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Resumen  

 

En el presente trabajo de tesis se desarrolló un modelo de negocio CANVAS que 

considera 9 elementos, entre actividades y recursos, tanto tecnológicos como 

económico-financieros; así como relaciones entre los diferentes actores de toda la 

cadena de valor que intervienen en la producción-comercialización del biodiésel, 

considerando criterios de la sustentabilidad. 

 

El modelo se desarrolló por medio de trabajo de gabinete y de campo. Para el primer 

tipo de investigación se realizó la solicitud de información pública, consulta de bases de 

datos y portales, utilización de software para georreferenciación; así como libros 

especializados y artículos. El trabajo de campo consistió en entrevistas a productores 

de semilla y biodiésel; así como a investigadores de diferentes dependencias de 

reconocido prestigio en la rama que involucran tanto el cultivo de oleaginosas, como los 

procesos de transformación química. 

 

La aplicación del modelo de negocios se llevó a la región particular del Estado de 

Morelos, que fue seleccionada por sus características climatológicas, económicas y 

sociales. Se determinó en dicha región tiene gran viabilidad de la explotación sostenible 

del biocombustible. El modelo desarrollado podría usarse potencialmente para otras 

regiones del país, ya que involucra todos los aspectos que hacen sostenible la 

producción de biodiésel, y considera de forma particular el conjunto de condiciones en 

cada situación. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

In this thesis work, a CANVAS business model that considers 9 elements between 

activities and resources, both technological and economic-financial, as well as 

relationships between the different actors of the entire value chain that intervene in the 

production-commercialization of biodiésel, considering criteria was sustainability. 

 

The model was developed through cabinet and field work. For the first type of research, 

the request for public information, consultation of databases and portals, use of software 

for geo-referencing; as well as specialized books and articles were employed. The 

fieldwork consisted of interviews with farmers and biodiésel producers’ as well as 

researchers from different research centers of recognized prestige in the field that 

involve both oilseed cultivation and chemical transformation processes. 

 

Application of the business model was carried to the particular region of the State of 

Morelos which was selected for its climatological, economic and social characteristics. It 

was determined in this region has great feasibility of the sustainable exploitation of 

biofuel. The developed model could potentially be used for other regions of the country, 

since it involves all aspects that make biodiesel production sustainable and it considers 

in particular manner the set of particular conditions in each situation. 
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Objetivo general 

 

Integrar un modelo de negocio CANVAS para la producción de biodiésel basado en 

criterios sustentables en una región del estado de Morelos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la situación actual de la producción de biodiésel en México. 

• Definir una región del estado de Morelos donde sea factible cultivar la semilla 

Jatropha curcas L. para que pueda ser aprovechada como materia prima para la 

producción de biodiésel. 

• Generar un modelo de negocios CANVAS que permita integrar los elementos 

para la producción sustentable de biodiésel en una región del estado de Morelos. 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los combustibles líquidos son la principal fuente de energía utilizada para el 

transporte a nivel internacional y en nuestro país. Debido al nivel de consumo de dichos 

combustibles, y asociado al proceso de transformación en energía, se tiene la 

contaminación por gases de efecto invernadero. En México, en el primer semestre del 

2017, se consumieron aproximadamente 125 millones de litros diarios de gasolina y con 

respecto al volumen de consumo de diésel, se reportaron 60 millones de litros por día 

demandados. El empleo de estos combustibles impactó de manera directa y más 

marcada en la calidad del aire no solo en la Ciudad de México, sino también en la Zona 

Metropolitana Valle de México, así como en otras ciudades con uso intensivo de 

combustibles. 

 

Como alternativa a los combustibles fósiles líquidos, los biocombustibles han tomado 

relevancia en el plano científico, académico, político y empresarial, entre otros sectores, 

ya que pueden complementar las necesidades de energía y en algunos casos sustituir 

el uso de los combustibles fósiles. 

 

Dentro de los biocombustibles líquidos, el biodiésel tiene un papel relevante ya que 

existe tecnología madura para su producción y los insumos que se pueden utilizar no 

están relacionados directamente con los alimentos, ni las superficies de cultivo 

compiten con las áreas utilizadas para obtener comestibles o plantas medicinales. 

 

A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la producción de biodiésel en 

nuestro país, no se ha logrado el nivel de desarrollo requerido, ni aprovechar el 

potencial disponible en México. Así, por ejemplo, existen vastas regiones que pueden 

utilizarse para la siembra y cosecha de cultivos energéticos, respetando las áreas 

naturales protegidas y las superficies de cultivo destinadas a las satisfacciones de 

necesidades básicas de la sociedad; existe por otro lado la necesidad de fuentes de 

empleo bien remuneradas. También hay disponibilidad de sectores empresariales de 

invertir capital en el desarrollo de nuevas fuentes de energía e incluso la ley mexicana 



 
 

promueve la diversificación de las fuentes de energía apuntando a apoyar de forma 

preferente aquellas que tengan un carácter sustentable. 

 

Todo lo anterior, y algunas ventajas geográficas y climatológicas hacen que el 

biodiésel tenga un potencial muy alto para detonar el desarrollo económico, social y 

ambiental de varios sectores en nuestro país, sin embargo, no se ha logrado la 

articulación de los mismos sectores y otros que podrán involucrarse con la finalidad de 

que realmente el biodiésel sea un negocio atractivo y deje dividendos a todos los 

involucrados en su proceso de obtención, así como aprovechar subproductos 

asociados. 

 

En este trabajo se aborda esta problemática desde la perspectiva de los modelos de 

negocio que permiten identificar factores técnicos, económicos y sociales para lograr la 

integración de los eslabones de la cadena de valor del biodiésel. 

 

En el primer capítulo se describe la problemática de los energéticos en el mundo, así 

como las formas actuales de abordar este cuello de botella para garantizar la 

disponibilidad de los combustibles y reducir los niveles de contaminación por medio de 

la diversificación de fuentes renovables de energía, destacando el biodiésel en conjunto 

con los aspectos generales relacionados con procesos de su obtención, disponibilidad 

de materia prima y su producción en México, problemáticas asociadas e instrumentos 

para lograr la integración de los eslabones de la cadena de producción por medio de un 

modelo de negocio. 

 

En el segundo capítulo, se describen las etapas del modelo de negocio, las ventajas 

y desventajas, la utilidad en la generación de nuevos negocios por la creciente 

globalización y competitividad que existe entre cada negocio, siendo los medios 

tecnológicos, una vía rápida para que estás se den a conocer a nivel nacional e 

internacional. Así mismo, se plantea una secuencia para cubrir cada uno de los puntos 

del modelo de negocio a través de diferentes fuentes de consulta e información. 

 



 
 

Finalmente, con base en los resultados de la estructuración del modelo de negocio, 

se presenta la discusión de estos en el capítulo III, destacando la utilidad del modelo de 

negocio en la producción sustentable de biodiésel. 

 

Este estudio pretende ser más que una secuencia rígida, una metodología, en el 

sentido amplio de la palabra, ya que al ser de carácter general e incorporar todos los 

elementos del modelo estándar CANVAS, el usuario final puede diseñar su propio 

modelo a partir de un subconjunto de elementos que más se adapten a sus 

necesidades presentes. Asimismo, el modelo puede ir evolucionando a medida que 

cambian algunos elementos de este, sin necesidad de rehacerlo por completo, lo cual 

es una ventaja ante otros paradigmas hechos a la medida. 
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Capítulo 1. Antecedentes 
 

El suministro de energía es hoy en día una de las principales preocupaciones ya que 

su empleo define una serie de actividades humanas, desde las elementales, como la 

satisfacción de servicios básicos hasta las relacionadas con aspectos como la diversión 

y entretenimiento. 

 

Los combustibles son la principal fuente de energía para el caso de la transportación 

y cada vez es mayor la preocupación de su suministro, dado el nivel acelerado de 

agotamiento de reservas de combustibles fósiles y otras fuentes convencionales, así 

como el deterioro de la calidad de vida humana asociada a su empleo masivo intensivo. 

 

En este capítulo se describen las generalidades de los biocombustibles como 

alternativa a los fósiles destacando sus posibles bondades y algunas desventajas, así 

oportunidades de mejor aprovechamiento de estos enfocándose la utilización integral 

de oleaginosas y a la consideración de cuestiones no exploradas aún. 

 

1.1   Combustibles líquidos para transportación en México 

 

Los combustibles líquidos en México son la principal fuente de energía utilizada por 

vehículos automotores. Dentro de los combustibles de este tipo existen la gasolina, 

diésel y turbosina, principalmente. 

 

En la figura 1 se muestra la distribución del consumo de combustible para el sector 

transporte en México en el año 2014 (Beltrán, Alexandri, Herrera y Ojeda, 2015). 
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Figura 1. Consumo de combustible en el sector transporte (Beltrán, Alexandri, Herrera y Ojeda, 

2015). 

 

Se destaca que el autotransporte de tierra es uno de los sectores que más demanda 

el uso de combustibles con un porcentaje mayor al 90% sobre el total consumido. 

 

Los combustibles que se utilizan en mayor volumen en México son la gasolina y el 

diésel dada la cantidad de vehículos que existen en nuestro país. Se estima que se 

requieren en promedio de 776 mil barriles por día (BPD) de gasolina y 324 mil BPD de 

diésel para satisfacer la demanda nacional. La tendencia en la última década respecto a 

la demanda de la gasolina en México se muestra en la figura 2 (Alexandri, Guerrero, 

Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 2016). 
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Figura 2. Demanda de gasolina en el sector autotransporte, 2005-2015 (Alexandri, Guerrero, 

Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 2016). 

 

Se puede resaltar en la figura 2 que a partir del año 2005 y hasta el 2015 hubo un 

incremento de 18%, aunque el alza no ha sido continua. Desde 2012 hubo un menor 

crecimiento comparado con el año anterior y en 2014 hubo una reducción en la 

demanda del combustible por factores asociados a regulaciones ambientales exigentes 

(Alexandri, Guerrero, Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 2016). 

 

En el 2015 el consumo de combustibles que presentó mayor demanda fue en la 

Centro y Centro-Occidente, con una participación de 794.6 miles de barriles diarios de 

la gasolina, mientras que para el diésel para autotransporte fue de 317.2 miles de 

barriles diarios. 

 

Como se observa, la demanda de combustibles es sostenida y aún creciente, y su 

volumen es muy alto, con lo cual la parte de efecto al ambiente es cada vez más 

marcada y la necesidad de buscar alternativas es imperativa. 
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1.2   Contaminación ambiental generada por el consumo de combustibles fósiles 
 

En la Ciudad de México la calidad del aire se ha visto modificada por los compuestos 

derivados de la combustión de combustibles fósiles, principalmente por gasolina 

utilizada en automóviles. Los motores de combustión interna son los que emiten varios 

tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente. Especialmente en la 

Zona Metropolitana Valle de México (ZMVM), los compuestos orgánicos volátiles (COV) 

se sitúan como uno de los principales problemas de contaminación del aire (Gutiérrez y 

col., 2016). 

 

Los gases emitidos por la combustión se pueden clasificar en inofensivos y 

contaminantes. En el caso de los primeros están el Dióxido de Carbono (CO2), vapor de 

agua (H2O) e Hidrógeno (H2). Entre los contaminantes están el Monóxido de Carbono 

(CO), Hidrocarburos (CxHx) y Óxidos de Nitrógeno (NOx), los cuales afectan en gran 

medida la salud humana (Gutiérrez y col., 2016). 

 

Un inventario de emisiones es un instrumento, que permite identificar las fuentes 

generadoras de contaminantes, así como su localización, para la toma de decisiones en 

materia de calidad del aire. “Inventario de Emisiones de la CDMX 2014. Contaminantes 

Criterio, Tóxicos y de Efecto Invernadero” (Gutiérrez y col., 2016). 

 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México 

en su Inventario de Emisiones evaluó la variedad de fuentes generadoras de 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y de compuestos tóxicos, como mejores 

prácticas para aumentar el control de la calidad del aire. En la figura 3 se muestran los 

resultados obtenidos de los contaminantes emitidos en el inventario de emisiones del 

2014. Se confirma que la mayoría de los contaminantes son derivados de la utilización 

de combustibles fósiles. 
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Figura 3. Contaminantes emitidos en el Inventario de Emisiones 2014 (Gutiérrez y col., 2016). 

 

Durante el estudio, se tomaron como referencia a la Ciudad de México con 16 

delegaciones y al Estado de México con 59 municipios, con una superficie total de 7800 

km2. El resultado de consumo energético de combustibles fósiles fue de 543 Petajoules 

de energía por consumo directo de petrolíferos, lo cual representa un consumo per 

cápita anual equivalente a quemar la energía de 800 litros de gasolina. Se confirma por 

ende que el sector transporte es el de mayor consumo, con una demanda del 58% en la 

Zona Metropolitana Valle de México (ZMVM) sobre el total (Gutiérrez y col., 2016). 

 

Algunos factores adicionales importantes que determinan la calidad del aire en la 

ZMVM son la población y la altitud que repercuten en la menor eficiencia de los 

procesos de combustión, que dificultan la dispersión de los contaminantes, aunado a la 

intensa radiación solar, provocando la generación de contaminantes secundarios como 

el ozono. 

 

En la ZMVM los factores contaminantes han aumentado en las últimas dos décadas, 

debido al crecimiento desmedido de la mancha urbana, teniendo como consecuencia 

mayor demanda de energéticos y mayor emisión de contaminantes en el aire que 

respiramos a diario. 

 

La SEDEMA en 2016, reportó que las partículas más peligrosas para la salud 

humana son las PM10, PM2.5 y O3. 
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Un estudio realizado por la Clean Air Institute (2013), reveló que México ocupa la 

segunda posición a nivel Latinoamérica con mayor número de muertes por 

contaminación atmosférica ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en México, se registran 15 mil decesos por año atribuibles a la contaminación 

del aire. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016), los niños son la población más 

vulnerable a la contaminación del aire. Los síntomas son dolor de cabeza, ardor de 

ojos, irritación en las vías respiratorias, molestias graves en personas con algún tipo de 

problemas respiratorios y cardiovasculares y el riesgo de que personas asmáticas 

sufran alguna activación de ataques de asma. Además, la contaminación, está 

vinculada con muertes prematuras por enfermedades del corazón, cáncer de pulmón y 

diversas enfermedades respiratorias. 

 

A nivel mundial, se estima que el 23% de los fallecimientos se deben a los factores 

ambientales por la mala calidad del aire. En México, el gasto destinado a la protección 

ambiental represento el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) con lo cual se observa que 

el problema de salud derivado de la contaminación del aire tiene repercusiones muy 

importantes en la economía de nuestro país (Hurtado M., 2015). 

 

1.3   Alternativas de reemplazo de combustibles fósiles para automotores 
 

2015 fue el año con las tendencias más altas en el desarrollo de energías renovables 

a nivel mundial comparado con años anteriores, debido al aumento de la rentabilidad de 

las tecnologías renovables. 

 

Algunas fuentes de energía renovable son: la energía solar, la energía eólica, la 

energía hidráulica, energías marinas, energía mareomotriz, energía geotérmica y 

bioenergía. 
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De acuerdo con British Petroleum (BP) en 2015, el consumo de energías renovables 

creció un 2.8% a nivel mundial (British Petroleum, 2015). En la figura 4 se muestra el 

porcentaje por tipo de crecimiento de energía renovable a nivel mundial por tipo de 

energía, atendiendo solo a la energía eólica y solar. 

 

Figura 4. Porcentaje de crecimiento de energía eólica y solar (British Petroleum, 2015). 

 

Alemania y China son los países que registraron una mayor generación de energía 

renovable de 23.5% y 20.9% sobre el total reportado, respectivamente. 

 

En lo que compete a energía eólica, está sigue siendo la mayor fuente electricidad en 

materia de energía renovable. Por lo que respecta a los biocombustibles, Brasil y 

Estados Unidos reportaron un incremento de 6.8% y 2.9, respectivamente (British 

Petroleum, 2015) de estas energías. 

 

Las energías renovables juegan un papel fundamental tanto en el sector eléctrico, 

como en el sector transporte. En el caso de México, para la generación de energía se 

emplea tanto la biomasa como el biogás. Siendo estás dos fuentes de energía 

utilizadas que pueden complementar el consumo de combustibles fósiles, de tal manera 

que haya una reducción de hidrocarburos convencionales y un incremento de 

combustibles de origen renovable. La biomasa principalmente se reporta con referencia 
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al bagazo de caña. El biogás se obtiene principalmente por medio de la descomposición 

anaeróbica de materia orgánica (Alexandri, Guerrero, Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 

2016). 

 

Los principales biocombustibles líquidos son el bioetanol y el biodiésel. El primero se 

obtiene a partir de la fermentación la glucosa contenida en la caña de azúcar, la 

remolacha y el maíz, mientras que el segundo se obtiene por medio de 

transesterificación de aceites derivados de cultivos oleaginosos, aceites residuales 

orgánicos y grasas animales, principalmente. En México, la principal materia prima para 

producir biodiésel es el aceite usado de cocina y el potencial de obtención de aceite 

usado va desde los 120 mil a los 360 mil m3/año, en ciudades con más de 100 mil 

habitantes. El costo por litro de biodiésel producido oscila entre los $11.12 y $13.70 

MXN/litro (Alexandri, Guerrero, Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 2016). 

 

En adición a lo anterior, existe la posibilidad de producir biodiésel por medio de 

grasas animales, aunque esto último es menos factible económicamente hablando ya 

que el precio de las grasas animales es elevado, y los costos van de los $ 8 a 12 

MXN/kg para el de sebo de res y de 12 a 20 $MN/kg., para la de grasa de cerdo, por lo 

que el costo de producción de biodiésel se estima entre $ 14 y 26 MXN/litro (Alexandri, 

Guerrero, Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 2016). 

 

La tendencia para la producción de oleaginosas va en aumento, y se ha proyectado 

que se podrían producir 350 mil toneladas de aceite a partir de oleaginosas para el 

2020 y casi el doble para el 2030 en México, en tierras erosionadas y tierras que no son 

aptas para el uso agrícola, donde las condiciones de precipitación van de los 900 mm 

hasta los 1500 mm anuales. La tabla 1 muestra las diferentes plantas vegetales 

productoras de aceite vegetal, así como la parte de la planta de donde se extrae el 

aceite. 
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Tabla 1. Principales oleaginosas para la obtención de aceite vegetal en México (Alexandri y 

col., 2016). 

Tipo de oleaginosa Materia prima 

Piñón Semilla 

Higuerilla Semilla 

Canola Semilla 

Girasol Grano 

Coco Fruto seco 

Palma Racimo con frutos frescos 

Soja Racimo con frutos frescos 

 

A nivel nacional México tiene un área de 13 millones de hectáreas, las cuales 

servirán para la producción de cultivos oleaginosos de mayor producción y 19 millones 

de hectáreas con un menor nivel de producción (Alexandri y col., 2016). 

 

1.4   Panorama internacional de energías renovables 
 

La problemática energética en México y al igual que en Estados Unidos de América y 

otras naciones industrializadas, radica principalmente en la concentración de reservas 

fósiles. EUA posee 2.5% de reservas y consume el 26% de petróleo producido a nivel 

mundial, lo cual representa una cuarta parte de lo que se consume en el mundo. Se 

estima, por otro lado, que el consumo de energía en el mundo se incrementará en un 

57 por ciento en el 2030, a pesar de los aumentos en los precios del petróleo y el gas 

natural (Prieto, J., 2009). 

 

Muchos países han incrementado la capacidad instalada con fuentes renovables, por 

el aumento de la rentabilidad de las tecnologías renovables (Alexandri, Guerrero, 

Rodríguez, Ubaldo y Ramos, 2016). En la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21), 195 

países acordaron limitar el calentamiento global y acelerar el uso de energías 

renovables e incrementar el uso de mecanismos de eficiencia energética. 
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En la figura 5 se muestra el porcentaje de generación de energías renovables a nivel 

mundial, de acuerdo con los datos obtenidos de International Renewable Energy 

Angency (IRENA, 2016). 

 

Dentro de las energías renovables no convencionales se observa que la bioenergía 

contribuye de manera muy importante en la conformación de la matriz energética 

renovable en el mundo con alrededor del 5%. 

 

Figura 5. Porcentaje de generación de energías renovables a nivel mundial (IRENA, 2016). 

 

En 2015, el continente asiático ocupó el primer lugar en la generación de energía 

renovable con 39.7% y Europa 25.1% del total del mundo; la participación de 

Centroamérica y el Caribe fue del 0.6. En la figura 6 se muestra la capacidad instalada 

de energías renovables a nivel mundial con datos obtenidos de IRENA (2016). 
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Figura 6. Capacidad instalada de energías renovables a nivel mundial (IRENA, 2016). 

 

América Latina en comparación con los demás países del mundo, presenta un 

comportamiento más dinámico en su diversidad energética. A finales del 2015, presentó 

un cierre de 212.4 gigawatts, de la cual la generación de energía hidráulica representó 

una mayor participación, seguida de la bioenergía y finalmente la energía eólica 

(IRENA, 2016). 

 

1.5   Leyes y convenios relacionados con el uso de combustibles renovables 
 

Alrededor de mundo, se han hecho cambios en las perspectivas de seguridad 

energética, los cuales se derivan del problema del cambio climático, la escasez de agua 

y por el manejo de los residuos (Alexandri y col., 2016).  
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Actualmente, los bioenergéticos se promueven activamente en diferentes sectores 

industriales y agrícolas en México. Sin embargo, se tiene un retraso en el uso y 

aprovechamiento de este tipo de alternativas energéticas en comparación con otros 

países. En México existe un gran vacío legal, a pesar de que este tipo de energías 

renovables son contempladas en programas sectoriales, porque no existe una ley que 

las regule específicamente. Por otro lado, la Secretaría de Energía (SENER), en 

conjunto con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), han 

establecido alianzas con la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), y en 

cooperación con el Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables 

(COFER). Los organismos antes citados han organizado foros públicos sobre fuentes 

de energías renovables para los sectores públicos y privados, con el propósito de 

promover el uso sustentable de recursos naturales, lo cual demanda un marco de 

concentración y participación de los sectores público, privado y social que facilite el 

aprovechamiento de las vastas oportunidades que se obtienen de los recursos 

naturales de México. Hasta este momento no han sido aprovechadas las energías 

renovables de manera eficiente, por ejemplo, para generar empleo y elevar la 

productividad de la agricultura. 

 

México, tiene el compromiso de cumplir con metas de mitigación del cambio 

climático, establecidas en la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la cual establece que la 

generación de energía eléctrica para el año 2024 deberá tener una participación 

máxima del 65 por ciento de combustibles fósiles, el 60 por ciento para el 2035 y del 50 

para el año 2050. Por otro lado, la meta que establece la Ley General de Cambio 

Climático establece que el 35% de la generación de energía eléctrica deberá provenir 

de energías limpias con relación al mismo año (Alexandri y col., 2016). 

 

A nivel nacional, se establece la siguiente normativa en el marco legal de la 

participación de las energías renovables: 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 24-02-2017 

(Cámara de Diputados, 2017). 

El artículo 4 de la Constitución hace referencia al derecho que tiene todo habitante 

de este país a un medio ambiente sano. 

 

Los artículos 25 y 26, establecen que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional, así como garantizar que éste sea sustentable, en el marco del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, con base del Plan Nacional de Desarrollo en el 

sexenio 2013-2018. 

 

Artículo 28: Establece que quedan prohibidos los monopolios, así también, establece 

que el Poder Ejecutivo contara con órganos reguladores coordinados en materia 

energética. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, D.O.F. 29-12-1976, última 

reforma D.O.F. 19-12-2016 (Cámara de Diputados, 2017a). 

 

Artículo 33, establece que corresponde a la Secretaría de Energía, establecer, 

conducir y coordinar la política energética del país. Y dar prioridad a la seguridad y 

diversificación energética, así como al ahorro de energía y protección del medio 

ambiente. 

 

Fracción V. Establece que corresponde a la Secretaría de Energía llevar a cabo la 

planificación energética a mediano y largo plazo en México. 

 

Ley de Planeación, D.O.F. 05-01-1983, última reforma DOF 28-11-2016 (Cámara de 

Diputados, 2017b). 

 

Artículo 33. Establece que el Ejecutivo Federal, podrá convenir con las entidades 

federativas en la participación de la planeación nacional del desarrollo. 
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Ley de los Órganos Reguladores coordinados en materia Energética, D.O.F. 11-08-

2014 (Cámara de Diputados, 2017c). 

 

Esta Ley, establece las bases para la organización y funcionamiento de los Órganos 

Reguladores Coordinados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), para promover un sector energético 

competitivo y eficiente. 

 

Ley General de Cambio Climático, D.O.F. 06-06-2012, última reforma D.O.F. 01-06-

2016 (Cámara de Diputados, 2017d). 

 

Esta Ley, garantiza el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo sustentable y 

a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

Una de sus metas es orientar el desempeño de México hacía una economía baja en 

carbono respecto de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GEI). 

En su artículo segundo transitorio se propone: 

 

“Reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de 

base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación 

con las emitidas en el año 2000”. 

 

Ley de la Industria Eléctrica, D.O.F. 11-08-2014 (Cámara de Diputados, 2017e). 

Esta ley tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico 

Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las 

demás actividades de la industria eléctrica. 

 

Artículo 4. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 

prestan en un régimen de libre competencia. 
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Artículo 6, Establece a la Comisión Reguladora de Energía para establecer y 

ejecutarla política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, D.O.F. 11-08-2014 (Cámara de 

Diputados, 2017f). 

  

Es reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del Transitorio 

Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Tiene por 

objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, 

evaluación y rendición de cuentas de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Ley de Transición Energética, D.O.F. 24-12-2015 (Cámara de Diputados, 2017g). 

Define las bases legales e impulsa una transformación hacia un modelo energético y 

económico sustentable. Y establece metas específicas para la generación de energías 

limpias en los próximos años 2018, 2021 y 2024. 

 

En el artículo 3° define instrumentos de planeación a la Estrategia, al Programa 

Especial de la Transición Energética (PETE) y al PRONASE mismos que se convierten 

en políticas obligatorias en materia de energías limpias y eficiencia energética. 

 

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, D.O.F. 01-02-2008 (Cámara de 

Diputados, 2017h). 

 

Esta Ley, tiene por objeto promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de 

coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones 

que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano con el fin de coadyuvar a la 

diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan 

garantizar el apoyo al campo mexicano a partir de las actividades agropecuarias, 

forestales, producción de microalgas, procesos biotecnológicos y enzimáticos sin poner 

en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. 
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Debido a que en México existe una gran diversidad de fuentes de energía, surge la 

necesidad de regular la explotación de dichos recursos energéticos, así como también 

la energía fósil y las emisiones contaminantes que de ellas emanan. 

 

1.6   Producción de biodiésel en México y en el mundo 
 

En la última década, el suministro de energía se ha visto impulsado por diferentes 

factores, como por ejemplo los avances tecnológicos, lo cual ha aumentado la gama y 

disponibilidad de diferentes combustibles renovables, lideradas por la energía eólica y 

la energía solar. En la figura 7, se muestran datos a nivel mundial de los mercados 

energéticos mundiales en la producción de energías renovables (British Petroleum, 

2015). 

 

 

Figura 7. Porcentaje de crecimiento de los mercados energéticos mundiales (British Petroleum, 

2015). 
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Siendo los Estados Unidos de América y la Unión Europea los mayores impulsores 

de la demanda de biocombustibles. De acuerdo con la OECD/FAO (2016), espera que 

el uso de biocombustibles en la Unión Europea aumente 6.3 % en 2020. 

 

En 2014, la producción mundial de biodiésel se incrementó en un 7.6% con respecto 

al 2013, siendo Estados Unidos de América el principal productor con 453 millones de 

toneladas en 2013, seguido por Indonesia, Brasil, Alemania y Argentina (Infinita 

Renovables, 2015). En la figura 8, se observa la producción mundial de biodiésel a nivel 

mundial, del año 2008 al año 2014. 

 

 

Figura 8. Producción mundial de biodiésel (Infinita Renovables, 2015). 

 

En México han operado seis plantas a pequeña escala con apoyos económicos de la 

misma SAGARPA, con una capacidad instalada de 5,000 m3 al año, las cuales se 

encuentran en Puebla, Baja California, Durango, Estado de México y Oaxaca (Alexandri 

y col., 2016). 
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1.7   Estado del campo mexicano referente a la producción de cultivos energéticos 
 

De acuerdo con un monitoreo realizado por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) en 2015 a nivel Latinoamérica, Brasil es uno de los 

países con la tasa más baja en apoyos para los agricultores. Durante los años 2012 a 

2014 los porcentajes de ingresos de apoyos para los agricultores fue mínimo en varias 

naciones: Brasil promedió 4%, Chile el 3% y México el 12%. En la Unión Europea los 

apoyos fueron del 19%, al igual que en China (OECD/FAO, 2016). 

 

Los cultivos potenciales oleaginosos más importantes en México, para la producción 

de biodiésel se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Cultivos más importantes en México (Alexandri y col., 2016) 

Tipo de oleaginosa Materia prima 

Piñón Semilla 

Higuerilla Semilla 

Canola Semilla 

Girasol Gran 

Coco Fruto seco 

Palma Racimo con frutos frescos 

Soja Racimo con frutos frescos 

 

A nivel nacional se tiene un total de 13 millones de hectáreas para la producción de 

cultivos oleaginosos y 19 millones de hectáreas con un potencial de producción. Se 

considera a la Jatropha curcas L. (piñón mexicano) como un cultivo relativamente 

nuevo, con un aporte de producción de aceite aceptable y tendencia hacia su 

crecimiento (Alexandri y col., 2016). 

 

La tendencia de producción de oleaginosas en México está creciendo, y se estima 

que en el 2020 la producción será de 350 mil toneladas de aceite y para el 2030, ésta 

aumentará a 560 mil toneladas de aceite, con lo cual se podría cubrir una sexta parte 

del consumo nacional. Aunque existe la posibilidad técnica de incrementar algunos 
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cultivos oleaginosos, solo se podrían utilizar tierras de pastizales de uso actual no 

agrícola y no forestal (Alexandri y col., 2016) para estos propósitos. 

 

1.8   Procesos de producción de biodiésel a partir de aceites vegetales 
 

La principal causa del deterioro del medio ambiente se debe a la quema de 

combustibles fósiles y que, a su vez dicha combustión produce gases de efecto 

invernadero, óxidos de azufre, hidrocarburos no quemados y cenizas finas, entre otros 

(Medina, L., Chávez, N., y Jáuregui, J., 2012). 

 

En algunos países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Francia, usan 

el biodiésel producido a partir de aceites vegetales o grasas animales como 

complemento al diésel del petróleo en motores de este tipo. La producción del biodiésel 

no es nueva, ya que desde 1900, Rudolf Diesel utilizó aceite de cacahuate para 

impulsar un motor que había construido (Medina, L., Chávez, N., y Jáuregui, J., 2012).  

 

Un reto de la transición energética a nivel mundial es incrementar la participación de 

energías renovables en el transporte. En México, se está realizando más investigación 

sobre el tema para su pronta aplicación en mayor extensión, aunque no hay porcentajes 

definidos por ahora respecto a la cantidad de biodiésel que se debe de incorporar a los 

motores en el corto y mediano plazo (Cámara de diputados, 2017). 

 

El biodiésel se puede obtener por transesterificación de aceite virgen vegetal, así 

como por esterificación de ácidos grasos, los cuales están contenidos en aceites 

gastados y grasas animales. Para la obtención del biodiésel se emplean catalizadores 

ácidos o básicos en fase homogénea comúnmente. 

 

En la reacción de transesterificación, un triglicérido reacciona con un alcohol (p.ej., 

metanol) en presencia de un catalizador para producir ésteres metílicos, como se 

observa en la figura 9. 
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Figura 9. Reacción de transesterificación de un triglicérido con alcohol (Medina, Chávez, y 

Jáuregui, 2012). 

 

Para la obtención del biodiésel, es indispensable el uso de catalizadores ácidos o 

básicos. Sin embargo, las reacciones de transesterificación con catalizadores ácidos 

son más lentas, comparadas con los catalizadores básicos. Las condiciones de 

reacción que se emplean para la obtención de biodiésel por medio de 

transesterificación ácida necesitan mayor temperatura en comparación con los 

catalizadores básicos (Bengoa, P., 2012). 

 

La transesterificación por medio de la catálisis ácida homogénea no es factible a 

nivel industrial por ser una reacción más lenta y requerir temperaturas más altas y 

presiones elevadas. La reacción de transesterificación por catálisis básica presenta 

ventajas en cuanto a costos de operación (Bengoa, P., 2012).  

 

En la tabla 3 se enlistan otros tipos de materias primas para la generación de 

biodiésel.  
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Tabla 3. Ejemplos de aceites para producción de biodiésel (Bengoa, 2012). 

Aceites vegetales 

convencionales 

Aceites vegetales 

alternativos 
Otras fuentes 

Aceite de colza Aceite de Jatropha Grasas animales 

Aceite de soya Aceite de Pogianus Aceites de fritura usados 

Aceite de coco  
Aceites producidos por 

microorganismos y microalgas 

Aceite de palma  
Aceite de semillas modificadas 

genéticamente 

 

Catalizadores heterogéneos para transesterificación 

 

El uso de este tipo de catalizadores heterogéneos insolubles, evita la etapa de 

lavado que usa en catálisis homogenea.  

 

Una ventaja este tipo de catalizadores son los procesos de separación y purificación 

del biodiésel. 

 

Su nivel de desarrollo es a nivel laboratorio y los estudios respecto a las posibles 

desventajas de su utilización a escalas mayores es aún incompleto. 

 

1.9   Comercialización de biodiésel mexicano 
 

Actualmente en México se considera a los biocombustibles como una oportunidad de 

desarrollo sustentable. El gobierno mexicano se ha enfocado principalmente en la 

producción de biocombustibles líquidos como el etanol y el biodiésel (Hammadou, N., 

2016). 

 

La SENER, en 2016 publicó en sus “Prospectivas de Energías Renovables” que 

actualmente en México se tiene una capacidad instalada con plantas de biodiésel, que 

en conjunto pueden producir 4,182 m3/año, como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Plantas comerciales de biodiésel con apoyos de SAGARPA (Alexandri y col., 2016). 

Programa Año Estado Beneficiario 
Capacidad 

m3/año 
Insumo 

Bioeconomía 2010 Puebla GRIMA Biodiésel 90 Aceite usado 

PEF 2011 Puebla PROBIORAM 950 Grasa animal 

PEF 2014 
Baja 

California 
ENRIMEX 74 Higuerilla 

PEF 2015 Durango Coop. Agr. Luz Michell 1 440 Grasa animal 

PEF 2015 
Estado de 

México 
BIORECEN 628 Grasa animal 

PEF 2015 Oaxaca RICINOMEX 1 000 Higuerilla 

   TOTAL 4 182  

 

En la misma prospectiva, SAGARPA público cuatro empresas dedicadas a la 

recolección de aceite de cocina usado, para la producción de biodiésel, las cuales se 

muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Plantas recolectoras y productoras de biodiésel a partir de aceite usado de cocina 

(Alexandri y col., 2016). 

Empresa Insumo Producción m3/año 

Reoil México Aceite de cocina usado No disponible 

MORECO Aceite de cocina usado 100 a 200 

Biofuels de México Aceite de cocina usado 288 

SOLBEN Aceite de cocina usado 960 

 

SAGARPA, tiene el registro de tres empresas que cerraron sus operaciones en 

Nuevo León, Lázaro Cárdenas y Chiapas, por falta de insumos debido a la falta de 

producción de cultivos. 

 

Con respecto a los costos, REMBIO (2016) con base en encuestas con dos 

empresas de biodiésel, reportaron que en ese año pagaron entre $7 y $8 MXN/litro de 

aceite usado de cocina en las puertas de las fábricas. El producto obtenido se estimó 
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con un costo de producción de $13.72 pesos pesos/litro. Si la empresa productora del 

biodiésel recolecta el aceite, paga $2 pesos por litro, estimando un costo de venta 

entonces de $11.10 pesos por litro. 

 

Con respecto a las grasas animales como materia prima, ésta se paga entre $8 y $12 

pesos por kilo. Si es por grasa de cerdo el costo de compra es de entre $12 y $20 

pesos por kilo (Alexandri y col., 2016), lo cual resulta menos ventajoso que el aceite 

gastado, desde el punto de vista económico de la producción de biodiésel. 

 

1.10  Modelos de negocio de producción de biodiésel 
 

Modelo de negocio en África 

 

En países en desarrollo como África, se tiene un modelo de negocio por la demanda 

mundial de combustibles, el cual fue impulsado por el transporte. Dicho modelo está 

enfocado en la producción a pequeña escala del biocombustible. Este modelo, está 

enfocado a la población de bajos recursos y así también, satisfacer sus necesidades 

energéticas y diversificar sus medios de subsistencia, obviamente sin comprometer la 

seguridad alimentaria y la integridad ambiental (Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Un actor clave en ese modelo de negocio ha sido la inversión extranjera, cuyo 

objetivo es ampliar el desarrollo rural y alentar los modelos empresariales para unir a 

las pequeñas empresas con las grandes empresas, para así generar beneficios locales. 

Estos bioenergéticos han ofrecido a los países africanos un futuro prometedor para la 

seguridad energética y un desarrollo rural (Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Otro actor clave en esos países han sido los mismos gobiernos, quienes han 

complementado los marcos legales. Estos modelos de negocio implementados en 

África incluyen a los pequeños agricultores y empresarios locales, lo cual ha hecho 

posible adoptar a las pequeñas empresas en la transformación y distribución, así como 
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la producción de cultivos y la explotación de sus subproductos y biocombustibles 

(Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Como desventajas en contexto actual africano se tiene un desorden financiero y 

demanda de biocombustibles, la cual deberá estimular los precios, los mercados y a los 

vendedores para los combustibles derivados de semillas oleaginosas como el piñón. La 

demanda no solo debe ser por los combustibles de transporte, sino para los 

subproductos secundarios derivados, incluyendo el alimento, los lubricantes y los 

cosméticos. Algunos factores muy importantes han sido la tendencia de la tierra, la 

política rural y la protección de los derechos y los medios de subsistencia de la 

población local (Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Un área de oportunidad en el modelo de negocio que se presenta en África es unir a 

los diferentes actores, como la población a la cadena de suministro de biocombustibles. 

Un punto determinante para la producción de biocombustibles son los mercados y las 

finanzas internacionales. Y una desventaja se debe a la falta de mecanización de la 

plantación de oleaginosas y su cosecha, como lo es el caso del piñón (Vermeulen, Sulle 

y Fauveaud, 2009). 

 

En el modelo de negocio africano la producción de biodiésel a nivel local es una 

buena opción. Los gobiernos de Malí, Mozambique y Tanzania están atrayendo 

inversionistas para la producción y procesamiento de biocombustibles, incluyendo a 

empresas pequeñas en cadenas nacionales e internacionales para el suministro de 

biocombustibles (Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

En Mali, la empresa Iniciativa Jatropha Mali de capital mixto franco-malines comenzó 

a producir biodiésel en 2007 y a la fecha ha simplificado los procesos de producción de 

aceite de piñón a nivel local y nacional, opera con un sistema cooperativo para la 

recolección de semillas e involucra a 1 300 pequeños productores en 1 300 has., 

(Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). Está empresa creó en 2009 la Agencia Nacional 

para el Desarrollo de los Biocombustibles de Malí (ANADEB). 
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En Mozambique, al sur de África, uno de los países más pobres del continente está 

desarrollando biocombustibles a pequeña y gran escala. Una empresa británica invirtió 

$510 millones de dólares para desarrollar 30 000 has., de las cuales el 60% se produjo 

a partir de la caña de azúcar y el resto se utilizó para la siembra de semillas 

oleaginosas. Los agricultores han sido apoyados con asesoramiento técnico, insumos e 

infraestructura de riego, lo cual ha aumentado la competencia y mejorado la calidad 

entre los agricultores, pero existe el peligro de perjudicar a los pequeños productores en 

el apoyo, precios y acceso al mercado. (Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Por otro lado, algunas empresas europeas que operan en Tanzania y África Oriental, 

están experimentando con una gama de modelos de producción innovadores, con la 

inclusión de pequeñas empresas y clientes a lo largo de la cadena de valor (Vermeulen, 

Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Diligent Tanzania Ltd, empresa holandesa, se basa en la producción de pequeños 

productores contratados con 4,000 proveedores en la actualidad, la mayoría con 

plantaciones de piñón, en setos agrícolas en contornos y en tierras degradadas 

(Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 2009). 

 

Finalmente, en países como Malí, Mozambique y Tanzania, la inversión está 

dominada por empresas europeas con el objetivo de proveer los combustibles con 

prácticas sostenibles y con oportunidades de adoptar nuevos modelos de negocio, 

proporcionando ventajas para los futuros inversionistas de Asia y Brasil. 

 

En la figura 10, se muestra el esquema de inclusión de pequeñas empresas en la 

cadena de suministro de biocombustibles en África. 
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Figura 10. Modelo de negocio implementado en los países de África (Vermeulen, Sulle y 

Fauveaud, 2009). 

 

En el modelo africano se ha identificado un margen considerable para innovar áreas 

en la inclusión de pequeños contratistas para servicios y transporte, la oferta de 

biocombustibles a precios accesibles para los consumidores de bajos ingresos a nivel 

local y nacional. La visión de la bioenergía apunta a cambios a gran escala de la  

bioenergía sólida (madera y carbón vegetal) a biocombustibles líquidos, reorientando la 

producción de biodiésel, áreas de oportunidad para spin-offs (un spin-off; es una 

iniciativa empresarial, la cual es promovida por la comunidad universitaria en 

colaboración con los sectores empresariales del sector gobierno o la iniciativa privada, 

con la finalidad de explotar nuevos procesos, productos o servicios a partir de la gestión 

del conocimiento universitario), y usos múltiples de materia prima y subproductos: 

alimentos, combustibles sólidos, industrias de la construcción y de materiales. La 

experiencia internacional ha demostrado que los biocombustibles son a menudo más 

valiosos por sus productos secundarios. Los gobiernos africanos se han visto obligados 

en revisar los marcos legales en el sector energético, agrícola y comercial con la 

finalidad de incrementar la disponibilidad de biocombustibles. Así mismo, otros países 

han establecido políticas de supervisión, aunque existe la amenaza de que la industria 

se mueva más rápido que la capacidad de los gobiernos para hacer que los 

biocombustibles funcionen para el desarrollo regional (Vermeulen, Sulle y Fauveaud, 

2009). 
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Modelo de negocio en Argentina 

 

Argentina, así como otros países, enfrenta grandes desafíos en el negocio de los 

biocombustibles. Sin embargo, el reto o desafío consiste en aprovechar la oportunidad 

de abastecer y satisfacer las necesidades mundiales con alimentos y con energías 

renovables. El modelo que presenta Argentina enfoca los destinos de la producción 

para autoconsumo, poder abastecer el mercado local y finalmente al mercado 

internacional (Petrusansky, C., 2008). 

 

En la figura 11 se presenta el modelo de negocio de Argentina para los 

biocombustibles, el cual ha impulsado a dicho país para mantenerse en primera y 

segunda posición a nivel internacional como exportador de biodiésel en los últimos 

años. 

 

Figura 11. Modelo de negocio en Argentina (Petrusansky, C., 2008). 

 

Para crear una cadena de valor en los biocombustibles, es necesario considerar el 

cliente, el producto, el mercado y el precio. 

 

El cliente, ya que se espera que la población alrededor del mundo crezca a 9 

millones de habitantes para el 2050 (Petrusansky, C., 2008). Un crecimiento del 50%, 

que demandará energía para las siguientes décadas. Otro aspecto que considerar es el 
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Inversiones 
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beneficio ambiental. Las emisiones globales de CO2 deberán reducirse, ya que creció 

en el último siglo de 280 ppm a 370 ppm. Finalmente, como un tercer aspecto, la 

producción de biocombustibles, tienen la capacidad de dinamizar la inversión, así como 

crear nuevos empleos y generar mayor valor agregado a la producción agrícola 

(Petrusansky, C., 2008). 

 

El producto, resulta indispensable en toda la cadena de valor por la adopción de los 

vehículos por parte de las compañías automotrices. También resulta indispensable que 

los proveedores de materia prima empleada para la producción de biocombustible estén 

siempre disponibles, en cantidad y calidad adecuadas. 

 

El mercado, a nivel internacional, es importante tener presente el rol de las 

empresas petroleras en países destino, ya que estos juegan el rol de distribuidores de 

los biocombustibles. 

 

Finalmente, el precio, actualmente se ha observado a nivel mundial la fluctuación de 

los precios del petróleo, a causa de un incremento de la demanda y no por conflictos 

bélicos o alianzas comerciales. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos y 

Brasil, su costo está bajando de forma significativa (Petrusansky, C., 2008). 
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Análisis para el modelo de negocio de Argentina 

 

En la figura 12, se muestran las ventajas competitivas que incorpora el modelo de 

negocio argentino (Petrusansky, C., 2008). 

 

 

Figura 12. Ventajas competitivas del modelo de negocio argentino (Petrusansky, C., 2008). 

 

Modelo de negocio en Estados Unidos 

 

Las regulaciones en Estados Unidos (EU) en relación con el biodiésel y al diésel han 

cambiado constantemente, debido a que estas apuntan hacia un mercado más grande 

que el esperado de los productos derivados de los vegetales y de los productos 

animales. El 70% de las grasas proviene de los vegetales, mientras que el otro 30% se 

obtiene de las grasas animales (Sullivan, L., 2007). 

 

En la actualidad, en los modelos de negocio de los EU, cualquier construcción de 

planta productora de biodiésel que rebase el millón de dólares, debe ser certificada y 

sellada para la aprobación del gobierno estadounidense (Sullivan, L., 2007). 



30 
 

Las plantas productoras de biodiésel son reconocidas por la EPA (Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, por su nombre oficial en inglés, United 

States Environmental Protection Agency) y FDA (Administración de Medicamentos y 

Alimentos, por sus siglas en inglés, Food and Drug Administration) (Sullivan, L., 2007). 

A nivel industrial la extracción mecánica no es atractiva por las cooperativas, sin 

embargo, se realiza por corporaciones industriales. 

 

En cuanto a la evolución tecnológica del biodiésel, en 2010, se previeron 300 

millones de galones, de ahí que la industria ha ido creciendo en pro de las ventajas 

tributarias dadas por el gobierno federal a 50 estados de Norteamérica (Sullivan, L., 

2007). 

 

Con respecto a las expectativas de capital, en la rentabilidad del capital empleado, se 

busca valor agregado en: 

- Venta al mayoreo de materias primas agrícolas 

- Venta al mayoreo de productos agrícolas (extracción de aceite) 

- Químicos agrícolas y oleaginosas (biodiésel) 

- Químicos especiales (lubricantes bióticos) 

- Jabones, limpiadores y productos de tocador. 

 

En el modelo de negocio, se tienen incentivos de recuperación como: 

- Grasas y aceites de materia prima 

- Hidrógeno 

- Vapor 

- Costos Operacionales 

- Recuperación de capital 

- Regalías. 

 

Finalmente, mientras el biodiésel crece 2.4% por año, la gasolina lo hace a razón de 

1.7% lo cual está abriendo puertas a nuevas tecnologías de biomasa líquida. Y mientras 

el petróleo continúe con tendencias de precios altos, el biodiésel podría ganar más 
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terreno (Sullivan, L., 2007). Los grandes monopolios en Estados Unidos producen el 

60%, siendo esto un área de oportunidad para al desarrollo de las áreas rurales y 

contribuir así a la disminución de la contaminación ambiental lo que ha motivado al país 

a reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables en al menos el 30% para 

el año 2030 (Míguez, F., 2009). 

 

Modelo de negocio en Brasil 

 

Brasil, como otros países, también ha tenido problemas para solucionar el 

abastecimiento de combustibles. Sin embargo, en el modelo brasileño, se han tenido 

que dictar legislaciones que han obligado en mezclar etanol con gasolinas, rebajando 

los impuestos al etanol y al mismo tiempo han comenzado a producirlo de manera 

masiva. Brasil no solo se ha preocupado por abastecer la demanda nacional, sino 

también en exportar el biocarburante. Por ejemplo, en el año 2005, la producción 

alcanzó los 15,100 millones de litros, representando más de un tercio del volumen total 

mundial. Aunque el crecimiento económico es aceptable, podría no serlo desde el punto 

de vista de la sustentabilidad. La principal preocupación se debe a la tala excesiva de 

árboles para siembra de la caña de azúcar, lo cual podría tener un gran impacto en el 

ambiente de fertilizantes y pesticidas (Míguez, 2009). 

 

El modelo de negocio de Brasil se ha sustentado principalmente por el apoyo político. 

Las medidas que se van adoptando según el modelo, van desde el cultivo de materias 

primas, hasta el consumo final de los biocarburantes como se muestra en la figura 13 

(FUNSEAM, 2014). 
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Figura 13. Apoyos públicos en Brasil para la producción de biocombustibles (FUNSEAM, 2014). 

 

Brasil propone un modelo de negocio basado en la competitividad, como se muestra 

en la figura 14,  en donde los biocarburantes se incorporen al mercado de energía 

renovable de biocombustibles, los cuales tengan menores emisiones y su impacto en el 

precio de las materias primas alimentarias sea nulo. Y un marco regulatorio que facilite 

la inversión privada, para el cumplimiento de los objetivos en su modelo de negocio. 

(FUNSEAM, 2014). 
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Figura 14. Modelo de biodiésel brasileño basado en la competitividad (FUNSEAM, 2014)
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Modelo de negocio en Malasia 

 

En la última década malasia presentó un crecimiento económico importante, después 

de haber sufrido una gran crisis en el siglo pasado. Esta situación impulsó al gobierno a 

definir nuevas estrategias en su modelo económico, naciendo así el “Programa de 

Transformación Económica” (PTE) (FIDUCOLDEX, 2013). 

 

En la figura 15, se presenta el modelo económico de Malasia, el cual se basa 

principalmente en tres pilares fundamentales. 

 

Figura 15. Modelo económico en Malasia (FIDUCOLDEX, 2013). 

 

El PTE, busca principalmente, aprovechar las ventajas competitivas del país en las 

siguientes áreas económicas claves, llamadas KNEAs, (por sus siglas en inglés 

National Keys Economics Areas), que a continuación se enlistan: 

 

a. Aceite de palma y caucho 

b. Agricultura 

c. Comercio 

d. Comunicaciones e infraestructura 

e. Educación 

f. Eléctricos y electrónicos  

g. Energía, gas y petróleo 

h. Salud  

i. Servicios empresariales 

j. Servicios financieros 
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k. Turismo. 

 

Con este enfoque, la iniciativa privada identifica las oportunidades, toma las 

decisiones de inversión y generación empleo. Y en su mayoría de las veces, estos 

proyectos se financian con recursos privados. El gobierno es un facilitador activo, a 

través de recursos económicos y apoyo político. 

 

En 2010, Malasia generó la mayor cantidad de biomasa, reportando 80 millones de 

toneladas y se espera que para el año 2020, genere 100 millones de toneladas. 

(FIDUCOLDEX, 2013). 

 

Objetivos para el 2020 en Malasia 

- Transformar el 30% (30 MT de biomasa) en productos de mayor valor 

- Incrementar el Producto Interno Bruto (9.9 billones de dólares) 

- Generar 66 000 nuevos empleos 

- Generar energía renovable a partir de la palma (410 MW) 

- Reducir en un 12% las emisiones de CO2 

- Crear clústeres de biocombustibles. 

 

Como se pudo apreciar en el Capítulo 1, existen diferentes restricciones para la 

producción del biodiésel en el mundo de manera sustentable debido a diversas causas, 

que van desde las legales, pasando por las sociales, el mismo modelo económico 

adoptado por cada país, hasta cuestiones técnicas de los diferentes procesos utilizados 

en las cadenas de valor del combustible de origen renovable, así como distintos 

mercados tanto intermediarios como consumidores finales. 

 

En este apartado se propone la utilización de un modelo de negocio integral que 

permita articular cada uno de los factores señalados como limitantes y dar una solución 

a la problemática de producción de biodiésel que sea de largo alcance en el tiempo y 

que permite ser sustentable. 
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1.11 ¿Qué es un modelo de negocios? 
 

De acuerdo con Berglund y Sandström (2013), existen muchas definiciones de 

modelo de negocio; algunas muy similares y otras con marcadas diferencias, aunque 

existe un consenso en el concepto de que se trata de una descripción integral en cómo 

las empresas crean, proporcionan y captan valor a través de la interacción con su 

entorno (Revista Global de Negocios, 2016). 

 

En los últimos años, este término ha tomado más significado para académicos y ha 

ganado terreno en la Administración de Negocios por parte de emprendedores y de los 

empresarios. Se considera al modelo de negocios como una herramienta estratégica 

clave. Sin embargo, los modelos de negocio son multidisciplinarios, lo cual significa que 

no existe una definición exacta de lo que es un modelo de negocio, aunque se centra 

en los aspectos de cómo una empresa crea, entrega y capta valor y deben de 

considerarse actualmente aspectos menos convencionales en esta valorización, lo cual 

implica entre otros, tomar en cuenta los principios de la sustentabilidad (Revista Global 

de Negocios, 2016). 

 

En un estudio realizado por Zott y col., (2011) revisaron distintos modelos de negocio 

y revelaron la importancia de considerar tres aspectos muy importantes: 

 

a. Los negocios vía electrónica (e-business)  

b. Planeación estratégica, para crear valor, ventaja competitiva y desempeño de la 

empresa 

c. Innovación y gestión tecnológica. 

 

Según George y Bock (2011), ante la dinámica competitiva que existe entre los 

mercados nacionales e internacionales, las condiciones cambiantes y las crisis 

económicas mundiales, obligan a muchos países a cambiar sus políticas públicas para 

atraer nueva inversión, la cual genere empleo y eleve la calidad de vida de sus 

poblaciones. En la tabla 6 se muestran diferentes propuestas de definición de modelo 

de negocio. 
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Tabla 6. Propuestas de conceptos de modelo de negocio (Revista Global de Negocios, 2016). 

Concepto Descripción  Autor 

Modelo de negocio Representación simplificada y agregada 

de las actividades relevantes de una 

compañía, que describe la información 

comercial de cómo negociar productos 

y/o servicios generando valor agregado. 

Wirtz (2014) 

 Elecciones estratégicas asociadas a la 

red de organizaciones que colaboran y 

que explican la creación y captura de 

valor. Los modelos de negocio son 

interdependientes con competidores y 

proveedores que interaccionan con otros 

participantes de su entorno y desarrollan 

recursos y capacidades difíciles de imitar 

como base para su sostenibilidad. 

Respuesta competitiva a situaciones 

estratégicas de largo plazo. 

Ricart (2009) 

 Este debe ser dinámico, porque es un 

proceso delicado de ajuste, basado en la 

construcción de recursos estratégicos 

que permiten generar más ofertas e 

ingresos. 

Demil (2009) 

 

Afuah (2014), dice que modelo de negocio siempre debe ser innovador, ya que estos 

pueden transformar a la misma empresa. Cada empresa es única, así que cada modelo 

debe ser único. El éxito de aplicación de un modelo de negocio no siempre es seguro, 

debido a que cada empresa tiene necesidades diferentes. 

 

Un modelo de negocio permite entender cómo las empresas interactúan con su 

entorno para crear y capturar valor. Hoy en día, la mayoría de los estudios de modelos 
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de negocios, se enfocan principalmente en los factores internos de la misma empresa 

como lo son las capacidades de la empresa, su liderazgo, su estructura organizacional 

y sus procesos (Revista Global de Negocios, 2016). 

 

Según Osterwalder y Pigneur (2010), cada modelo de negocio se debe diseñar y 

aplicar a su entorno. Por lo que un conocimiento amplio de su entorno permitirá generar 

un modelo de negocio más sólido y competitivo. 

 

1.12   Ventajas y desventajas de los modelos de negocios 
 

Berglund y Sandström (2013), establecen que algunos factores importantes que se 

deben considerar en la implementación de los modelos de negocios son: los riesgos de 

inversión, los riesgos tecnológicos y la competencia entre las empresas, la cuales 

terminan por buscar otras alternativas para obtener mayor rentabilidad (Revista Global 

de Negocios, 2016). 

 

Para el presente trabajo se utilizara el modelo de negocios conocido como CANVAS, 

que permite tener una idea general en la interacción de sus elementos (Sullca, 2017). El 

modelo CANVAS considera algunas ventajas y desventajas: 

 

Ventajas 

 

a. Simplicidad de interacción 

Modelo representado mediante nueve bloques, los cuales simbolizan la estructura 

del negocio, los cuales permiten interpretar de forma muy simple a la empresa. 

 

b. Cualquier tamaño, cualquier actividad 

No importa si la empresa es pequeña, mediana o grande. 
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c. Lenguaje visual 

Utiliza el lenguaje visual para tener una idea más general de lo que se quiere llevar a 

cabo y cómo hacerlo. 

 

d. Trabajo en equipo 

Facilita la generación de ideas entre los colaboradores, ya que permite compartir 

conceptos difíciles en una forma más simple y entendible para todos los colaboradores. 

 

e. Análisis estratégico en una hoja 

Se analiza el mercado, los competidores, los clientes, los proveedores, las 

estructuras y los procesos en una sola hoja. 

 

Desventajas 

 

a. Tecnología 

La falta de tecnología es un problema, en ocasiones por sus altos costos o bien 

porque no existen en el mercado.  

 

b. Capacitación 

Si bien es cierto, esta desventaja es proporcional a la tecnología, ya que, si la 

tecnología es cara, el costo de capacitación también será caro. Considerando el idioma 

en el que esta se encuentre, por ejemplo. 

  

c. Falta de inversionistas 

Por la falta de actores en la cadena de producción. 
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1.13   Utilidad del modelo de negocios en el desarrollo del mercado de nuevos 
productos 

 

En los últimos años, las necesidades de las empresas han ido cambiando 

constantemente, debido a la competencia desleal, la globalización y factores 

tecnológicos, entre otros. A principios del siglo XX, los modelos de negocios eran 

sencillos, porque los empresarios, solo producían un bien o un servicio, el cual se 

prestaba a un usuario, este lo consumía y ahí terminaba el ciclo. Sin embargo, hoy en 

día, las exigencias del consumidor o usuario final han cambiado constantemente. Por 

ese motivo el consumidor en cierta forma obliga a los empresarios a ser más 

competitivos en los mercados tan cambiantes. Los empresarios, por lo tanto, se ven en 

la necesidad de revisar y modificar sus planes estratégicos o bien de negocios. En sus 

planes o modelos de negocios, estos tienen la necesidad de revisar lo que su 

competencia está desarrollando, lo cual les permite compararse y ser mejores que ellos 

día con día, para mejorar sus procesos y sus productos (Megias, 2010). 

 

Hoy en día, ni la globalización, ni la competitividad han provocado está ola de 

cambios tan rápidos, sino más bien los cambios tecnológicos han dado la pauta a que 

el internet y las redes sociales estén al alcance de todas las personas. Siendo estos 

unos factores muy importantes, los cuales colaboren para que los modelos de negocios 

sean revisados continuamente. 

 

Los modelos de negocios deben ser perfeccionados constantemente para satisfacer 

las necesidades de cada cliente, estos deben ser fáciles de replicar y complejos en su 

ejecución para la competencia (Trigueros, 2016). 

 

Un buen diseño de modelo de negocio tendrá como resultado, una buena 

implementación, la cual conlleve al análisis y evaluación de factores internos de la 

misma organización, como al análisis de factores externos relativos a los clientes, a los 

proveedores y al mismo entorno de negocio. Como se sabe, la literatura sobre modelos 

de negocios es escasa y más en los modelos de innovación. En muchos de los casos, 
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genera una ceguera en su ejecución, al momento de ver como algunos logros fracasen 

comercialmente (Trigueros, 2016). 

 

1.14   Esfuerzos realizados en México 
 

En México, como en otros países del mundo, se han realizado esfuerzos para 

promover el desarrollo de energías renovables y limpias, como el sector agroindustrial. 

SAGARPA en el año 2010, que presentó un proyecto denominado Bioeconomía al 

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el 

cual fue liderado por la SENER. En dicha iniciativa se autorizó un presupuesto de 1000 

millones de pesos, el cual tuvo como objetivo contribuir a la conservación, uso y manejo 

sustentable de recursos naturales utilizados para la producción de biocombustibles, así 

como, el aprovechamiento sustentable de energía y el uso de energías alternativas y 

renovables (Zavaris, 2011). 

 

En el proyecto en cuestión intervinieron cuatro unidades ejecutoras: 

• Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

• Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 

• Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. 

 

En la tabla 7, se muestran los esfuerzos gubernamentales para el sector 

agropecuario en México. 
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Tabla 7. Esfuerzos gubernamentales para el sector agropecuario en México 

Unidad ejecutora Línea de acción Tipo de apoyo 

FIRCO 

Multiplicación de semilla, 

plantas y material vegetativo 
Reconversión productiva 

Establecimiento de cultivos a 

nivel comercial para 

bioenergéticos 

Reconversión productiva 

Plantas piloto y/o proyectos 

integrales 

Infraestructura 

Reconversión productiva 

Apoyos para la agregación de 

valor a la producción primaria 

FIRA 

Multiplicación de material 

vegetativo y establecimiento 

de cultivos a nivel comercial 

para bioenergéticos 

Apoyo de garantías bajo 

esquema “FONAGA Verde” 

para proyectos de 

Bioenergéticos y/o energías 

renovables 
Plantas piloto y/o proyectos 

integrales 

FOCIR Proyectos específicos 

Apoyo para la adquisición de 

activos que serán reconocidos 

como aportación accionaria 

por parte de los productores 

SAGARPA -

CONACYT 

Investigación y desarrollo, 

tecnológico, y de validación de 

paquetes tecnológicos 

Investigación, validación y 

transferencia de tecnología 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Zavaris M., 2011). 

 

Como se puede apreciar de la información de la tabla anterior, existen unidades 

gubernamentales poco conocidas pero que pueden contribuir de manera importante en 

la cadena de valor de los biocombustibles, que, de articularse, potenciarían de manera 

importante este sector. 
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1.15   Situación de SENER 
 

En México en 2015 se dio pauta al desarrollo de energías renovables debido al 

incremento de la capacidad instalada de fuentes renovables, lo cual derivó del aumento 

de la rentabilidad de la tendencia tecnológica. 

 

De acuerdo con Alexandri y col., (2016), México incremento 6.6% la generación de 

energías renovables con respecto al 2014, logrando una capacidad de generación de 

17 140.4 MW. 

 

A pesar de que en México se puede producir biodiésel a partir de distintos insumos, 

como: aceites usados y grasas y aceites vegetales crudos actualmente no ha sido 

posible su producción a partir de los aceites vírgenes debido a los altos costos del 

proceso e insumos. 

 

En México, se cuenta con plantas de biodiésel, las cuales tiene una capacidad de 

producción de 4 182 m3/año. En la tabla 8, se enlistan las plantas productoras de 

biodiésel. 

 

Tabla 8. Registro de plantas comerciales de biodiésel en México beneficiadas por SAGARPA 

Ubicación Beneficiario 
Capacidad 

(m3/año) 
Insumo $/m3 

Puebla GRIMA Biodiésel 90 Aceite usado 66 667 

Puebla PROBIORAM 950 Grasa animal 9 895 

Baja California ENRIMEX 74 Higuerilla 286 486 

Durango Coop. Agr. Luz Michell 1 440 Grasa animal 2 361 

Estado de 

México 
BIORECEN 628 Grasa animal 17 197 

Oaxaca RICINOMEX 1 000 Higuerilla 1 600 

Fuente: Elaboración propia, con datos de (Alexandri y col., 2016). 
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En adición a las empresas que comercializan biodiésel, también existen empresas 

que se dedican a la recolección de aceite usado de cocina, como son: 

 

a. Reoil México, opera en el municipio de Toluca, Estado de México y exporta a la 

Unión Europea, y cuenta con dos plantas en Europa. 

 

b. MORECO, opera con tres plantas en la República Mexicana (Guanajuato, 

Michoacán y Querétaro), en promedio produce anualmente alrededor de 100 a 200 m3. 

 

c. Biofuels de México, produce biodiésel en Puebla, Estado de México, Morelos, 

Guadalajara, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo, con una producción diaria de 3m3. 

 

d. Finalmente, SOLBEN, empresa que se ubica en el estado de Monterrey, produce 

80 m3 mensualmente y 960 m3 anualmente. 

 

Debido a falta de aceites vegetales y otros insumos como grasas animales, en 2008 

y 2011 cesaron de producir tres empresas productoras de biodiésel. Actualmente, las 

materias primas más utilizadas para la producción de biodiésel en México son los 

aceites usados de cocina. Sin embargo, no existen excedentes de aceite crudo para la 

producción de biocombustibles (Alexandri, 2016) 

 

1.16   Regiones con más potencial de cultivos comestibles 
 

El Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas (2016), opera en México desde el 

año 2005. Actualmente se encuentra en una etapa de consolidación. En 2012, uno de 

sus objetivos fue incrementar la producción de oleaginosas a nivel nacional y cubrir un 

30 por ciento de las importaciones de la industria aceiteras. 

 

Actualmente está integrado por 10 comités estatales de oleaginosas en la República 

Mexicana: Chiapas, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Baja 

California Sur, Puebla, Veracruz e Hidalgo. 
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La finalidad de dicho comité es mejorar el flujo de la información y bienes físicos para 

incrementar la calidad de los productos. Así también, se mejoran los problemas de tipo 

sanitario, comercial, de regulación y de investigación que pueden afectar a toda la 

cadena de producción. Las oleaginosas que más participación tienen en el mercado 

son: la soya, el cártamo, la canola y el girasol (Comité Nacional Sistema Producto 

Oleaginosas, 2016) 

 

SAGARPA (2016), anuncio un recorte a su presupuesto de $62,158 millones de 

pesos (29.1%) menos con respecto a 2015, $84,827 millones de pesos. Derivado del 

resultado anterior, el Comité de Oleaginosas, propuso que la Cámara de Diputados en 

conjunto con los Comités Estatales y algunas organizaciones de productores llevaran a 

cabo una reunión con SAGARPA y con el director de ASERCA en noviembre de 2016, 

con el objetivo de pagar los adeudos del ejercicio de 2015 y el resto utilizarlo para el 

ciclo 2016. 

 

De acuerdo con el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, (2016a), lo que 

busca en el país, es generar una certidumbre en la obtención de alimentos, reducir el 

costo del paquete tecnológico y una mejor ganancia en la calidad de vida.  

 

En la figura 16, se presenta la producción a nivel nacional de semillas oleaginosas 

comestibles de mayor consumo en México en los últimos diez años, según el Comité 

Nacional Sistema Producto Oleaginosas, (2016b). 
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Figura 16. Producción de semillas oleaginosas a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia con 

datos de Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, (2016b). 

  

Otros tipos de semillas oleaginosas que están teniendo una gran importancia para la 

producción de biocombustibles son el piñón, la higuerilla y la moringa. En el caso del 

piñón mexicano, se realiza la extracción de aceite, el cual es apto para la combustión 

una vez transformado y posee un potencial energético alto. Así también, por su alto 

contenido proteico se consume como alimento humano y animal. El Sistema Nacional 

de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS, 2015) reportó 6 millones de 

hectáreas, de las cuales 2.6 millones de hectáreas tienen potencial alto, mientras que 

3.4 millones de hectáreas son de potencial medio. En la tabla 9, se enlistan los estados 

con potencial óptimo para la siembra de Jatropha curcas L. 
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Tabla 9. Estados con potencial óptimo para la siembra de piñón mexicano  

Estados con potencial 

Sinaloa 

Tamaulipas 

Guerrero 

Chiapas 

Michoacán 

Fuente: elaboración propia, con datos de SNICS (2015). 

 

En la tabla 10, se reportan los estados con superficie destinadas al cultivo de piñón 

mexicano. 

 

Tabla 10. Estados de la república mexicana con superficie para cultivo de piñón mexicano 

Estado 
Superficie reportada con cultivo 

(Ha) 

Chiapas 5 000 

Michoacán 2 500 

Sinaloa 100 

Morelos 100 

Fuente: elaboración propia, con datos de SNICS (2015). 

 

Otro tipo de oleaginosa, la cual proviene de la India y que hoy en día es cosechada 

en México por sus altas propiedades nutricionales y energéticas, es la moringa. El 

INIFAP (2014), introdujo la especie al país, que tiene cualidades nutricionales y 

energéticas, los estados que contribuyen son: Sonora, Yucatán, Jalisco y Chiapas. 

 

El INIFAP (2014), afirmó que las hojas de dicha especie tienen un alto valor nutritivo 

para reducir la desnutrición infantil, por su gran contenido de vitamina A, en 

comparación con la zanahoria, además de su contenido de vitamina C, siete veces más 

que la naranja y tres veces más calcio que la leche de vaca; y potasio, tres veces más 

que el plátano. Finalmente, insistió que esta especie es una gran productora de aceite 

para biodiésel. 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

Capítulo 2. Metodología para la integración del modelo de negocio 
 

En este capítulo se establece la serie de actividades desarrollada para la obtención 

de datos para la integración del modelo de negocios CANVAS; como actores en la 

cadena de valor del biodiésel y subproductos, tanto con respecto a la producción como 

consumo, recursos tanto económicos como financieros, así como humanos y naturales, 

actividades relacionadas con los procesos de transformación, y de gestión de los 

procesos y recursos, estrategias para hacer sustentable la producción de biodiésel, las 

interrelaciones entre los distintos actores, así como las vías de comunicación y canales 

de interacción y aspectos relacionados con el modelo de negocio particular de negocios 

que se propondrá con base en la revisión del estado del arte. 

 

2.1  Aliados estratégicos para la producción de biodiésel 
 

Dentro de este rubro, se investigarán las distintas instituciones públicas que bien 

podrían ser un socio clave, así como fuente de información para los distintos rubros del 

modelo de negocio propuesto. 

 

Dentro de las instituciones con mayor presencia en México y que apoyarían al 

desarrollo integral de regiones basándose en el cultivo y transformación del piñón 

mexicano están: 

 

- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

- El Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

- Y otras instituciones gubernamentales. 

 

El CONACYT (2017), cuenta con un programa de Fondos y Apoyos, el cual consiste 

en el otorgamiento de incentivos para el fortalecimiento y la vinculación del sector de la 

ciencia y la tecnología, así como para la innovación. 

 

Sus programas para el otorgamiento de apoyos para el crecimiento, fortalecimiento y 

vinculación del sector de la ciencia y la tecnología y la innovación, los clasifica en: 
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• Fondos sectoriales 

• Fondos mixtos 

• Fondos institucionales 

• Apoyos institucionales 

• Información financiera de Fondos Conacyt 

• Programa de Estímulo a la Innovación 

• Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología. 

 

Dichos fondos permiten interactuar con las Secretarías de Estado, los Gobiernos 

Estatales y las Entidades Federativas, así como con las Instituciones del ámbito 

académico, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas del sector privado. 

 

Se pensó en CONACYT, como un actor clave o estratégico dentro de la propuesta de 

modelo de negocio, ya que éste tiene dentro de sus objetivos otorga apoyos financieros 

para llevar a cabo la realización de proyectos específicos de investigación científica y 

modernización, e innovación, entre otros. 

 

El modelo de apoyos que otorga el CONACyT va dirigida a universidades e 

instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de investigación, 

laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas, siempre y cuando se 

encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECyT). 

 

En el sitio web del CONACYT se describen los pasos que seguir para participar en 

los programas para el otorgamiento de apoyos. 

 

Colegio de Posgraduados (COLPOS) 

 

El COLPOS dirige una Red de Investigación de Jatropha a nivel nacional y está 

integrada por las siguientes instituciones (Córdova y col., 2015): 
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- Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo (COLPOS) 

- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

- Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz 

- Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 

- Instituto Tecnológico del Conkal 

- Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

(CEPROBI-IPN) 

- Universidad Veracruzana (UV) 

- Grupo KUO 

- Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 

El Instituto Politécnico Nacional, también es un aliado, y está trabajando en materia 

de biodiésel en las siguientes unidades: 

- Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

(CEPROBI-IPN) 

- Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMPL) 

- Centro de Biotecnología Aplicada (CIBA), Unidad Tlaxcala, entre otros. 

 

Otras dependencias gubernamentales 

 

Otras dependencias gubernamentales que están apoyando el campo mexicano en 

materia de biocombustibles y de conformidad con los compromisos pactados por el 

gobierno mexicano son: 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

que es una institución de excelencia, la cual genera conocimiento científico y 

tecnológico, con el objeto de contribuir en el desarrollo sustentable de los subsectores 

forestales, agrícolas y pecuarios del país, mediante un trabajo participativo y 
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corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas 

al campo mexicano (INIFAP, 2015). 

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAGARPA. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, la cual tiene como misión: 

impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital 

físico, humano y tecnológico garantizando la seguridad alimentaria; impulsar modelos 

de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector 

agroalimentario; promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 

mecanismos de administración de riesgos e impulsar el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales del país (SAGARPA, 2015). 

 

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE). 

Es un programa de la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), siendo un programa rector para el aprovechamiento 

de energía en México de manera sustentable y con el objetivo de impulsar y promover 

el mejor aprovechamiento energético del país en los siguientes aspectos: 

 
Programas de eficiencia energética 

Regulación de la eficiencia energética 

Mecanismos de cooperación 

Capacidades institucionales 

Cultura del ahorro de la energía 

Investigación y desarrollo tecnológico 

 

Este programa, está vinculado con el Programa Especial de Aprovechamiento de 

Energías Renovables, y con el Programa Especial de Cambio Climático, ambos 

coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PRONASE, 

2014) 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2013), es otra 

dependencia federal, la cual está encarga de impulsar la protección, restauración y 
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conservación de ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de 

México y trabaja con aspectos prioritarios como: 

 

Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su 

biodiversidad 

Prevención y control de la contaminación 

Gestión integral de los recursos hídricos 

Combate al cambio climático 

 

2.2   Pasos que seguir para la propuesta del modelo de negocio 
 

Además de las instituciones y socios clave, se requiere definir el entorno físico para 

definir un Estado en la República Mexicana, para evaluar el modelo de negocio que 

permita articular la economía; así como poder contribuir a la mitigación de la 

contaminación. A continuación, se proponen los pasos para integrar un modelo de 

negocio capaz de articular los actores anteriormente mencionados, en donde los 

dividendos sean atractivos para los productores, y al final, los consumidores obtengan 

productos más accesibles, beneficiando así también al medio ambiente. 

 

2.2.1 Definir una región específica 
 

La región debe ser factible para cultivar plantas con características de adaptabilidad, 

esta debe cumplir con condiciones como: 

 

Altas o bajas temperaturas  

Corrientes de aire adecuadas 

Precipitación pluvial  

Humedad  

Terrenos montañosos o en desuso 

Suelo en desuso  

Altitud 
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Otros parámetros menos conocidos en la literatura, pero importantes para los 

campesinos. 

 

2.2.2 Realización de entrevistas de campo 
 

Se requiere asimismo realizar entrevistas con diferentes actores como campesinos, 

dependencias gubernamentales e instituciones educativas, con la finalidad de recabar 

la información siguiente: 

 

El tipo de semilla y las distintas variedades 

El costo de venta de semilla 

Las formas de cosecharse 

En qué temporada del año sembrarse 

Identificar a los distintos productores 

Saber si existen entidades de certificación de semillas 

Los principales mercados de venta 

La cantidad de semilla que se obtiene de una hectárea cosechada 

El costo final de venta del biodiésel 

La capacidad instalada de producción de biodiésel 

Si se cuenta con tecnología para la siembra de piñón y extracción de aceite 

Los costos de mano de obra. 

 

2.2.3 Empleo de software para georreferenciación 
 

Se requerirá de un software, el cual permita identificar: 

 

La división geo-estadística municipal, y municipios con mayor y menor población 

La infraestructura para el transporte 

La orografía 

El clima 

La distribución de la temperatura 

La distribución de la precipitación 
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La hidrografía 

El tipo de suelo dominante para siembra 

La vegetación 

El uso potencial agrícola 

 

Se utilizará el software ArcGIS, el cual tiene esas capacidades para georreferenciar 

ese tipo de información.  

 

2.2.4 Solicitudes de información realizadas a dependencias gubernamentales 
 

Se realizarán diferentes solicitudes de información a distintas dependencias 

gubernamentales como son: 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), por dedicarse a la exploración y producción de 

petróleo, el gas natural, su transporte y almacenamiento, así como su comercialización 

de primera mano y las posibilidades que tiene de co-procesar la biomasa para producir 

combustibles. 

 

Secretaría de Energía (SENER), por controlar, administrar y regular todos los medios 

energéticos. 

 

Secretaría de Economía (SE), por ser la responsable de administrar los impuestos 

locales y de exportación de los productos, así como los precios de estos y contar con 

variada información económica. 

 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), por financiar las 

exportaciones de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas, BANCOMEXT 

está dedicada a aumentar la competitividad de compañías mexicanas. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por ser el principal responsable 

de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así 
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mismo, por realizar censos nacionales, integrar sistemas de cuentas nacionales y 

elaborar índices de precios al consumidor y el índice nacional de precios productor. 

 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), por ser un centro de investigación en el área 

petrolera y de biomasa para producir energía.  

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por ser un ente 

que protege y conserva y aprovecha los recursos naturales de México, entre otras. 

 

Información de procesos de producción 
 

Para satisfacer el requerimiento de información, se realizará búsqueda de los 

elementos básicos que componen el proceso para poder comprender cuáles son los 

subproductos que pueden aprovecharse, y cuál será su aplicación. Asimismo, es 

necesario investigar cuáles son los insumos, maquinaria, equipo para llevar a cabo 

cada una de las etapas de la producción y los lugares físicos para su ejecución. Este 

último punto dependerá asimismo de la información recabada con el desarrollo de los 

puntos 2.1 y 2.2. 

 

2.3   Información económica y financiera 
 

Con la ayuda de la información recabada por medio de las entrevistas, la legislación 

al respecto, así como de la investigación bibliográfica se establecerá la estructura de los 

costos de los procesos, tanto de cultivo como de transformación del aceite vegetal; del 

biocombustible, y así mismo de su distribución. 

 

A este respecto, la información que se consultará en el INEGI y la CONAPO será de 

gran valor para determinar los costos de producción y la potencial demanda local de los 

productos y subproductos. 
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Capítulo 3. Resultados y discusión 
 

En este capítulo se describen los resultados de la propuesta del modelo de negocio 

para la producción de biodiésel potencialmente aplicarlo, atendiendo a los criterios de la 

sustentabilidad. 

 

Se desarrolla punto por punto el modelo de negocio propuesto por medio de la 

descripción de la serie de actividades en las cuales se desarrollan dichos criterios con 

la finalidad de que sean alcanzables, y con los recursos que ya existen en nuestro país. 

 

3.1   Definición del estado de la república mexicana 
 

El estado de la república mexicana que se definió en el modelo de negocio fue, el 

estado de Morelos, esto por cumplir con características de siembra y adaptabilidad del 

piñón, así como el tipo de semilla que puede sembrarse en terrenos completamente 

ociosos, donde la planta se adapta con facilidad y la disponibilidad del recurso humano 

existente. Así también, la cercanía que hay entre la Ciudad de México y el mismo 

estado de Morelos, siendo esta una ventaja debido al potencial de consumo en las 

zonas aledañas a la ZMVM, colindantes con Morelos. 

 

Brevemente se describen las coordenadas geográficas del estado de Morelos y otras 

de sus características (Morelos Poder Ejecutivo, 2017) benéficas: 

 

Altitud media: 1169 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

Altitud máxima: 5500 msnm. 

Latitud 22°51′43″ Norte. 

Longitud 102°36′38″ Oeste. 

Extensión territorial: 4 958 km². 

Precipitación: 900 mm anuales. 

Temperatura máxima: 28 °C. 

Temperatura mínima: 10 °C. 
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Hidrografía: existen corrientes fluviales en la cuenca del Río Balsas y Río 

Amacuzac. 

 

3.2   Entrevistas 
 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los productores, investigadores y 

dependencias gubernamentales, que, para tener una buena cosecha de piñón, se 

requiere de un estado de la República Mexicana, el cual tenga terrenos ociosos, los 

cuales no compitan con terrenos alimenticios. Y la siembra puede realizarse por 

estacas o bien, sembrar los cultivos de forma cruzada, el piñón con maíz y frijol al 

mismo tiempo, como se muestra en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Cultivo de piñón intercalado con maíz y frijol 

 

En la tabla 11, se mencionan los aspectos más importantes de la entrevista. Ver 

entrevistas en Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabla 11. Aspectos más importantes de las entrevistas 

Aspectos 

Febrero, es el mes que se recomienda para sembrar 

Los campesinos producen su propia semilla para seguir sembrando 

Utilizan una variedad de semilla no toxica 

El costo de semilla aproximado es de 40 pesos el kilo 

El Centro de Ciencias Genómicas de SAGARPA en Morelos, es quien certifica la semilla 

Venden la semilla al interior del estado 

Con un kilo de semilla, siembran alrededor de una hectárea (1 450 a 1 650 semillas por kilo y 

una hectárea utiliza 1 111 plantas por hectárea) 

De un kilogramo de piñón, se extrae alrededor del 55% a 65% de aceite en peso 

Los productores utilizan el mismo biodiésel producido para su maquinaria 

Sus principales consumidores externos de biodiésel son el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas y el gobierno de Morelos. 

La cascara la transforman en composta, y también por su fuente proteica la utilizan para 

alimento de ganado 

Los costos mano de obra aproximado por persona es de $150 pesos por persona 

El primer año, se requieren 16 personas por hectárea, el segundo año baja a 6, el tercero 

sube a 7 y el cuarto se estabiliza a 12 personas por hectárea 

Se realizan tres cosechas al año 

Utilizan insecticidas orgánicos, biológicos y químicos 

Cuentan con disponibilidad de hectáreas para siembra de piñón 

La tasa de retorno de la inversión es en el 5to año 

En el caso de siembras cruzadas, las plagas de piñón no afectan al maíz ni al frijol 

Los principales municipios con potencial productivo alto para sembrar piñón son Amacuzac, 

Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango 

Las tierras de cultivo deben ser completamente ociosas 

Las temperaturas ideales para la siembra son entre los 18 y 29 °C 

Otros productos que pueden extraerse del piñón son la pulpa o cascara de Jatropha, semilla 

para siembra, pasta con un alto contenido proteico, aceite vegetal, biodiésel y glicerol 

Finalmente, la generación de empleo. 

 

Esto por mencionar algunos resultados obtenidos de las entrevistas. 
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3.3   Capacitación y uso de software para georreferenciación 
 

El uso del software fue una herramienta muy útil para la definición de ciertas 

características que en la literatura no se pueden encontrar. Con el uso de esta 

herramienta, se discriminaron 29 municipios del estado de Morelos, y solo se 

georreferenciaron cuatro de ellos, por cumplir con las características descritas 

anteriormente, información extraída de la Mapoteca de la Biblioteca Nacional de Ciencia 

y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, así como del INEGI (2016). 

 

3.4   Visualización de los municipios del estado de Morelos 
 

Utilizando el software ArcGIS, se georreferenció el estado de Morelos, 

particularmente la región óptima desde el punto de vista climatológico para la 

producción de biodiésel. 

 

A continuación, se muestra una serie de mapas con diferente información. 

En la figura 18, se identifican los principales municipios con potencial alto para la 

producción de piñón mexicano y estos son Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y 

Tlaquiltenango, con una superficie total de 1,156 hectáreas (Arroyo J., 2016). 

 

 

Figura 18. Georreferenciación de cuatro municipios en el estado de Morelos (ArcGIS, 2017). 
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En la figura 19, se muestra la precipitación pluvial que tiene el estado de Morelos, la 

cual oscila entre los 900 mm y los 1,500 mm. Las líneas en color, se llaman isoyetas y 

estas representan la precipitación pluvial que existe en los municipios del mismo 

estado. Por ejemplo, los estados que georreferenciamos están en un rango de 

precipitación pluvial de 1,000 mm anuales y está representado por una línea en color 

azul. Los municipios que están entre las isoyetas azul y amarillas alcanzan una 

precipitación anual de los 1,000 a los 1,200 mm anuales y finalmente los municipios que 

están entre las isoyetas amarilla y roja alcanzan una precipitación anual de 1,200 a 

1,500 mm. 

 

 

Figura 19. Precipitación pluvial en el estado de Morelos (ArcGis, 2017). 
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En la figura 20, se muestran los municipios en color verde con mayor vegetación. 

 

 

Figura 20. Vegetación (ArcGis, 2017). 

 

En la figura 21, se muestran los índices de temperatura que se tienen en el municipio 

de Morelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Índice de temperaturas en el estado de Morelos (INEGI 2016). 
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3.5   Consulta de información con dependencias gubernamentales 
 

Actualmente, en México existe muy poco patrocinio por parte del gobierno mexicano, 

como pudo constatarse por el cese de operaciones de algunas empresas de biodiésel 

entre 2008 y 2011, por falta de cultivos bioenergéticos, y debido al escaso apoyo para 

agricultores, desconocimiento en materia de energía renovable y poco involucramiento 

entre los actores. 

 

Al no contar con información verídica y relevante de manera pública, se realizaron 

distintas solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (2016) a 

diferentes dependencias gubernamentales con relación a las principales empresas 

productoras de biodiésel en México, así como el nombre de las principales empresas, 

los principales insumos utilizados para la producción del biodiésel, su capacidad 

instalada, su ubicación geográfica México, los principales consumidores, los principales 

competidores, si exportan el biodiésel y a que países, la demanda que requieren 

satisfacer, los costos de producción, el costo por litro de biodiésel, y si es que están 

interesados en producir el biodiésel a partir de alguna semilla como lo es el caso del 

piñón mexicano. 

 

Desafortunadamente, la respuesta de la mayoría de las dependencias fue “No ser de 

su competencia de la unidad de enlace” o “La solicitud no corresponde al marco de la 

Ley”, “Inexistencia de la información solicitada”, “Requerimiento de información 

adicional”, etc., como se puede observar en la tabla 12. 
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Tabla 12. Solicitudes de información realizadas a distintas dependencias de gobierno 

Folio de la 

solicitud 
Estatus Respuesta Sujeto obligado 

Fecha  de 

recepción oficial 

Fecha límite 

de entrega 

1847400002717 Terminada Electrónico IMP 08/02/2017 08/03/2017 

630500004217 Terminada No es de competencia  BANCOMEXT 08/02/2017 08/03/2017 

1000023617 Terminada No es de competencia  SE 08/02/2017 08/03/2017 

4010000007017 Terminada No es de competencia  INEGI 08/02/2017 08/03/2017 

1819100001917 Terminada No es de competencia  CONUEE 08/02/2017 08/03/2017 

1800017517 Terminada Medio electrónico SENER 08/02/2017 08/03/2017 

1600332516 Terminada No es de competencia  SEMARNAT 20/09/2016 18/10/2016 

1857100004416 Terminada No es de competencia  
PEMEX 

FERTILIZANTES 
20/09/2016 18/10/2016 

1800073316 Terminada Electrónico SENER 20/09/2016 18/10/2016 

1000132016 Terminada No es de competencia  SE 20/09/2016 18/10/2016 

800217016 Terminada Electrónico SAGARPA 20/09/2016 18/10/2016 

817000009116 Terminada Electrónico INIFAP 20/09/2016 18/10/2016 

1000145516 Terminada No es de competencia  SE 19/10/2016 17/11/2016 

4010000043616 Terminada No es de competencia INEGI 25/10/2016 24/11/2016 

1000006517 Terminada No es de competencia SE 11/01/2017 08/02/2017 

1847400000317 Terminada No es de competencia IMP 11/01/2017 08/02/2017 

4010000042516 Terminada No es de competencia INEGI 19/10/2016 17/11/2016 

1800093216 Terminada Electrónico SENER 25/10/2016 24/11/2016 

1857200050417 Terminada Electrónico PEMEX 11/01/2017 09/02/2017 

1800090516 Terminada Inexistencia de información  SENER 19/10/2016 17/11/2016 

1857500167316 Terminada No es de competencia PEMEX 25/10/2016 24/11/2016 

1800006617 Terminada Electrónico SENER 11/01/2017 09/02/2017 

1000148516 Terminada No es de competencia  SE 25/10/2016 24/11/2016 

4010000003017 Terminada No es de competencia INEGI 11/01/2017 09/02/2017 

1857200275516 Desechada  Requerimiento adicional PEMEX 25/10/2016 N/A 

1857200074717 Terminada Electrónico PEMEX 08/02/2017 08/03/2017 

 

En la tabla 13, se enlistan las empresas que actualmente cuentan con permisos para 

producir bioenergéticos en México, los cuales fueron otorgados a partir de febrero de 

2017. 
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Tabla 13. Principales productores de bioenergéticos en México (SENER, 2017) 

No. Razón social Ubicación Producto Permiso 
Fecha de 

otorgamiento 
Fecha de 

vencimiento 

1 
Alcoholera de 
Zapopan, S.A. 
de C.V. 

Ciudad de 
México 

Etanol 
anhidro 

R-SENER/SPTE/DGEL/DGAER/PROD/02/16 04/03/2016 04/03/2046 

2 
Biocombustibles 
Juanita, S.A.P.I. 
de C.V. 

Veracruz 
Etanol 
anhidro 

R-SENER/SPTE/DGEL/DGAER/PROD/01/14 26/01/2015 26/01/2045 

3 
Biocombustibles 
Tomatlán, 
S.A.P.I. de C.V. 

Guadalajara 
Etanol 
anhidro 

R-SENER/SPTE/DGEL/DGAER/PROD/02/14 26/01/2015 26/01/2045 

4 
Blue Fuel 
S.A.P.I. de C.V. 

Guadalajara 
Etanol 
anhidro 

R-SENER/SPEDT/PROD/02/11 22/08/2011 22/08/2041 

5 

Fabricación de 
Alimentos 
Tenerife, S.A. de 
C.V. 

Veracruz 
Etanol 
anhidro 

R-SENER/SPTE/DGEL/DGAER/PROD/01/16 04/03/2016 04/03/2046 

6 

Instituto de 
Energías 
Renovables del 
Estado de 
Chiapas (en ese 
entonces, el 
Instituto para la 
Reconversión 
Productiva y la 
Agricultura 
Tropical) 

Chiapas Biodiésel R-SENER/SPEDT/PROD/01/10 24/09/2010 24/09/2040 

7 

Soluciones en 
Ingeniería Naval 
Marina y 
Terrestre, S.A. 
de C.V. 

Veracruz 
Etanol 
anhidro 

R/SENER/SPTE/DGEL/DGAER/PROD/01/17 27/01/2017 27/01/2047 

 

En la tabla 14, se enlistan 22 empresas que solo tienen permiso para comercializar 

biodiésel, así como el nombre de cada permisionario, su ubicación geográfica, el tipo de 

materia prima utilizada y finalmente la cantidad autorizada a producir (Sánchez B., 

2016). 
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Tabla 14. Listado de empresas con permiso para comercializar biodiésel (Sánchez B., 2016). 

Núm. Permisionario Estado Materia prima 

Cantidad 

autorizada 

l/día 

1 

Instituto de Energías Renovables del 

Estado de Chiapas (en ese entonces, el 

Instituto para la Reconversión 

Productiva y Agricultura Tropical) 

Chiapas 
Aceite de palma 

Jatropha 
28 000 

2 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(Organismo Público descentralizado) 

Chiapas Aceite vegetal 500 

3 Biofuels de México, S.A. de C.V. D.F. 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

4 Renovables Maya Verde, S.A. de C.V. Quintana Roo 
Residuos de 

aceite vegetal 
500 

5 

Instituto de Energías Renovables del 

Estado de Chiapas (en ese entonces, el 

Instituto de Reconversión Productiva y 

Bioenergéticos) 

Chiapas 
Residuos de 

aceite vegetal 
500 

6 Destilados la Ideal, S.A. de C.V. Colima 

Aceite vegetal 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

7 
Preservación Ecológica Biodiésel de 

México, S.C. de R.L. de C.V. 
Guerrero Copra 500 

8 Biocom del Sureste, S.A. de C.V. Yucatán 
Residuos de 

aceite vegetal 
500 

9 Ecoen, S.A. de C.V. Nuevo León 
Residuos de 

aceite vegetal 
500 

10 Universidad Autónoma de Querétaro Querétaro 
Residuos de 

aceite vegetal 
500 

11 Probioram S. de R.L. MI. Puebla 
Aceite vegetal 

Grasa animal 
500 

12 
Soluciones Tecnológicas en 

Bioenergía, S.A. de C.V. 
Nuevo León 

Residuos de 

aceite vegetal 
500 
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Tabla 14. Listado de empresas con permiso para comercializar biodiésel (Sánchez B., 2016). 

Continuación. 

Núm. Permisionario Estado Materia prima 

Cantidad 

autorizada 

l/día 

13 Gupa Servicios Integrales S.A. de C.V. Puebla Aceite vegetal 500 

14 
Centros de Acopio Cuauhtémoc S.P.R. 

de R.L. de C.V. 
Chihuahua 

Aceite de 

algodón 
500 

15 
Planta de Biodiésel Yaotec, S.C. de P. 

de R.L. de C.V. 
Estado de México 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

16 Recikla Ambiental, S.A. de C.V. Guanajuato Aceite vegetal 500 

17 
Combustibles Biológicos de México, 

S.A. de C.V. 
Tabasco Aceite vegetal 500 

18 
Cooperativa Agrícola Luzmichelle, S.A. 

de R.L. de C.V. 
Coahuila 

Aceite de 

algodón 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

19 Biorecen, S.A. de C.V. Estado de México 

Aceite de 

higuerilla 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

20 Abelardo Hernández Núñez Oaxaca 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

21 Energía Girón, S.A. de C.V. Yucatán 

Residuos de 

aceite vegetal 

Grasa animal 

500 

22 Bernardino Flores Valles Aguascalientes 
Residuos de 

aceite vegetal 
500 
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Con la información obtenida, se determinó que la materia prima más utilizada para la 

producción de biodiésel es el aceite residual comestible, representado por 14 empresas 

que lo (comercializan) transforman; le siguen 8 empresas, en donde su principal materia 

prima es la grasa animal; 5 producen biodiésel a partir de aceite vegetal virgen; 2 lo 

hacen a partir aceite de algodón y cuatro empresas tienen un solo insumo, tales como: 

piñón, copra, aceite de palma y aceite de higuerilla, para la producción del mismo 

combustible. Sin embargo, cabe señalar que hay empresas que utilizan dos o tres tipos 

de materia prima, como se observa en la tabla 14. 

 

Finalmente, en la figura 22 se muestra el porcentaje de biodiésel por tipo de materia 

prima más utilizada (Sánchez B., 2016). 

 

 

Figura 22. Porcentaje de producción de biodiésel por tipo de materia prima más utilizada 

(Sánchez B., 2016). 
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3.6   Costos 
 

Un resultado más fue el costo de producción de biodiésel. En la tabla 15 se muestran 

los costos de producción por litro de biodiésel, dependiendo el tipo de materia prima, de 

acuerdo con datos de Sánchez, (2016). 

 

Tabla 15. Costos de producción por litro de biodiésel. 

Materia prima Costo de producción por litro 

Aceites vegetales usados $11.12 - $13.70 

Grasas animales $14.22 - $18.22 

Aceite a partir de cultivos energéticos $17.87- $27.93 

 

Se observa la tabla 15, en la columna de costos de producción por litro, que 

aparentemente el costo por litro es más alto cuando se produce biodiésel a partir de 

cultivos energéticos contra aceites vegetales usados. Sin embargo, el aceite a partir de 

cultivos energéticos presenta algunas ventajas sobre el aceite gastado debido a que, de 

la pasta residual, se pueden elaborar subproductos por su gran contenido proteico el 

cual sirve tanto para consumo humano, como para consumo de animales, lo cual nos 

dará pauta para saber el costo tentativo del biodiésel generado por nuestra propuesta, 

ya que, al sumarse con el costo de la pasta, este es más redituable y sustentable. 

 

Por otro lado, se sabe que el procesamiento de aceite comestible gastado podría 

requerir algunas etapas adicionales tales como el filtrado para remover materia 

orgánica residual de la comida, neutralización de ácidos grasos libres, separación de la 

fase acuosa, etc., dependiendo de la calidad del aceite en cuestión, lo cual podría 

encarecer los costos de obtención del biocombustible. 

 

En el caso de los aceites comestibles gastados, estos están disponibles en su 

mayoría en ciudades con altas densidades de población y en donde el futuro apunta al 

cambio de combustibles derivados de hidrocarburos por energías limpias que emitan 
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menos gases de efecto invernadero, con lo cual se visualiza que en los próximos años 

la utilización de biodiésel en ciudades no estaría garantizado. 

 

Para la utilización del biodiésel en zonas rurales, este sí tiene un potencial a largo 

plazo con miras a producir el mismo combustible, así como otros insumos que produce 

el campo para fines tales como los alimenticios, aunque la política pública aún está muy 

atrasada en este aspecto pudiendo obstruir los avances técnicos que ya se tienen. 

 

3.7   Desarrollo del modelo de negocio CANVAS 
 

En esta parte de resultados, se desarrolla cada una de las etapas del modelo de 

negocio CANVAS, hasta integrarlo como parte de la propuesta final del trabajo de tesis 

(Osterwalder y Pigneur, 2010). 

 

3.7.1 Propuesta de valor 
 

A continuación, se enlistan los elementos que integran este bloque y que como su 

nombre lo dice, agregan valor al modelo, según Osterwalder y Pigneur (2010). 

 

Impacto social 

a. Generación de empleo 

Este rubro contempla la contratación de personal para la siembra de plantas de 

piñón. El proceso de siembra consiste en: 

 

• Preparar las áreas de cultivo (1 156 hectáreas). Dado que la mejor fecha para el 

trasplante a suelo definitivo es en la temporada de lluvias, es recomendable que el 

trasplante se lleve a cabo en los meses de febrero a marzo. 

• Preparar el sitio definitivo, ya que se debe deshierbar el terreno y aflojar la tierra:  

Cavar un agujero ligeramente para colocar la planta 

Cortar la bolsa de la planta para eliminar las raíces más delgadas 

Retirar la bolsa y evitar la pérdida de sustratos 

Colocar la planta al centro del agujero 
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Rellenar con tierra alrededor de la planta 

Sembrar a distancias recomendadas 2 m x 2 m (2,500 plantas por hectárea) 

• Mantenimiento – Fertilización. El piñón responde a fertilizantes tanto orgánicos, 

como inorgánicos- 

• Control de malezas – Retirar la maleza que crece con la plántula 

• Podas – se realizan para provocar mayor número de ramas 

• Floración y fructificación 

• Cosecha – se realiza de manera manual 

• Despulpe y secado – extracción de semillas, se presiona y retira la cascara del 

fruto 

• Almacenamiento de semilla 

 

Salarios 

 

Aunque los salarios mínimos se determinaron por una sola área geográfica en 

México, de conformidad con los salarios mínimos establecidos por la Comisión Nacional 

de los Salarios Mínimos y publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 

de diciembre de 2016, y vigentes a partir del 1 de enero del año en curso, el SAT 

(2017), estableció el salario en $80.04 pesos diarios. Sin embargo, el sueldo que se 

paga a cada campesino en los municipios del estado de Morelos es de $100 pesos por 

día en promedio. 

 

Para generar empleo, es necesario contratar personal para la siembra de piñón. Sin 

embargo, la siembra debe cumplir con cierta densidad de plantación y que implica 

aprovechar el espacio en dimensiones de 2X2, 2X2.5, 2X3, 2X4 o bien 3x3, 

dependiendo si el terreno se mezclara con otro tipo de siembra, como maíz o frijol 

(Torres, 2012). 

 

De acuerdo con los datos anteriores, para sembrar una hectárea se requieren 2,500 

plantas. Una hectárea demanda 16 campesinos. Por lo tanto, un campesino debe 
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sembrar 156 plantas por hectárea. En conclusión, para sembrar las 1,156 hectáreas, se 

requiere una cantidad de 18,496 jornales. 

 

La idea es sembrar las hectáreas antes de que comience la temporada de lluvias, y 

en las etapas que se describen anteriormente, es mantener ocupados a los campesinos 

de la región en la época y en las etapas posteriores. Sin embargo, no se debe perder 

de vista que el proceso de siembra incluye cultivos cruzados (alternando maíz, frijol y 

piñón al mismo tiempo), para evitar descobijar a los campesinos o trabajadores. 

 

Lo que se busca en este bloque adicionalmente a la generación de empleo, es que 

haya un impacto social para dichos municipios y evitar el desplazamiento de personal 

hacia otros municipios y estados de la república mexicana, reactivar el campo 

mexicano, incrementar la calidad de vida, combatir la pobreza e incrementar el nivel de 

educación de las personas. 

 

De acuerdo con el SNICS (2015a), para tener una planta de piñón de buena calidad, 

se puede considerar semilla registrada en el Catálogo Nacional de Variedades 

Vegetales, la cual proporciona la más alta producción de aceite y así mismo, se 

aprovecha la pasta residual, por su gran contenido proteico que ésta tiene y que de ella 

emanarán subproductos para el consumo local de los mismos seres humanos y de 

animales. 

 

3.7.2 Segmento de clientes 
 

Este bloque, inicialmente está determinado en el corto plazo, por los mismos 

productores, debiendo usar el biodiésel auto-producido como combustible para la 

maquinaría que se emplea para remover o arar las tierras y posteriormente remover 

maleza. Adicionalmente se puede utilizar para: 

 

• Transportación, el cual se usa por el personal diariamente, para desplazarse de 

un punto a otro en el mismo estado dentro de los municipios de Morelos. 
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• Flotas municipales, las cuales pueden ser utilizadas para la recolección de 

basura y otros servicios internos. 

• Autoconsumo de pasta transformada en subproductos por las mismas familias de 

los campesinos y demás personas de los municipios en diferentes formas, por ejemplo: 

galletas, tortillas, pizzas. 

• Alimento para animales. 

 

En el mediano plazo, se espera que el segmento de clientes crezca, con relación a la 

cantidad de personas que integran cada municipio de Morelos, esperando aumentar la 

concentración de combustible renovable en el combustible fósil e incrementando las 

ventas de los subproductos. 

 

En el largo plazo, se espera que en cada municipio existan celdas de producción de 

biodiésel, así como de subproductos, esto con el objetivo de reducir los costos de 

transporte y almacenaje y desplazar el producto a otros estados de la república 

mexicana, de forma más rápida y segura. Dada la cercanía geográfica del estado de 

Morelos con la CDMX, el combustible producido excedente podría enviarse a dicha 

ciudad o recargar el combustible de autotransportes de carga provenientes de Morelos 

a la ZMVM. 

 

Algunas ventajas que se esperan este segmento de clientes son: 

 

• Optimización en los costos de distribución 

• Optimización en los costos de almacenaje 

• Desarrollo de celdas de trabajo en más municipios 

• Generación de empleo 

• Reducción de las emisiones de CO2 

• Consumo de combustible producido localmente y 

• Diversificación de la matriz energética nacional 
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3.7.3 Canales 
 

En este bloque, los canales de distribución pueden ser directamente los mismos 

productores, ya que estos iniciaran con el consumo de biodiésel y de los subproductos. 

Buscando expandir los productos posteriormente a la población mayorista de los 

municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango. Y finalmente 

creando puntos de venta propios en otros municipios, con la generación de celdas de 

trabajo.  

 

3.7.4 Relación con clientes 
 

Este bloque o segmento, se liga con el segmento de clientes y se refiere a las 

relaciones que se establecen con cada uno de ellos. Estas relaciones se dan 

personalmente, como se observa en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Relación directa con los clientes (Osterwalder y Pigneur 2010). 
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En esta figura, la comunicación se expresa de forma directa, con cada uno de los 

clientes que conforman la cadena de venta, no existe intermediario alguno. Debido a 

que lo que busca la propuesta de modelo de negocio, es beneficio social para los 

pobladores de los municipios del estado de Morelos, en lugar de buscar el beneficio de 

grandes empresas transnacionales. 

 

Este mercado tendría como meta ser más sencillo, debido a que se enfoca a un 

cierto sector de clientes o consumidores finales, lo cual tenderá a crear mayor valor en 

el desarrollo de los subproductos y en el impacto que este generará en la sociedad, no 

solo con más empleos, sino que ayudará a combatir el hambre y erradicar la migración 

de las poblaciones campesinas, ente otros beneficios. 

 

3.7.5 Fuente de ingresos 
 

En esta parte del modelo, se evalúa la propuesta de innovación en torno a lo que la 

gente está dispuesta a pagar por ella. Las fuentes para generar ingresos son: 

 

CONACYT, esta es una dependencia gubernamental, donde se pueden gestionar 

recursos. Dentro del mismo portal de CONACYT, se puede aplicar a las distintas 

convocatorias, así como a los Fondos Sectoriales, siempre y cuando se haya hecho el 

registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT). Principalmente los fondos están disponibles para realizar investigación de 

laboratorio y de campo con la finalidad de dar más valor a los productos principales y 

asociados a la obtención del biodiésel. 

 

La venta del mismo biodiésel. 

La venta de distintos subproductos. 

Otros apoyos gubernamentales, tales como fortalecimiento del campo, apoyo a 

iniciativas de productores, etc. 
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3.7.6 Recursos clave 
 

Dentro de los recursos claves con que se cuenta para la producción de biodiésel y 

elaboración de subproductos se tiene: 

 

Maquinaría propia como tractores. 

Personal capacitado en labores de agricultura, por lo que no se requiere de 

capacitación especializada. 

Disponibilidad del personal para laborar en el campo. 

Disponibilidad de recursos hídricos. 

Disponibilidad de zonas de cultivo, con gran potencial de producción. 

Apoyo de dependencias gubernamentales, para la gestión de recursos 

financieros. 

Apoyo de instituciones educativas y su capital intelectual. 

 

Así también, se puede contar con apoyos de los Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura (2014) y de Fideicomiso de Riesgo Compartido (2017). En el caso de 

FIRA, es una dependencia gubernamental que otorga créditos, garantías, capacitación 

y asistencia técnica a los sectores agropecuario, rural y pesquero de México, mientras 

que FIRCO, es una entidad paraestatal, creada por Decreto Presidencial y sectorizado 

en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), para fomentar los agro-negocios, el desarrollo rural y realizar funciones de 

agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero al igual que FIRA. 

 

3.7.7 Actividades clave  
 

Como resultado de este bloque, se aplica la Producción más Limpia: 

✓ Primeramente, como una estrategia de producción de biodiésel, la cual tendrá un 

impacto importante en la reducción de combustibles fósiles 

✓ Después, porque se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero 

✓ Posteriormente, se reducen los riesgos en la salud y al medio ambiente 
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✓ Se implementa la economía circular por el aprovechamiento de la pasta residual 

y otros subproductos 

✓ Genera un impacto social por la creación de empleos 

✓ Se reduce el impacto ambiental debido al ciclo de vida del biodiésel y sus 

subproductos. 

 

No se pierden de vista a los actores clave que integraran la propuesta de modelo de 

negocio y a los cuales se ha hecho referencia en algunos puntos anteriores. 

 

3.7.8 Socios clave  
 

En este bloque, se identifican y optimizan los recursos del modelo. En seguida se 

muestra un esquema descriptivo.  

 

Socios comerciales 

clave 
 Proveedores clave  Recursos clave 

Transportistas locales  Agricultores locales  Maquinaría hidráulica 

Flotas locales y 

municipales 
 

Instituciones 

publicas 
 Equipo mecánico 

Usuarios (campesinos)    Personal capacitado 

Otros 

   

Disponibilidad de 

recursos hídricos 

Disponibilidad de 

zonas de cultivo 

Gestión de fondos 

Apoyo de instituciones 

educativas 

 

En este listado se designa la relación que existe entre los diferentes socios clave de 

la propuesta. 
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3.7.9 Estructura de costos 
 

En las tablas 16 y 17 se muestra un listado de precios de diésel y gasolina por litro a 

nivel internacional (tomando como referencia nueve países). En ambas tablas se 

observa que los países con los costos más altos de estos combustibles son Noruega, 

Alemania, y España. 

  

Tabla 16. Costo de diésel por litro (GlobalPetrolPrices, 2017). 

País de referencia Litro 
Tipo de 

cambio 

Costo en 

pesos 

Noruega 1.99 18.85 37.51 

Alemania 1.35 18.85 25.45 

España 1.30 18.85 24.51 

Argentina 1.01 18.85 19.04 

México 0.93 18.85 17.53 

China 0.89 18.85 16.78 

Estados Unidos 0.72 18.85 13.57 

Indonesia 0.67 18.85 12.63 

Malasia 0.52 18.85 9.80 

Venezuela 0.00 18.85 0.16 

 

Tabla 17. Costo de gasolina por litro (Global Petrol Prices, 2017). 

País Litro 
Tipo de 

cambio 

Costo en 

pesos 

Noruega 1.84 18.85 34.68 

Alemania 1.57 18.85 29.59 

España 1.42 18.85 26.77 

Argentina 1.15 18.85 21.68 

China 1.00 18.85 18.85 

México 0.98 18.85 18.47 

Estados Unidos 0.75 18.85 14.14 

Indonesia 0.63 18.85 11.88 

Malasia 0.51 18.85 9.61 

Venezuela 0.17 18.85 3.20 
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Es pertinente aclarar que todos los países arriba citados tienen acceso a los mismos 

precios de petróleo y combustibles en los mercados internacionales, pero se imponen 

diferentes impuestos, teniendo como resultado final, la gran diversificación de precios 

de la gasolina y el diésel (GlobalPetrolPrices, 2017). 

 

En adición a lo anterior, en México, la Comisión Reguladora de Energía (CRE, 2017), 

anunció la ruta de entrada para terminar con “79 años del monopolio” de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) en hidrocarburos refinados, lo cual ha dado origen a la Reforma 

Energética, aprobada en 2013. 

 

Actualmente, en México, han llegado dos gasolineras internacionales, por un lado, la 

petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell, quien puso en operación su primera 

gasolinera el pasado 9 de septiembre de 2017, y que se encuentra ubicada en el 

municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz, y por el otro lado British Petroleum (BP), 

una compañía de energía, dedicada principalmente al petróleo y al gas natural con sede 

en Londres, Reino Unido, quien a la fecha ha abierto 37 estaciones de servicio en la 

Ciudad de México y en el Estado de México (British Petroleum, 2017). 

 

En la tabla 18 se muestran los costos de la gasolina y diésel de las diferentes 

compañías en México. 

Tabla 18. Costo comparativo de combustibles 

Compañía 
Costo por litro 

gasolina magna 

Costo por litro 

gasolina premium 

Costo por litro 

diésel 

PEMEX $18.10 $19.61 $18.75 

Shell $18.15 $19.66 $18.65 

BP $18.21 $19.69 $18.73 

 

Esto por considerar los costos de los combustibles como referencia. 

 

En esta sección, también se considera el costo de mano de obra, la infraestructura 

necesaria, así como los gastos de operación en la producción de biodiésel. En la tabla 

18, se muestran el detalle de los costos referidos. 
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Tabla 19. Costos para el cultivo de piñón mexicano 

Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Importe 

Costo de combustible   
 

    

Barbecho 30 Litros $18.75 $562.50 

Rastreo 20 Litros $18.75 $375.00 

Consumo diésel por siembra  20 Litros $18.75 $375.00 

1. Mano de obra (preparación del terreno de 
Dic-Ene)    

  Año 0 

Barbecho 1 Hectárea $1,500.00 $1,500.00 

Rastreo  1 Hectárea $700.00 $700.00 

Siembra 1 Hectárea $1,000.00 $1,000.00 

2. Plantación (Feb-Mar)   
 

    

Trazo de plantación 4 Campesinos $120.00 $480.00 

Apertura de cepas 16 Campesinos $120.00 $1,920.00 

Plantas 2500 Plántulas $4.00 $10,000.00 

Abono (estiércol) 8.8 Toneladas $300.00 $2,640.00 

Insecticida  4.44 kg $420.00 $1,864.80 

Plantación (1 campesino planta 67 arbolitos 
por día) 

37 Campesinos $100.00 $3,700.00 

Formación de cajetes  37 Campesinos $100.00 $3,700.00 

3. Manejo – Fertilización (Mar-Jun)   

Fertilizante 0.11 Toneladas $2,000.00 $220.00 

Aplicación de fertilizante 2 Campesinos $100.00 $200.00 

4. Poda   

Planta alcanza una longitud de 70cm  5 Campesinos $100.00 $500.00 

5. Control fitosanitario   

Plaguicida  0.27 Kg $400.00 $108.00 

Nutriplant Plus 4.44 Litros $40.00 $177.60 

4 aplicaciones de agroquímicos con un 
campesino por aplicación 

4 Campesinos $100.00 $400.00 

6. Desyerbe   

2 desyerbes con 3 campesinos 6 Campesinos $100.00 $600.00 

Preparación del terreno $31,022.90 

Mantenimiento del terreno  Año 1 

1. Poda 10 Campesinos $100.00 $1,000.00 

2. Desyerbe 10 Campesinos $100.00 $1,000.00 

Mantenimiento del terreno en primer año $2,000.00 

Total $33,022.90 
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Por lo tanto, de las 1 156 hectáreas disponibles se pueden obtener biodiésel y pasta 

residual. Un caso base, a partir del 5to año se tiene: 

 

De una hectárea, anualmente se pueden obtener 2.5 toneladas de semilla: 

 

Para el caso del biodiésel 

- Lo cual representa mensualmente 241 toneladas de semilla 

- Mensualmente, se pueden extraer 120 toneladas de aceite, y  

- Semanalmente, 30 mil litros de aceite 

- Con un costo de $15 pesos litro, esto representa: 

o $   450 000 pesos semanales 

o $1 800 000 pesos mensualmente  

 

Para el caso de la pasta residual 

- Mensualmente, se pueden extraer 120 toneladas de aceite, y  

- Semanalmente, 30 mil litros de aceite 

- Con un costo de $11 pesos por kilogramo, esto representa: 

o $   330 000 pesos semanales 

o $1 320 000 pesos mensualmente 

 

Lo cual representan ingresos de $3 120 000 pesos mensualmente, aprovechando la semilla 

al 100%. 

 

Inicialmente, se puede considerar una planta de cinco mil litros de producción diaria, 

para los cuatro municipios, con una producción por lotes.  

 

3.8   Propuesta del modelo de negocio 
 

Finalmente, en este apartado, se muestra como resultado de la metodología, la 

integración del modelo de negocio CANVAS. 
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Figura 24. Integración de la propuesta de modelo de negocio CANVAS 
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Estructura de costos 
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Consideraciones finales 

 

En síntesis, el principal objetivo en el presente trabajo fue proponer un modelo de 

negocio para la producción de biodiésel, el cual no tiene precedente en México y dadas 

las condiciones locales, tampoco puede adaptarse uno de otro país puesto que dichos 

modelos incluyen aspectos ajenos a los aquí presentados.  

 

Algunos aspectos de otros modelos fueron considerados debido a su pertinencia y 

aplicabilidad al caso mexicano, tal como el modelo de negocio de Malasia que a 

diferencia de otros paradigmas analizados, éste contempla algunos sectores 

estratégicos como son los actores que ayudan a potenciar la economía de Malasia, y 

que en cierta forma impactan a sectores como el energético, el educativo, el sector 

salud y el turístico, como aliados estratégicos, los cuales reditúen en el corto y mediano 

plazo.  

 

En México, los modelos de negocio funcionan a prueba y error, algunas veces tienen 

éxito y otras veces fracasan, sin embargo, lo que se busca con esta propuesta, es que 

ésta pueda ser reproducible y que, al mismo tiempo, muestre el conjunto de elementos 

que se contemplan en la propuesta y que se muestre cómo articularlos. 

 

El modelo de CANVAS, es un modelo de negocios muy sencillo, el cual es una 

propuesta que han seguido grandes empresas como Apple, UBER, entre otras, por su 

simplicidad y resultados obtenidos en el corto plazo. Lo que hace diferente la propuesta 

de esas grandes firmas, es la integración de los actores para su realización y ejecución. 

Aplicando de manera adecuada esta metodología, es posible crear mercados de 

productos innovadores y que cubran aspectos de frontera tales como los estipulados 

por el paradigma de la sustentabilidad. 
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Conclusiones 

 

El biodiésel es un energético que no se produce de manera masiva en México dado 

un conjunto de factores variados, que incluye la desarticulación de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la legislación en la materia, la falta de articulación 

de actores directos, así como el establecimiento de canales de interacción entre entes y 

actividades, por mencionar algunos. 

 

En algunos casos, los factores que rigen la producción del biodiésel son bien 

conocidos, como los procesos tecnológicos, pero otros factores han permanecido 

ignorados por diversos estudios e investigaciones aun cuando exista posibilidad de 

incorporarlos, con la finalidad de hacer más atractiva la producción del bioenergético. 

 

El modelo de negocio propuesto para la producción de biodiésel en México 

contempla la articulación de los 9 elementos, los cuales están formados a su vez por 

una serie de factores. Derivado de esta tesis se pudieron establecer dichos factores con 

diferentes niveles de profundidad atendiendo diversos criterios, entre ellos el 

económico, el social y el ambiental. 

 

La utilidad del modelo de negocios propuesto, se pudieron identificar varias 

oportunidades asociadas a la producción de biodiésel, tales como aprovechamiento de 

subproductos del proceso (pasta residual, glicerol, etc.), oportunidades de negocio local 

como trueques, aprovechamiento de capacidades existentes en las diferentes 

universidades mexicanas para optimizar procesos productivos, fuentes potenciales de 

financiamiento tanto gubernamentales como privadas, uso de herramientas 

tecnológicas para ubicación de las mejores condiciones climatológicas para cultivo de 

piñón mexicano. 

 

El modelo de negocios desarrollado podría ser aplicable a otras regiones y 

circunstancias, dada su flexibilidad, así como también podría aplicarse en partes, 

cuando los componentes totales no coexistían o no puedan conjuntarse. 
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Anexos 
 
Entrevista realizada a un productor del municipio de Mazatepec, Morelos. 
Productor: Ing. Edgar Jaime 
Fecha: octubre 2015  
 
1. ¿Cuál es la mejor temporada para la siembra de la Jatropha? 

La Jatropha al ser una especie originaria de la región de selva baja caducifolia, se 
recomienda plantarla al inicio de los temporales de lluvia, una vez que ya haya una 
humedad de 15 a 20cm en el suelo, el trasplante o la siembre, sin embargo si tú 
quieres sembrar en cultivos de riego pues puedes sembrar desde que haya un poco 
de calor, porque en el frio como cualquier planta merma su desarrollo, entonces a 
partir de que inicia el calor, por lo menos en la región central del país o en el trópico 
seco es alrededor de febrero, finales de febrero, marzo, abril. 
 

2. ¿Tienes algún proveedor de semilla de Jatropha? 
No, nosotros somos, esta misma semilla la volvemos a sembrar para siembra. 
Nosotros tenemos parcelas madre o parcelas elites que fueron clones, de las que 
ahí sacamos nuestro semillero. 

 
3. ¿Cuál es precio del kilogramo de Jatropha? 

Actualmente el kilo de semilla para semillero es de 35 dólares el kilo de semilla. 
 
4. ¿Con base en que se estableció el precio? 

Con base en que somos la única variedad certificada, y los únicos que tenemos la 
variedad no toxica. 
 

5. ¿Quién los certifica? 
En el asunto de los agro energéticos, la Dirección de fibras naturales y 
biocombustible es la que marca la pauta y ellos son los que dicen literalmente que 
certificación vale, tenemos certificación de un laboratorio en Alemania, de la 
Universidad de Berlín,  una Universidad Nacional de Dinamarca, en Estados Unidos 
y aquí en México los del centro de Ciencias Genómicas el que avala la SAGARPA, 
entonces se puede decir que estamos certificados ante SAGARPA por la UNAM, por 
un laboratorio de Biología Ecológica.  

 
6. ¿A qué países le importan? 

No importamos, solo vendemos la semilla al interior. 
 
7. ¿Cuál es el precio del biodiésel en el mercado? 

Sí, hay de todo, por ejemplo, lo que producimos en Tabasco, como allá hay mucho 
mercado negro, anda alrededor de $9.00 o $10.00 pesos el litro de biodiésel sin 
factura, y cuando se factura, pues igual que el petrodiésel, aunque hay veces que 
hay oportunidades y lo vendemos hasta $20.00 pesos o $30.00 pesos, según se dé. 
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8. ¿De un kilogramo de Jatropha, para cuanto le alcanza sembrar? 
Una hectárea, alrededor tiene de 1,450 a 1,650 semillas por kilo, prácticamente te 
alcanza para una hectárea, que una hectárea lleva 1,111 plantas por hectárea,  
Una semilla es una planta, y una planta da en promedio cuando está en su etapa de 
madurez reproductiva da alrededor de 1,500 a 2,000 semillas, esto es a partir del 
cuarto año. 
No podemos importar porque la Jatropha es originaria de México, entonces sí es 
cierto que cuando vinieron los europeos y vieron el potencial de la Jatropha, si se 
llevaron plantas de Jatropha, pero se llevaron la toxica, la no tóxica, somos los 
únicos productores que tenemos la no tóxica y por eso es que damos ese precio, 
incluso hemos vendido hasta 50 dólares el kilogramo de Jatropha. 

 
9. De un kilogramo de Jatropha ¿Cuántos litros de aceite se obtiene? 

Nuestra variedad tiene alrededor de 55 a 65% de aceite en peso, dependiendo la 
nutrición, pero un promedio, nosotros lo dejamos en 56%, siempre nos queremos 
quedar con la parte de abajo, para evitar engañar a la gente. Y la eficiencia de 
nuestra extractora es muy pobre, es alrededor del 85%. Pero estamos hablando que 
de un kilo nosotros sacamos alrededor de 450 gramos de aceite por la ineficiencia 
de la extracción, no es industrial aún, es semi industrial aún. 
 

10. ¿Qué otras técnicas de siembra de Jatropha existen aparte de la siembre de 
semillas? (Otras técnicas de germinación) 
Esa se llama la siembra de propagación sexual, existen las asexuales – que son las 
clonaciones, como son la estaca, y otra que es la propagación in-vitro, estas 
permiten, tu multiplicar a las plantas que más te interesen, con las propiedades que 
tú escojas, tú ves una planta que produce semillas grande, la puedes propagar, tú 
ves una planta que produce muchas semillas, la puedes propagar, tú ves una planta 
que es resistente a alguna plaga, la puedes propagar, de hecho es el principio de la 
selección para establecer una variedad, y fue lo que hicimos nosotros al establecer 
nuestras parcelas elites o madres, que nosotros escogimos las plantas que más nos 
convenían y de ahí es como vamos a sacar nuestro semillero, para esto, nosotros 
no tenemos la tecnología de propagación in-vitro, sin embargo si la de clonación o 
de clonación o propagación por estacas, cortamos unas estacas o ramas de un 
grosor de alrededor de 2 a 3 cm de diámetro y las cortamos a una altura de 50 o 60 
cm., y es la que se propaga, la que se utiliza principalmente. 
 

11. ¿Para ustedes cual es la técnica más rentable? 
Para nosotros, nos ha funcionado bastante la clonación, tú lo que haces es 
multiplicar al individuo, y va a tener sus mismas virtudes, pero también sus mismos 
defectos, es cierto que puede tener la misma capacidad de reproducción o la de 
generar semilla, pero también puede tener sus mismo defectos, que a lo mejor al 
principio no te dabas cuenta que existían, pero que en algún momento pueden 
existir, imagínate si tu clonaras que fueras a plantar un millón de hectáreas y que 
ese millón de hectáreas vinieran de una sola planta y que una vez que estuvieran 
establecidas tus plantas, este fuera sensible a alguna enfermedad, que solamente 
esta planta hubiese sido sensible y las otras no, entonces condenas a tu millón de 
hectáreas a la muerte no.  Precisamente pensando en eso y respetando a la 
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naturaleza porque esta se basa en la variabilidad genética, ósea, que haya cruzas y 
obtener lo mejor de ambos padres, etc., etc., nosotros hemos utilizado alrededor del 
85% de nuestras plantaciones en propagación sexual, ósea por semilla, y está, nos 
ha permitido tener variación es cierto, pero también nos ha permitido pues tener 
mejoras genéticas, ósea, ir encontrando plantas con propiedades muy interesantes, 
como resistencia a sequias, a plagas, enfermedades, que es lo que más nos 
interesa, porque es cierto que actualmente existen centros de investigación que te 
recomiendan lo mejor si es cierto, yo lo entiendo, soy investigador, pero es cierto 
también que cuando están en el campo, ya la realidad “nombre” pues las plantas se 
encuentran en una guerra en la selva, en la guerra contra los depredadores, contra 
las plagas, las enfermedades, y estás no perdonan, entonces no es lo mismo 
evaluando un invernadero, que evaluando en el semi desierto de aquí. Y por eso es 
que yo recomiendo, lo que es por propagación sexual, por semilla. 

 
12. ¿Cuál es la demanda de la producción de biodiésel? 

Actualmente, solamente una empresa que es una línea de ruta aquí en el Estado de 
Morelos demanda alrededor de 15,000 litros a la semana, entonces estudios 
estimados en el Estado de Morelos se consumen alrededor de 13 millones de litros 
a la quincena, nada más lo que se reporta por transporte público, más aparte 
maquinaria, más aparte maquinaría agrícola, entre otras cosas, es un mundo de 
combustible. 
 

13. ¿Ustedes utilizan el biodiésel para echar a andar su maquinaria? 
Sí, así es. 

 
14. ¿Conoce la capacidad instalada de producción de biodiésel a nivel estatal y 

nacional? 
En realidad, está iniciando esto y los que andamos en este asunto nos conocemos, 
actualmente la capacidad instalada que se tiene es alrededor de 40 mil litros diarios, 
la capacidad instalada, la real, estamos hablando que es alrededor… estos amigos 
echan a andar su maquinaría una vez cada dos meses, estamos hablando alrededor 
de 50 mil litros mensuales aproximadamente de lo que se produce. 
 

15. ¿Cuál es la tecnología más avanzada para la producción de biodiésel? 
Nosotros todavía andamos con las sales potásicas, todavía hacemos el epóxido, 
utilizamos la sosa y el alcohol, el metanol todavía, sin embargo, ya hay ahí algunas 
resinas que son más eficientes, menos contaminantes entre otras cosas, hay mucho 
y la verdad yo no me he metido a investigar en esa parte, porque en primera no lo 
podríamos instalar, no tenemos la capacidad y en segunda porque nos ha 
funcionado bien está técnica. 
 

16. ¿Existen empresas de tecnología nacional para la generación de biodiésel? 
Si, actualmente ya ensamblan aquí, tecnología interesante, y una que me interesa 
bastante es un sistema de cavitación, para la generación de temperatura, porque 
sabrás que para tener el biodiésel debes tener una cierta temperatura de 60 o 65°C 
y esta elevar el aceite a 60°C, pues es costoso, entonces por medio de cavitación 
(por movimientos muy cortos, pero muy rápidos), se eleva la temperatura a esos 
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grados y evitas utilizar resistencias que consumen demasiada electricidad, que es lo 
que te eleva el costo de producción, y principalmente es eso, hay personas que 
utilizan paneles solares para calentar el aceite. Pero para mi gusto me llama la 
atención la de cavitación. 
   

17. ¿existen empresas de tecnología de punta para la generación de biodiésel? 
Si, si existen en otros países. 
 

18. ¿Y aquí en México? 
Aquí en México no, las que se tienen, hay una empresa que se llama KSH aquí en 
Cuernavaca, lo produce igual que todos, con epóxido, no hay tecnología de punta, y 
son maquinarias que las compraron hace 4 o 5 años cuando estaba iniciando esto y 
no había otra tecnología. 
 

19. ¿Quiénes son sus principales clientes de biodiésel? 
Los principales clientes aquí son los centros de investigación, como el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, que es el que nos compra más, el gobierno de Morelos 
tiene una flota de vehículos pesados, los vehículos agrícolas, tractores 
principalmente y maquinaria pesada, esos son los clientes. Hay muchos particulares 
que tienen sus retroexcavadoras, sus camiones, y esos son los más. 

 
20. Cuándo procesan la semilla para la extracción de aceite, ¿Qué uso les dan a los 

residuos, por ejemplo, pastas, cascaras, etc.? 
Nosotros la cascara o pulpa, la transformamos en composta, y lo que es la cascara, 
la pasta, la utilizamos como fuente proteica, para los alimentos, para los alimentos, 
para nutrición animal. 

 
21. ¿Estas llevan un proceso? 

Si claro, la pulpa o la cascara se compostea, lleva un proceso aeróbico, en el cual 
se eleva la temperatura por medio de microorganismos aeróbicos y se humifca toda 
la materia orgánica, la idea es humificarla para que todos los nutrientes se hagan 
asimilables.  
La pasta no, solo se mezcla y se utiliza como materia prima para la obtención de 
alimentos balanceados, es lo único que se utiliza con eso. 
Ya de los subproductos al momento de esterificar, que es el glicerol, se vende o 
hacemos un poco de desengrasante que es jabón. 

 
22. ¿rentan maquinaría para la preparación de la tierra? 

Actualmente no, es que nosotros no lo hacemos como cultivo, sino como parcela. La 
diferencia entre parcela y cultivo es que cuando tu metes el cultivo, mecanizas, 
metes tractor, barbechas, preparas, y en lo que nosotros hacemos en la parcela es 
así como esta, le metemos únicamente equipo mecánico, lo que son picos, palas, 
barretas, cava hoyos, todo es manual. 

 
23. ¿Cuál es el costo por hectárea anual estimado para el cultivo de Jatropha? 

Varia,  
El primer año es el costo fuerte que es alrededor $18 mil pesos por hectárea. 
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El segundo, baja a $12 mil pesos  
El tercero, queda en $12 mil pesos 
El cuarto sube a $15 mil pesos por la mano de obra y se estabiliza en $15 mil pesos 
por hectárea más o menos. 

 
24. ¿Cuál es el costo de mano de obra por persona por día para la siembra y cuidado 

de las parcelas de Jatropha? 
Aquí es regional, hay regiones en México que es diferente, al igual que el salario 
mínimo también varía, pero aquí en el centro es de $150.00 pesos por día por 
persona. 

 
25. ¿Cuántas personas requieres? 

Depende, ya que es un proceso, no te puedo decir que diario tantas personas. 
Varía: 
En el primer año que se ocupa mucha gente para el establecimiento. Pero alrededor 
de 16 jornales se utilizan en el primer año 
En el segundo año ya no se ocupa esa gente para sembrar, ya se ocupa otra gente. 
En la segunda baja a 6 jornales. 
En el tercero sube a 7 jornales 
En el cuarto año se estabiliza en 12 jornales por año, por hectárea. 

 
26. ¿Cuál es el ingreso en promedio por semana de un campesino dedicado a la 

siembra de la Jatropha? 
$900.00 pesos a la semana. 

 
27. ¿Considera que actualmente el cultivo de Jatropha es sustentable? 

Para nosotros como productores si, actualmente sí. Ya que somos los únicos que 
estamos produciendo esta variedad y ponemos los precios que nosotros queremos. 
Es una oportunidad y creo que durante los próximos cinco años vamos a estar en 
esa posición. No hay competencia. 

 
28. ¿Existe un tabulador para determinar el precio? 

No, de hecho, vienen chinos, vienen italianos, vienen de otros lados a querer 
establecerse aquí con nosotros, porque si hay parcelas por ejemplo en Oaxaca, hay 
en Guerrero, hay en Chiapas, que producen Jatropha curcas toxica y el costo de 
Jatropha curcas toxica es de $6.00 pesos, ósea, $6 mil pesos la tonelada, y no 
pueden pelear, porque lo único que le extraen es el aceite. Y nosotros más 
productos. 

 
29. ¿En qué consiste el proceso de recolección de Jatropha? 

Es un proceso manual, que consiste en ir seleccionando y cosechando las semillas 
o los frutos ya maduros, fisiológicamente listos ya para ser cosechados y que tengan 
el mayor contenido de aceite y de la mejor calidad, que es lo que se busca. 

 
30. ¿Existe equipo o maquinaría para su recolección? 

Sí, pero en México no hay, actualmente lo hacemos manual y lo único mecánico que 
hay son los vehículos para acarrear, para colectarlo, pero para cosechar no. hay en 
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la India, que son mecánicos, son unos sistemas que agarran al árbol desde su tallo 
y lo sacuden, extienden unas alas como las de murciélago y las ponen abajo y estas 
la empiezan a sacudir, para que todo lo que caiga, caiga a las mantas y ya se 
recolecta, pero no hay más que esto. 

 
31. ¿Requiere de un proceso de recolección de semilla? 

Cuando es semilla para semillero si, cuando es semilla para extracción no, no hay 
ningún problema. 

 
32. ¿la semilla para semillero y para extracción tienen un costo diferente? 

Si.  
El costo para extracción es un costo alrededor de $12.00 pesos el kilo, $ 12 mil 
pesos la tonelada. Sin embargo, aun así, está más 100% más cara que la toxica. 

 
33. ¿Cuánto personal requiere para la recolección de Jatropha por hectárea? 

Se hacen tres cosechas al año, ya cuando está en producción y se utiliza alrededor 
de 6 personas por corte. 

 
34. ¿Hasta cuantos años es rentable una planta de Jatropha? 

Es una pregunta que aún no se puede contestar porque nadie tiene parcelas 
mayores de 12 años, nosotros las parcelas más grandes que tenemos es de 12 
años. Sin embargo, hay reportes que dura hasta 100 años las plantas. Pero 
nosotros calculamos el tiempo de vida de producción de la planta de 40 años. Que 
es algo más real. 

 
35. ¿Cuáles son los tipos de insecticidas para combatir las plagas de Jatropha? 

Se tienen orgánicos, biológicos y químicos. 
 

36. ¿Cuáles son los tipos de insecticidas para combatir las plagas de Jatropha? 
Se tienen orgánicos, biológicos y químicos. Nosotros tenemos una filosofía 
sustentable, en donde nosotros generamos y hacemos nuestros propios 
insecticidas, utilizando los biocontroladores, que son hongos y bacterias, incluso 
organismos multicelulares que controlan a las plagas y enfermedades, es lo que 
utilizamos nosotros, y funciona bien, sin ningún problema. 

 
37. ¿Cuál es el costo estimado por hectárea? 

Depende del año, por ejemplo, este 2015, fue un año muy difícil porque hubo sequía 
y aparecieron plagas. Por ejemplo, alrededor de puro producto fue de $600.00 
pesos por hectárea. 

 
38. ¿Las plagas son las mismas, o cada vez van apareciendo diferente tipo de plagas? 

Fíjate, que es una planta resistente, que es una planta originaria de la selva baja y 
no tiene prácticamente plagas, no han aparecido plagas nuevas, si se han reportado 
muchísimas, pero aquí en Morelos como el clima es ideal para la Jatropha porque 
no hay ni mucha humedad, ni mucha resequedad, se mantiene bien. 

 
39. ¿Existen proveedores de Jatropha aquí en su comunidad? 
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Estamos bien organizados, somos una sociedad y todos estamos en la misma red, 
nadie se mueve independiente, todos somos una organización 

 
40. ¿Existe un número estimado de hectáreas? 

En el estado de Morelos, se cuentan con alrededor de 700 hectáreas de nuestra 
organización. 

 
41. ¿Ha considerado importar la semilla o el aceite? 

Por el momento no se ha tenido necesidad, pero en el momento que tengamos la 
necesidad será una posibilidad. 

 
42. ¿Han considerado exportar a algún país? 

De los productos, como el aceite, se tiene considerado a Nicaragua, que es uno de 
los productores, son pequeños, pero es el único real. 

 
43. ¿Quién es su principal competidor? 

El gobierno, ya que no le gusta que los productores se les salgan de las manos, o 
nada de control, es muy autoritario y el campesino siempre será el hijo incomodo del 
capitalismo, porque hacemos lo que queremos, porque no dependemos de ellos. 
Hemos tenido experiencias en donde el gobierno nos quiere manipular, nos difama, 
nos ha inventado cosas, entre otras cosas. Pues más que competencia, es nuestro 
principal problema.  
Para obtener cualquier apoyo, nos pone trabas, nosotros le pusimos el método del 
palo encebado, ya que vas a llegar resbalas y nada. Con eso aclaro que nosotros no 
hemos recibido ningún apoyo del gobierno, todo ha sido por reinversión, reinversión. 
Y competencia con biodiésel aquí en la zona no existe, ya que el mercado es tan 
grande. KSH, pero en realidad lo que se está produciendo, no abastecemos ni el 1% 
de las necesidades, entonces prácticamente no hay competencia. 
Realmente nuestra competencia, es con la Norma Oficial, es que tenemos que estar 
dentro de la norma, para garantizar la calidad y que nuestro producto cumpla el 
objetivo por el cual fue creado, 

 
44. ¿Han recibido apoyo de CONACYT o de alguna otra institución gubernamental o 

privada para siembra y/o cultivo de Jatropha? 
No, actualmente no. 

 
45. ¿Cuáles son sus expectativas de negocio de la Jatropha a corto, mediano y largo 

plazo? 
A corto plazo – primero es establecernos como la principal empresa productora de 
semilla certificada, no toxica y con un potencial de rentabilidad muy positivo, 
establecer una planta industrial para la generación de biodiésel, para disminuir 
costos de producción y aumentar la rentabilidad. 
A mediano plazo – es incrementar la superficie plantada, con nuevas técnicas, con 
nueva tecnología, aumentar los rendimientos, capacitar más al personal.  
A largo plazo – es establecer un centro de investigación que nos permita desarrollar 
todo lo que nosotros queremos. 
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46. ¿Considera que haya otra planta que pueda cultivarse en lugar de la Jatropha? 

Claro, dentro de las oleaginosas conocidas hay bastantes, estudiadas no se diga, 
hay muchas. De hecho, aquí nosotros cultivamos la higuerilla, la de los ricinos 
vulgaris, la moringa, que es una planta originaria de la India y también es oleaginosa 
y que está agarrando mucho auge y que también la pongamia pinnata o la algarroba 
aceitera le llaman y son las que tienen potencial, además de otras que se están 
estudiando. 

 
47. ¿Qué tipo infraestructura, maquinaria, equipo, herramienta, requiere para optimizar 

el uso de suelo para cultivar la Jatropha? 
Requeriríamos mini tractores para hacer más fácil las labores de chaponeo, las 
labores de fertilización, las labores de cajear, las labores de poda, porque 
actualmente todo es manual y un tractor grande no cabe en las parcelas, por lo que 
serían tractores pequeños o roto-cultores, que nos de la capacidad para la 
aplicación de fertilizantes, control de plagas y enfermedades, fertilización y más 
adelante, una cosechadora manual que es el costo más alto. 
 

48. ¿Han recibido algún apoyo de academias, como asesorías de alguna Universidad o 
Centros de investigación? 
No, ya que en realidad ellos vienen a aprender, Jatropha, todo mundo sabe todo, 
pero nadie sabe nada, lo que se sabe está en dos o tres plantitas que tienen allá en 
sus laboratorios. Si hemos aprendido muchísimo, tenemos colaboración con el IPN, 
con la UNAM, con el COLPOS, con CHAPINGO, con la UAEM, con diferentes 
instituciones, con el TEC de Monterrey, en donde ellos quieren integrar lo que ellos 
saben a la cadena. Si hemos tenido muchísimas recomendaciones, la mayoría 
fallidas porque vienen de un laboratorio. En la realidad aquí es una guerra tremenda, 
no tiene nada que ver con los resultados que ellos sacan, sin embargo, se han 
probado, se han validado, se están evaluando diferentes recomendaciones y si 
vamos caminando, nosotros somos un grupo muy abierto. Si es en PRO del 
desarrollo, pues adelante, y de hecho incluso hasta nos han utilizado, principalmente 
el gobierno. 

 
49. ¿Conoce la tasa de retorno de su inversión? 

Sí, es a 5 años. 
 
50. ¿Cuenta con un modelo de negocio? 

Sí, Porque cada año tratamos de meter un proyecto. 
 
51. ¿En su opinión, cual es el mejor estado de la república mexicana para la siembra de 

la Jatropha? 
Esto es más sentimentalismo, los de Veracruz dicen que, en Veracruz, yo digo que 
aquí en Morelos, sin embargo, siendo realista pues la Jatropha tenemos en el 
sureste y lo que es en la parte de Tabasco, en la región centro, se desarrolla muy 
bien, llevamos dos años y son unas plantas tremendas, enormes, que están muy 
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desarrolladas, el tiempo lo va a decir, sin embargo, una tierra suave, con buena 
humedad, con buen clima es lo ideal, que es en el sureste. 

 
 
52. ¿En el caso de Chiapas, según su conocimiento, porque no ha sido rentable la 

siembra y explotación de la Jatropha? 
El Chiapas el principal error o el más grande error, fue que metieron variedades 
toxicas y no sabían su procedencia de esas variedades entonces tienen variación 
genética muy mala, que se comportaron muy, muy diferente a como se comportaban 
en su sitio original, de donde las trajeron. 

 
53. ¿Conoce los índices de contaminación en relación con el uso de biodiésel vs 

gasolina? 
El biodiésel, no es que no contamine, si contamina, pero queda en equilibrio, todo lo 
que estos emanan a la atmosfera, lo absorben las mismas plantas, el ciclo que 
viene, está en equilibrio pues, vaya y otras de las ventajas es que no emite azufre, 
pero el índice es 0 (cero), porque no genera contaminación porque lo vuelve a 
aprovechar. 
 
Si hay GEI, porque como todo se poda cada año, la absorción de bióxidos de 
carbono es bastante, absorbe alrededor de 6 toneladas por hectárea, al momento de 
las podas, todo lo que produce la biomasa. 

 
54. ¿Cuáles son los parámetros de eficiencia de combustible de biodiésel? 

Depende del tipo de motor es la eficiencia, sin embargo, es igual, muy, muy igual 
que el biodiésel. Hay personas que reporta que es superior en 1%, en lo personal 
pienso que es igual, para no meternos en problemas. 

 
55. ¿A la fecha se ha sabido de algún caso, donde se diga que el biodiésel haya dañado 

algún tipo de motor? 
Ha habido mal uso del biodiésel, lo que pasa que cuando tu aplicas biodiésel por 
primera vez, este te lubrica los motores, todos los pistones y les elimina toda la 
basura, todos los residuos y entonces lo que pasa de entrada es que topa los filtros 
de combustible, entonces se empieza a taponear, se empieza a ahogar, y dice la 
gente que le afecto, pero no. después de la primera semana que aplicas biodiésel, 
tú debes de cambiar los filtros para que ya quede limpio y este trabajando. Entonces 
se recomienda aplicar biodiésel y cambiar filtros a la semana y después realizar su 
afinación normal, y si se recomienda mezclarlo con petrodiésel, porque el diseño de 
todas las mangueras y todo el sistema de transporte de fluidos, fue diseñado para 
petrodiésel y no para biodiésel, entonces reseca, llega a resecar las mangueras 
principalmente, entonces constantemente, por lo menos una vez a la semana hay 
que estar mezclando con petrodiésel. Otra de las cosas curiosas que pasa es que 
las garantías de las refacciones no te las quieren hacer validas porque dicen que 
uno las va a echar a andar con biodiésel, por lo que faltan muchas cosas, como el 
establecimiento de normas, la certificación del biodiésel que no hay nadie que 
certifique, porque no se tiene la cultura y ni siquiera el conocimiento, que ya nos 
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rebaso, ahora sí que ya rebasamos en este aspecto al gobierno, a la SEMARNAT, o 
a quien se encarga de eso, porque ya está el producto y no hay normas. 

 
 
 
 
Entrevista realizada a un doctor del Colegio de Postgraduados (COLPOS). Edificio 
Francisco Merino Rábago, 2º piso. Carretera México-Texcoco km. 36.5, 56230 
Montecillo, Texcoco, Estado de México. 
Entrevistado: L. Córdova. 
Fecha: noviembre 2015. 
 
1. ¿Cuáles son los métodos que existen para reproducir la Jatropha? 

Hay varios métodos de reproducir la planta. Uno de ellos es cortando lo que 
conocemos como una vareta, un pedazo de la planta y esa la enraizamos y se 
supone que ya tendrías una planta, luego empieza a brotar y a ramificar.  
Otro método, es por semillas, sembrar semillas directamente lo que sale la plántula, 
casi, casi, al año se ponen igual eh, plántula-vareta y plántula-semilla, pero casi, 
casi los dos procesos al año vamos a cosechar unos cuantos frutos. A los dos años 
más o menos ya tenemos un poquito más de producción y al cuarto ya más porque 
también la planta, tenemos que hacer que ramifique, entre más ramas tenga, 
mayores racimos florales porque por cada rama que tiene va a tener racimos 
florales, entre más ramas tenga vamos a tener más racimos florales y eso lo 
tenemos que hacer con poda, al año tenemos que podar a una cierta altura y de ahí 
empieza a ramificar, cosa que en donde la estaca, la ponemos a 60 centímetros y 
ahí empieza a ramificar y ahí tenemos que ir haciendo otras podas para que formen 
más ramas, entonces casi, casi que por los dos métodos tardamos tres, cuatro años. 
No podemos acelerar el crecimiento, porque es el ciclo biológico de la planta. No 
tenemos un método, ni para otros cultivos se ha encontrado porque es la parte 
biológica, ahí no podemos hacer mucho. Lo que si podemos hacer es, ya en las 
plantas establecidas, bueno lo que se está trabajando también es, en la asociación 
de cultivos, ósea, en la planta por ejemplo el primer año, crece a cierta altura, pero 
tú tienes una distancia de plantación entre una línea y otra línea de 3 metros, y lo 
que se puede hacer es, lo que se está haciendo es aprovechar ese tiempo en que la 
planta no requiere todo el espacio para sembrar cultivos en medio, nosotros a eso le 
llamamos “asociación de cultivos”, y eso sí, es para aprovechar el terreno, digamos 
el productor dice: oye pues es que al año no voy a cosechar… Ah no sí, vas a 
cosechar todo lo que está en medio de la plantación, para que puedas aprovechar 
para sembrar frijol, nos referimos a cultivos pequeños, el maíz si crece mucho, y 
sombrea ahí a la planta, y entonces causa un efecto, pero por ejemplo: frijol, 
cacahuate, ajonjolí, otros cultivos se pueden sembrar en lo que la planta va 
creciendo y llega a los tres años, cuatro años. Pues al menos dos años se puede 
sembrar para hacer esa asociación, y eso si es algo que se está trabajando, para 
que el agricultor diga: es que en toda esta hectárea no voy a cosechar nada en un 
año, dos años, no voy cosechar unos cuantos frutos. No, si vas a cosechar, porque 
vas a sembrar entre las hileras, vas a sembrar otro cultivo, eso sí. Y eso 
precisamente es para evitar o reducir ese efecto que tú señalas, que no tiene que 
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esperar 4 años para que ya tenga una producción más rentable o que el cultivo sea 
rentable. 
 

2. ¿La plaga afecta a la planta, al maíz o al frijol? 
No. 

3. ¿Usan algún insecticida cuándo fumigan? 
Si, si, si, se está haciendo un paquete tecnológico para el control de plagas, 
enfermedades y fertilización. 

4. ¿En el Colegio de Posgraduados (COLPOS) han hecho pruebas de siembra o en 
alguna parte de la república mexicana en especial? 
En Morelos yo estoy trabajando con un, tengo un proyecto grande en Morelos, y 
estoy trabajando con una asociación y esa asociación tiene plantaciones recientes y 
tiene plantaciones de cuatro, cinco o seis años. 

 
5. ¿En otro estado de la república? 

En Chiapas fracaso, y en Veracruz se detuvo, el problema aquí es que para fortuna 
de nosotros, en México tenemos, dentro de esa misma especie, tenemos dos tipos; 
una que presenta compuestos que se llaman esteres de forbol, que causan 
toxicidad, causan vómito, mareo, en el caso de nosotros o hasta la muerte también 
en los animales y tenemos un tipo de la misma especie que no tiene esos 
compuestos, entonces uno de los errores que se ha cometido aquí en México, es 
promover esta, la no tóxica, entonces en Chiapas, cometieron incluso el error de 
importar semilla de la India y con esa semilla se trajeron hasta plagas y 
enfermedades. Y en Veracruz, iban por el mismo camino de sembrar esta tóxica, 
pero, cuando entra el Ing. Arroyo que está ahora en la parte de combustibles de 
SAGARPA, este, me mando a llamar para que expusiera el trabajo que estamos 
haciendo y el trabajo que nosotros estamos haciendo en grupo es trabajar con la no 
toxica, y entonces en la no toxica hubo un proyecto grande para generar variedades 
y para ver como enmendar esas toxinas, pero no fue posible eliminarlas, aun 
cuando quedaban residuos esas son suficientes para causar problemas tanto en los 
animales como en nosotros, y eso te limita el aprovechamiento de esa planta, 
puedes buscarle otros usos para la toxicidad, pero, generalmente el agricultor que 
ahorita tiene parcelas en Veracruz, me he encontrado productores que tienen 
plantas ya de tres, cuatro años y ves amarillando los árboles y no hay quien se las 
compre, porque, porque esa nadamas la puedes usar para el aceite, y si no hay 
quien te la compre para generar el aceite del biodiésel, pues ya, ahí la tienes que 
dejar que se tire, y si te la pagan bien barata, pues no le pueden dar otro uso, más 
sin embargo, la que no tiene toxicidad si no se la compran para aceite, él la puede 
usar hasta para dársela a los animales, o toda la semilla se la puede dar a los 
animales, la otra no. Y en la otra, no puedes aprovechar la pasta, por ejemplo: para 
harinas para animales, harina para consumo para nosotros, tiene más beneficios, lo 
que nosotros hemos visto, que la no tóxica tiene más beneficios porque puedes 
hacer un uso más integral, tienes más opciones de uso y en esta otra no, si no hay 
quien te la compre para hacer aceite biodiésel, ahí la vas a dejar. 

 
6. ¿El biodiésel que están produciendo, ya tiene algún uso, ya están manejando 

flotillas? 
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La asociación con la que yo trabajo en Morelos lleva ahorita como 700 hectáreas 
plantadas, según lo que me dices, yo no las he recorrido todas, he recorrido 
parcelas, pero no he recorrido todo lo que ellos tienen sembrado. Ellos hicieron una 
planta una extractora pequeñita, hechiza, de unos botes de esos de 200 litros, y ahí 
sacan el biodiésel, sacan el glicerol y sacan otras cosas por esterificación, ese 
biodiésel ellos lo utilizan en la asociación, para los asociados, no tanto que tengan 
ya, como los políticos “Ahora todos los autobuses de la ciudad van a funcionar con 
esto”, ellos como asociación no han recibido apoyo prácticamente del gobierno, ellos 
yo han hecho prácticamente como socios y hasta ahora, creo que van más o menos 
bien porque en lugar que dejen de plantar, tiren plantaciones, van plantando más, 
con la misma semilla que van recolectando, la van sembrando. 

 
7. ¿Cuál es el precio de la semilla? 

Depende, varía muchísimo, no hay un precio estándar, no hay nada, no existe un 
tabulador. Ahorita si yo quiero conseguir semilla, a mí me han hablado; oye, que 
necesito semilla, le digo: bueno, hable con tal persona, esa persona te puede dar 
hasta $300 pesos el kilo, el precio no se ha determinado en el mercado, está 
determinado en tanto por la demanda nadamas, ósea si hay quien me compre y a ti 
te interesa y la vas a usar para semilla, entonces te vendo en $300 pesos el kilo.  

 
8. ¿Existe un tabulador para determinar el costo? 

Nada, no existe nada. Pero cuando la usas para volúmenes grandes, puede costar 
$7 pesos o $10 pesos el kilo. Por ejemplo; si hay otros agricultores que no sean de 
la sociedad y que tengan o que la quieran vender, la venden en $20 pesos el kilo, 
varía mucho. 

 
9. De los estados productores de piñón como Veracruz, Chiapas o Morelos, ¿Cuál ha 

sido hasta este momento el más rentable? 
Morelos, en este año el estado tiene el reto de poner 400 hectáreas, tienen el reto 
de sembrar muchas más hectáreas, solo que han tenido problemas porque una gran 
parte de Morelos donde se puede sembrar, son zonas arqueológicas, ósea, han 
tenido problemas para sacar los permisos. Pero si han plantado en muchas 
hectáreas. Por ejemplo; yo este año plante tres experimentos en tres lugares 
distintos y estoy evaluando parque tecnológico, estoy haciendo mucho trabajo en 
Morelos ahorita. Y en Veracruz tengo un huerto de incremento para producir la 
planta. Ahorita estamos haciendo un proyecto con Inglaterra, para generar 
variedades de piñón. 

 
10.  Por ejemplo; en México y de acuerdo con su experiencia ¿Cuál es el estado más 

productivo con respecto a las condiciones climáticas? 
Hay un mapa que está publicado por el INIFAP, productor Zamarripa, donde hace 
un estimado de más o menos cuantos millones de hectáreas donde serían buenas 
para Jatropha, otras de medio y otras de bajo, todo, no recuerdo si suman 5 millones 
de hectáreas, algo así, no recuerdo bien el dato. Son varios estados. En ese mapa 
que sacó el Dr. Zamarripa, vas a ver coloreadas muchas partes de la república, hay 
tres colores, unas para buen rendimiento, otras para medio rendimiento y otras para 
bajo, entonces si tú ves la de buen rendimiento, no recuerdo el dato, pero deben ser 
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como unos 2 millones de hectáreas y entre esos pues están muchos estados de la 
costa, tanto como en el golfo, como en el pacífico, en la parte centro, Morelos, 
Guerrero y la parte sur. 

 
11. ¿En el estado de México se puede cosechar? 

No, aquí no, este cultivo, la planta puede desarrollarse como a 1 100 metros de 
altura sobre el nivel del mar, porque la planta es sensible a las bajas temperaturas, 
entonces quema la planta el frio y todo, y tampoco desarrolla por el frio, ósea, le 
gustan los lugares calientitos, cálidos, y húmedos secos, por eso la encontramos en 
las dos vertientes tanto en la del golfo como en la del pacífico, hasta cierta altura. 
Por ejemplo; en el estado de México, hay un área, en la parte más cálida, pegada 
hacia Guerrero, ahí hay un grupo que quiere poner como 200 hectáreas. 

 
12. ¿Actualmente tienen competencia? 

Ahorita no, ahorita está en proceso de desarrollo 
 
13. ¿Existe tecnología para la siembra? 

Se están desarrollando varias tecnologías 
 
14. Con un kilo de semilla ¿Para cuántas hectáreas nos alcanza? 

Alcanza para una hectárea, casi, casi, porque anda como en mil y algo semillas por 
kilo y necesitamos como mil cien plantas pantas por hectárea a una distancia de tres 
por tres. 

 
15. ¿Cuál es el tiempo de vida de la planta? 

De las plantas que nosotros hemos visto en casos, que es donde nosotros hemos 
colectado a veces material, hemos encontrado que tienen 30, 40 años. 

 
16.  ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? 

La altura puede llegar hasta 3 o 4 metros, pero la idea de podar y eso, es 
mantenerlas a una altura para facilitar la cosecha y no tengas que usar la escalera. 
Por eso lo manejamos con poda, porque si dejamos un solo tronco y que suba, si 
puede crecer mucho más. 

 
17. Después del tercer o cuarto año ¿Cuánto se obtiene de semilla de una hectárea? 

Ahorita en los rendimientos que traemos porque todavía no tenemos variedades 
mejoradas, 2 toneladas o 2.5 toneladas, ahí es donde estamos trabajando nosotros 
para ver como incrementamos el rendimiento. Hay algunos reportes, un ejemplo; 
Inglaterra, a nivel experimental que dice que producen 12 toneladas por hectárea. 
Entonces lo que tenemos en campo ahorita, anda como en 2 toneladas o 2 
toneladas y media por hectárea. Pero es ahí en donde estamos trabajando, para ver 
como incrementamos ese rendimiento, crear nuevas variedades, paquete 
tecnológico, manejo. 

 
18. ¿El biodiésel que han producido en Morelos, en la asociación, lo han ofrecido a 

alguna industria? 
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Sí, yo trabajo con esa asociación, pero aparte tengo un proyecto con el estado, y en 
el estado hay un grupo grande trabajando y está involucrada la UNAM, somos 
mucha gente involucrada, yo trabajo en la parte de campo, hay otros que están 
trabajando para hacer bioturbosina, hay otros que están trabajando para hacer otros 
usos de la semilla, ósea, hay varias áreas de esta Jatropha. Hay otras líneas de 
investigación. El estado de Morelos quiere se ahorita uno de los líderes en 
producción de biodiésel o bioturbosina, más bioturbosina que biodiésel, porque hay 
un compromiso de la aviación que para el 2020 tienen que usar un tanto por ciento 
de bioturbosina. Entonces ahí es en donde se está enfocando más que biodiésel, la 
bioturbosina y es más rentable, de hecho, hay otros compuestos más rentables, 
como es el aceite dieléctrico, el que utilizan los trasformadores de la luz, eso es 
mucho más redituable, por decir ese aceite, te produce biodiésel, ósea, de ese 
aceite puedes hacer varias cosas y ahorita lo más rentable es la es la bioturbosina y 
el aceite dieléctrico. 

 
19. ¿Qué demanda se espera cubrir con el proyecto que se tiene de las 700 hectáreas? 

De las 700 hectáreas que se tienen son más que nada de la asociación, ellos saben 
lo que hacen. Pero del estado de Morelos, ellos han tenido reuniones con ASA, y 
ASA es quien está de tras de todo esto, para buscar aumentar la superficie, en un 
momento dado poder cumplir ese reto de producir bioturbosina. Con respecto al 
biodiésel, no se tiene considerado porque en este momento no es redituable. 
Entonces lo redituable en este momento es bioturbosina. Entonces el biodiésel se 
puede hacer, pero en este momento no es redituable. Entonces es mejor hacer 
bioturbosina y hacer aceite dieléctrico. 

 
20. Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿Cuenta con datos? 

Si hay datos, pero yo no los manejo. Si hay personal que ha hecho esas 
mediciones, incluso en la producción de biodiésel, sales creo que tablas, hay un 
equilibrio, ni gana ni pierde, lo que gastas, consumes, tienes un equilibrio, pero ya 
en emisión, en cuanto ya usar el biocombustible necesitaría ver quien, ya hecho un 
trabajo en ese sentido, no, tendría que revisar y ver quien ha trabajado en eso. Pero 
se supone que si es más limpio. 
ASA siempre ha estado desde Chiapas, nadamas que fracasaron con esos 
proyectos y es lo que yo también aquí, que a veces el gobierno quiere ir muy rápido, 
sin que tengamos el conocimiento, y en eso tenemos que emparejar la parte 
científica, con el desarrollo, con necesidad. Entonces cuando se sembró en 
Chiapas, claro que para esa fecha todavía ni siquiera sabíamos que había los dos 
tipos; tenemos tóxica y no tóxica, y para cultura de nosotros, nadamas en México 
teníamos no tóxica  y en ningún otro país tienen no tóxica y todo lo que se han 
llevado de aquí de material todo ha sido tóxica, porque la tóxica hemos identificado 
más o menos donde la tenemos y generalmente van a Chiapas a obtener muestras 
y todo ahí tiene un alto porcentaje de forbol muy, muy tóxico. Y solamente tenemos 
una región en México en donde tenemos esas variedades. Por eso nosotros nos 
hemos enfocado a esa línea, de la no tóxica, la otra, es interesante trabajarla y todo 
y a lo mejor también tiene beneficios, pero tenemos que buscarlos, para el uso de 
bioinsecticidas y otras cosas, pero mientras eso desarrollamos, tenemos un 
productor que dice, no me la compraron, entonces voy a comérmela yo, o dársela a 
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los animales. La pasta queda con 55 o 60 porciento de proteína y la pasta es buena 
para harina para tamales, guisos, etc.   

 
21. ¿Quién certifica la semilla? 

Ahorita no hay quien, porque no hay variedades mejoradas, entonces la semilla que 
se vende es libre comercio y es la que se ha detectado que tiene más 
características de interés, pero para poder producir semilla certificada o planta 
certificada, necesitamos tener variedades mejoradas y esas variedades registradas 
ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y se sigue un 
proceso de producción de multiplicación de semilla para que garantices que estás 
dando la calidad, genética, que tú estás comprometiendo, para eso también 
tenemos que tener un catálogo de descriptores, y poder registrar variedades. 

 
 
Entrevista realizada a personal de SAGARPA, Morelos.  
Personal: Ing. Jesús Genaro Arroyo García, Ing. Gloria Elvira Lozada López e Ing.  
Claudia Mercado Raya 
Fecha: mayo 2016 
 
1. ¿Cuáles son los principales municipios potenciales en el estado de Morelos que 

siembran Jatropha? 
Según datos del INIFAP los municipios con potencial productivo alto son los 
siguientes: 
Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango con una superficie total de 
1,156.2 ha. 
 Los municipios con potencial productivo medio son los siguientes: 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec de Hidalgo con una superficie total de 51,208.3 ha. 
 

2. ¿Cuáles son las condiciones físicas por las que se seleccionan dichos municipios? 
Deben ser tierras donde no sean aptas para cultivos alimenticios, para que no exista 
competencia entre ellos. Se pueden establecer en tierras ociosas y hasta 
erosionadas debido a las pocas exigencias de la planta, (no obstante, si se requiere 
para producción se debe contar con paquete tecnológico para obtener resultados), 
asimismo se ha verificado que hay amplia adaptabilidad en laderas y suelos 
rocosos. La altitud preferentemente de 0 a 900 msnm, aunque se tienen 
plantaciones de entre los 1600 msnm. 

 
3. ¿Cuáles son las condiciones climatológicas que deben cumplir esos municipios? 

La temperatura promedio debe oscilar entre los 18 y 29°C, con una precipitación 
pluvial entre los 900 y 1500 mm anuales. 

  
4. ¿Cuáles son las empresas que están trabajando con Jatropha, para la producción 

de biodiésel en Morelos? 
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La empresa Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) junto con el Gobierno del 
estado firmaron un convenio de colaboración en 2014. 

5. ¿Cuáles son las instituciones educativas con las que están trabajando los 
productores? 
Centro de Ciencias Genómicas, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, 
IPN. 

 
6. ¿Qué dependencias gubernamentales están apoyando a los productores? 

El Gobierno del Estado de Morelos, INIFAP, SAGARPA, Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, etc. 

7. ¿Cuál es la capacidad instalada para la producción de biodiésel a partir de 
Jatropha? 
Con potencial productivo alto se tiene una superficie total de 1,156.2 ha. 
Con potencial productivo medio se tiene una superficie total de 51,208.3 ha. 

 
8. ¿Quiénes son sus principales consumidores? 

Por el convenio con ASA se puede considerar que ellos son sus principales 
consumidores, no obstante, hay productores que tienen convenios con otras 
empresas tales como K.S.H. Innovación automotriz S.A. de C.V., la empresa 
alemana TEGMA S.P.A., Bioemex S.C. de R.L. de C.V. COMBIOMEX, Especiama, 
etc. 

 
9. ¿Qué productos se extraen a partir del residuo de Jatropha? 

Pulpa o cáscara de Jatropha 
Semilla para siembra 
Pasta proteica o torta proteica 
Aceite vegetal de Jatropha 
Biodiésel 
Glicerol 

 
10. ¿Cuáles son los beneficios que han obtenido los agricultores? 

Obtener una fuente empleo, donde al hacer uso de sus tierras donde no cultivaba 
nada, obtiene beneficios económicos, asimismo, al incorporarse a una Cooperativa 
u Sociedad tienen posibilidad de obtener mayores apoyos, además de que se les 
inculca la organización, llevar ciertos conocimientos básicos de contabilidad y 
abrirse a nuevas tecnologías para una mejor calidad de vida familiar y por qué no, a 
largo plazo poder convertirse en empresarios. 
 

11. ¿Actualmente, las tierras están ocupadas con algún tipo de plantación? 
No, pero incluso para aprovechar al máximo los espacios, se recomienda que los 
primeros 4 años de vida de la planta se siembre algún cultivo alterno tipo, maíz, 
calabaza o frijol para así el productor obtenga un beneficio extra. 


