordó “Nuevas Tecnologías
para la Producción y Transporte de
Gas: GNL, Wellhead Compression y
Gasoducto Virtual”. “Fuimos concibiendo una solución de GNL como la
versión del gas natural más posible de
ser difundida y masificada en industrias de alto porte”, aseguró el empresario argentino en cuanto a su innovador producto Cryobox.

El CEO de Galileo explicó que si bien
el GNV es ideal para la corta distancia y es un combustible irremplazable y probado en todo el mundo, no
puede dar soluciones a vehículos
pesados y de larga distancia, al sistema marítimo o a los trenes.
Además, agregó que el modelo de
“Transported LNG”, popular en los
años 70, no es un sistema que se
pueda masificar, ya que se trata de
plantas que producen GNL en sitios
restringidos a la disponibilidad de
gas, que requieren un logística
compleja y altas inversiones y que,
a su vez, ya tienen comprometido el
producto a los clientes que facilitaron su instalación.
En este sentido, Del Campo brindó
más detalles del modelo desarrollado por Galileo y que ya funciona en
el ferry de Buquebus que opera
entre Buenos Aires y Montevideo.
El Cryobox produce el gas en las
cercanías del lugar donde se usa el
combustible, es fácil de instalar y de
mantener, es modular, se adapta a
la demanda y puede ser relocalizado, sin sacrificar energía o eficiencia. “Cryobox es un producto real,
es un sistema basado en una plataforma existente, el Microbox, y produce GNL de la misma forma que se
produce GNC en una estación”,
añadió.

Boris Villa, gerente de Ecopetrol.

Henri Tarbouriech, gerente de Cryostar.

Osvaldo Del Campo

1820
NOV EMB ER
Sandton
Convention
Center

NGV, the african continent’s
driving force behind the adoption
of a clean and aﬀordable mobility
info@ngv2014southafrica.com
www.ngv2014southafrica.com

info@ngv2014southafrica.com
+393351893249
+541143006137
+541143074559

Hosted by

Endorsed by

Sponsor Silver

Organized by

14

Enero 2014

NGV2013 Colombia: galería de imágenes
Este evento supo congregar a todos
los eslabones de la industria mundial
del GNV en una ciudad con el
encanto de Cartagena de Indias. El
encuentro dejó un saldo muy positivo
en materia de negocios y contactos,
que serán capitalizados por todas las
empresas participantes. Todos los
rubros del sector –incluyendo las
automotrices- dijeron presente en
esta cita internacional.

Enero 2014
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Latinoamérica: ciudades con GNV
Acceda al listado completo y
detallado de estaciones en
www.ngvgroup.com
País / Country
Argentina
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Capital Federal
Gran Buenos Aires
Buenos Aires
25 de Mayo
9 de Julio
Alberti
Arrecifes
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
Baradero
Benito Juarez
Berisso
Bolivar
Bragado
Brandsen
Campana
Cañuelas
Capitán Sarmiento
Carhué
Carmen de Areco
Carmen de Patagones
Castelli
Chacabuco
Chascomús
Chivilcoy
Colón
Coronel Dorrego
Coronel Pringles
Coronel Rosales
Coronel Suarez
Daireaux
Dolores
Ensenada
Escobar
General Belgrano
General Madariaga
General Rodriguez
Henderson
Junin
La Plata
Las Flores
Las Heras
Lezama
Lincoln
Lobos
Los Cardales
Los Toldos
Luján
Maipú
Magdalena
Mar de Ajó
Mar del Plata
Mar del Tuyú
Marcos Paz
Mercedes
Miramar
Muñiz
Necochea
Olavarría
Olmos
Pehuajó
Pergamino
Pigüé
Pilar
Punta Alta
Ramallo
Ranchos
Rauch
Rojas
Roque Pérez
Saladillo
Salliqueló
Salto
San Andrés de Giles
San Antonio de Areco
San Antonio de Padua
San Miguel del Monte
San Nicolás
San Pedro
Suipacha
Tandil
Tigre
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Urbano de la Costa
Valeria del Mar
Vedia
Villa Gesell
Villarino
Zárate

Estac.
Sta.
170
544
1
3
1
2
1
3
14
4
3
1
1
3
2
4
7
4
2
1
1
1
2
2
5
5
3
1
1
1
3
1
3
1
1
3
2
3
1
4
39
3
1
1
2
3
1
1
6
2
1
1
45
1
1
2
3
1
5
6
1
2
5
1
1
2
3
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
3
9
4
1
10
1
2
3
3
1
1
2
1
9

Catamarca
Catamarca
Recreo
Valle Viejo

8
1
1

Chubut
Comodoro Rivadavia
Puerto Madryn
Trelew

1
1
1

Córdoba
Alejandro Roca
Almafuerte
Alta Gracia
Argüello
Arroyito
Bell Ville
Berrotarán
Bialet Massé
Capilla del Monte
Chazón
Colonia Caroya
Córdoba
Coronel Moldes
Corral de Bustos
Cruz Alta
Cruz del Eje
Dean Funes
Embalse
General Cabrera
General Deheza
General Levalle
General Roca
Hernando
Inriville
Italo
Jesús María
La Calera
La Carlota
La Cesira
La Falda
La Perla
Las Higueras
Las Tapias
Las Varillas
Leones
Los Cóndores
Luque
Marcos Juarez
Malvinas Argentinas
Mina Clavero
Monte Buey
Montecristo
Oliva
Oncativo
Pilar
Pozo del Molle
Quilino
Río Cuarto
Río Segundo
Río Tercero
Sampacho
San Francisco
Santa María de Punilla
Santa Rosa de Calamuchita
Serrano
Tancacha
Viamonte
Villa Allende
Villa Carlos Paz
Villa de Soto
Villa del Rosario
Villa del Totoral
Villa Dolores
Villa General Belgrano
Villa Giardino
Villa María
Villa Valeria

1
2
5
1
1
2
1
1
1
1
2
125
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
1
1
14
2
2
1
4
2
1
2
1
1
3
7
1
1
1
4
1
1
7
1

Entre Ríos
Chajarí
Colón
Concepción del Uruguay
Concordia
Crespo
Diamante
Federación
Federal
Gualeguay
Gualeguaychú
La Paz
María Grande
Nogoyá
Paraná
Ramirez
Rosario del Tala
San José
San Salvador
Santa Elena
Victoria
Villa Elisa
Villa Libertador San Martín
Villaguay
Urdinarrain

2
3
4
8
1
1
1
1
3
5
1
1
2
12
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1

Jujuy
El Carmen
Lib. General San Martín
Monterrico
Palpalá
Perico
San Pedro
San Salvador de Jujuy
Tilcara

1
3
1
1
4
5
14
1

La Pampa
Bernasconi
General Pico
Macachin
Realicó
Santa Rosa

1
2
1
1
4

La Rioja
La Rioja

3

Mendoza
Coronel Dorrego
Fray Luis Beltrán

1
1

General Alvear
Godoy Cruz
Guaymallén
Junín
La Consulta
La Dormida
La Paz
Las Catitas
Las Heras
Lavalle
Luján de Cuyo
Maipú
Malargüe
Mendoza
Perdriel-L. de Cuyo
Rivadavia
San Carlos
San Martín
San Rafael
Tunuyán
Tupungato

2
12
27
1
1
1
1
1
8
4
9
7
1
11
1
3
3
6
11
3
3

Neuquén
Centenario
Cutral Có
Neuquén
Plaza Huincul
Piedra del Aguila
Plottier
San Martín de los Andes
Zapala

1
1
12
1
1
1
1
1

Río Negro
Allen
Catriel
Choele Choel
Cinco Saltos
Cipolleti
General Conesa
General Roca
Río Colorado
San Antonio Oeste
San Carlos de Bariloche
Viedma
Villa Regina

1
2
2
1
3
1
4
1
2
3
4
2

Salta
Cerrillos
El Carril
General Güemes
Limache Sur
Metán
Orán
Pichanal
Rosario de Lerma
Salta
Tartagal

2
1
4
1
2
4
3
1
27
2

San Juan
Caucete
Chimbas
Marquesado
Pocito
Pocitos
Rawson
Rivadavia
San Juan
Santa Lucía

3
4
1
1
1
3
3
21
1

San Luis
Ciudad de la Punta
Concarán
Merlo
San Luis
Tilisarao
Villa Mercedes

1
1
2
11
1
6

Santa Fe
Alvear
Arequito
Arroyo Seco
Cañada de Gomez
Capitán Bermudez
Carcarañá
Carlos Pellegrini
Casilda
Chabas
El Trebol
Esperanza
Firmat
Funes
Granadero Baigorria
Imbues
Las Rosas
Perez
Piñero
Rafaela
Recreo
Rosario
San Carlos Sur
San Jorge
San Lorenzo
Santa Fe
Santo Tomé
Sauce Viejo
Teodolina
Venado Puerto
Villa Constitución
Villa Gobernador Galvez

2
1
2
2
1
1
1
5
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
3
1
63
1
1
3
18
2
1
1
5
3
4

Santiago del Estero
Fernández
Frías
La Banda
Santiago del Estero
Termas de Río Hondo

1
2
6
20
5

Tierra del Fuego
Río Grande

1

Tucumán
Acheral
Aguilares
Alberdi
Alderetes
Banda Río Salí

1
3
3
2
5

Bella Vista
Concepción
Famaillá
Juan B. Alberdi
Las Talitas
Los Nogales
Lules
Monteros
San Miguel de Tucumán
San Pablo
Simoca
Tafí Viejo
Trancas
Yerba Buena

2
5
2
1
1
1
2
3
51
1
1
2
1
4

País / Country
Bolivia
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz (El Alto)
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Tarija

Estac.
Sta.
7
57
23
6
1
73
11

País / Country
Brasil
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Alagoas
Arapiraca
Atalaia
Maceió
Palmeira dos Indios
Penedo
Pilar
Rio Claro
São Miguel dos Campos
Amazonas
Manaus

Estac.
Sta.
2
2
25
2
1
1
1
2
2

Bahía
Alagoinhas
Camaçari
Candeias
Catu
Cruz das Almas
Feira de Santana
Itaberaba
Itabuna
Salvador
Santo Antônio de Jesus
Simões Filho
Valença

2
8
3
1
1
9
1
1
42
2
2
1

Ceará
Aracati
Canindé
Caucáia
Fortaleza
Horizonte
Itapajé
Itapipoca
Maracanau
Pacatuba
Quixada
São Gonçalo do Amarante
Sobral

3
1
4
55
2
1
1
3
1
1
1
1

Distrito Federal
Brasilia

2

Espirito Santo
Aracruz
Cachoeiro de Itapemerim
Cariacica
Colatina
Guarapari
Iburaçu
Linhares
Serra
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória

1
1
5
1
1
1
1
7
1
2
7
6

Goiás
Goiânia

1

Mato Grosso
Cuiabá
Rondonópolis

2
1

Mato Grosso do Sul
Campo Grande
Três Lagoas

9
1

Minas Gerais
Barbacena
Belo Horizonte
Betim
Confins
Congonhas
Contagem
Juiz de Fora
Matozinhos
Pedro Leopoldo
Ribeirão das Neves
Santa Luzia
Sete Lagoas
Vespasiano

2
40
3
1
1
17
10
1
2
1
2
4

Paraíba
Alhandra
Bayeux
Cabedelo
Caldas Brandão
Campina Grande
Guarabira
João Pessoa

1
6
5
2
5
1
19

2
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Mamanguape
Patos
Remigio
Santa Rita

2
1
1
2

Paraná
Campo Largo
Colombo
Curitiba
Londrina
Parananguá
Ponta Grossa
São José dos Pinhais

1
2
27
1
1
1
4

Pernambuco
Abreu e Lima
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Caruaru
Goiana
Gravatá
Igarassu
Jaboatão dos Guararapes
Olinda
Paulista
Recife
Vitória de Santo Antão

3
5
2
1
2
1
4
10
4
4
32
3

Rio de Janeiro
Angra Dos Reis
Araruama
Armacao de Buzios
Arraial do Cabo
Barra do Piraí
Barra Mansa
Belford Roxo
Cabo Frio
Campos dos Goytacazes
Casemiro de Abreu
Duque de Caxias
Eng. Paulo de Frontin
Guapimirim
Itaboraí
Itaguaí
Itaperuna
Macaé
Magé
Maricá
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Petrópolis
Piraí
Queimados
Resende
Rio das Flores
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
São Gonçalo
São João de Meriti
São Pedro de Aldeia
Seropédica
Teresópolis
Volta Redonda

1
2
1
1
6
8
6
11
16
4
31
1
1
16
7
1
8
1
6
1
14
1
18
3
8
1
2
10
1
3
278
28
15
10
2
1
5

Rio Grande do Norte
Caico
Ceará-Mirim
Currais Novos
Goianinha
Itajá
Macaíba
Mossoró
Natal
Parnamirim
São Gonçalo do Amarante

1
1
1
3
1
6
8
36
12
6

Rio Grande do Sul
Bento Gonçalves
Cachoeirinha
Canoas
Caxias do Sul
Charqueadas
Eldorado do Sul
Esteio
Farroupilha
Garibaldi
Gravataí
Igrejinha
Lajeado
Novo Hamburgo
Osório
Pantano Grande
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
São Francisco de Paula
São Leopoldo do Sul
Santa Cruz do Sul
Santa María
Sapiranga
Sapucaia do Sul
Torres
Vacaria
Viamão

1
3
7
8
1
1
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
21
1
2
1
1
1
3
1
1
1

Santa Catarina
Araquarí
Araranguá
Barra Velha
Biguaçu
Blumenau
Bom Retiro
Braço do Norte
Brusque
Chapecó
Cocal do Sul
Concordia
Criciúma
Curitibanos
Florianópolis
Forquilhinha
Gaspar
Guaramirim

3
1
1
2
12
1
1
5
1
1
1
11
1
8
1
2
1

Içara
Indaial
Itajaí
Itapema
Jaguaruna
Jaraguá do Sul
Joinville
Lajes
Morro da Fumaça
Navegantes
Orleans
Palhoça
Piçarras
Pomerode
Porto Belo
Porto União
Pouso Redondo
Rio do Sul
Rio Negrinho
Sangão
Santo Amaro de Imperatriz
São Francisco do Sul
São José
Sombrio
Tijucas
Timbó
Tubarão
Urussanga

1
3
4
2
2
4
12
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
16
1
3
2
7
1

São Paulo
Americana
Araçatuba
Araçariguama
Araraquara
Araras
Atibaia
Barueri
Baurú
Boituva
Cabreuva
Caieiras
Cajamar
Campinas
Caçapava
Cesario Lange
Cordeirópolis
Cruzeiro
Cubatão
Diadema
Guaratinguetá
Guarulhos
Hortolândia
Indaiatuba
Itaquaquecetuba
Itatiba
Itú
Itupeva
Jacareí
Jaguariana
Jundiaí
Laranjal Paulista
Limeira
Lorena
Louveira
Mairinque
Marília
Matão
Mauá
Miracatu
Mogi das Cruzes
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
Mongagua
Osasco
Pariquera-Açu
Paulínea
Pedreira
Pindamonhangaba
Piracicaba
Poá
Porto Feliz
Porto Ferreira
Praia Grande
Ribeirão Preto
Rio Claro
Salto
Santo André
Santos
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Carlos
São José dos Campos
São Paulo
São Roque
São Vicente
Sorocaba
Sumaré
Suzano
Taboão da Serra
Tatuí
Taubaté
Valinhos
Varzea Paulista
Votorantim

2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
15
2
1
2
1
2
8
4
18
4
4
1
3
3
1
4
1
11
1
4
1
1
1
1
1
2
1
7
2
3
1
15
1
1
1
3
4
2
1
1
1
3
5
2
10
1
13
6
2
18
229
1
1
14
2
3
1
2
5
4
1
1

Sergipe
Aracaju
Carmópolis
Estância
Itabiana
Itaporanga D'ajuda
Nossa Senhora da Glória
Nossa Sra. do Socorro
Propriá
São Cristóvão

24
2
5
1
1
1
3
1
3

País / Country
Colombia
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Antioquía
Bello
Caucasia
Envigado
Itagüi

Estac.
Sta.
8
1
5
9

La Ceja
Medellín
Puerto Berrio
Rio Negro
Sabaneta

1
51
1
2
5

Atlántico
Barranquilla
Malambo
Sabanalarga
Santo Tomás
Soledad

65
2
1
1
10

Bogotá
Bogotá
Bolivar
Arjona
Carmen de Bolivar
Cartagena
Magangue
Turbaco
Boyacá
Chiquinquirá
Duitama
Saboyá
Sogamoso
Tunja

158
1
1
24
1
2

Valle del Cauca
Buenaventura
Buga
Cali
Cartago
Florida
Jamundi
Palmira
Roldanillo
Tuluá
Yumbo

3
7
78
3
1
1
6
1
5
5

País / Country
Chile
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Magallanes
Punta Arenas
Santiago
Santiago

Estac.
Sta.
3
8

3
1
1
3
5

Ultima Esperanza
Puerto Natales

1

Valparaíso
Valparaíso
Viña del Mar

1
1

Caldas
Chinchiná
La Dorada
Manizales
Villa María

2
1
11
1

País / Country
México

Caquetá
Florencia

3

Casanare
Aguazul
Villa María
Villanueva
Yopal

1
1
1
4

Cauca
Popayan
Santander de Quilichao

3
1

Cesar
Aguachica
La Jagua de Ibirico
Valledupar

1
1
3

Cordoba
Montería
Planeta Rica
Sahagún

9
1
1

Cundinamarca
Cajicá
Chía
Cogua
Funza
Fusagasuga
Girardot
Guaduas
La Calera
Madrid
Mosquera
Sibate
Soacha
Sopo
Ubaté
Zipaquirá

1
4
1
2
2
3
1
1
2
4
1
4
2
1
3

Huila
Neiva
La Guajira
Cerrejón
Magdalena
Ciénega
Santa Marta
Meta
Acacias
Cumaral
Granada
Guamal
San Martín
Villavicencio
Quindio
Armenia
Calarcá
La Tebaida

10

2
2

País / Country
Perú
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Callao
Callao
Lima
Lima

Estac.
Sta.
7
216

País / Country
Venezuela
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Anzoátegui
Barcelona
Montones / Anaco
Puerto La Cruz

Estac.
Sta.
4
2
10

Aragua
La Victoria
Maracay
Turmero

1
6
6

Bolivar
Puerto Ordaz

5

Carabobo
Croquer
Guacara
Morón
Puerto Cabello
Valencia

2
2
1
1
7

1

Caracas
Caracas

51

Falcón
Amuay

1

Lara
Barquisimeto

9

Miranda
Charallave
Guarenas-Guatire
Irapé
San Antonio de los Altos
Valles del Tuy

1
4
1
2
9

Monagas
Maturín

1

2
1
1
1
1
20
9
1
1
4
17
2

Santander
Barbosa
Barrancabermeja
Bucaramanga
Florida Blanca
Girón
Lebrija
Pinchote

2
4
15
3
2
2
1

Tolima
Armero Guayabal
Espinal
Flandes
Ibagué
Mariquita
Saldaña

Estac.
Sta.
3
1
1

1
16

Risaralda
Dos Quebradas
Pereira
Santa Rosa de Cabal

Sucre
Corozal
San Pedro
Sincelejo

Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Distrito Federal
México
Morelia
Nuevo León
Monterrey
Querétaro

2
1
9
1
3
1
19
1
1

Yaracuy
San Felipe
Zulia
Cabimas
Costa Oriental del Lago
Jacinto
Maracaibo

2
3
1
1
15

País / Country
Trinidad y Tobago
Prov./Dep./Estados
Prov./Dep./States
Arima
Barataria
Chaguanas
Couva
D'Abadie
Mt. Lambert
Point Fortin
Port Galeota
Port of Spain
San Fernando
Valsayn

Estac.
Sta.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

