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Resumen 

El fomento de la producción y uso de biocombustibles en México requiere 

información técnica generada a nivel local que considere condiciones 

socioculturales, económicas, geográficas y áreas con aptitud agroecológica 

para establecer los cultivos (André et al., 2010, Valdez et al., 2013); además 

demanda obtener y analizar flujos energéticos de la plantación que permita la 

selección de cultivos idóneos a través de los cuales se alcance la sostenibilidad 

ambiental.  

 

En este trabajo de investigación, se realizó el cálculo de la Tasa de Retorno 

Energético (TRE) como un indicador básico que coadyuva en la evaluación de 

la viabilidad de proyectos para el desarrollo de los bioenergéticos, con 

escenarios de transporte y procesamiento industrial foráneo y local.  

 

Para la determinación del valor de la TRE, asociada a la producción de 

biodiésel (BD) de segunda generación a partir de la semilla de Jatropha curcas 

L., cultivada en la región de la Huasteca Hidalguense, se consideró la 

aplicación de entrevistas a personas involucradas en la plantación: A) Vivero 

Frutícola de la Huasteca Hidalguense, B) Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH) y C) productor independiente. 

 

Se observó que el valor de la TRE obtenido es poco dependiente de energía 

fósil dado su bajo nivel de mecanización, en cambio es altamente dependiente 

de los jornales laborales o trabajo humano en cada una de las tareas asociadas 

al cultivo. No obstante, dado que no era el objetivo de este trabajo evaluar el 

valor exacto de la energía incorporada, se consideran valores de literatura: 0.27 

MJ/h (Pimentel y Pimentel, 1979; Giampietro y Pimentel, 1990) y 2.2 MJ/h 

(Kaltsas et al., 2007; Guzmán y Alonso, 2008), estableciéndose la necesidad 

de realizar investigación profunda en este tema.   

 

Se consideró que la energía invertida en las etapas de extracción y 

procesamiento no cambian de manera sustantiva, como lo refieren 

Prueksakorn et al., 2009 y W.M.J. Achten, L. Verchotb, Y.J. Frankenc, E. 

Mathijsd, V.P. Singhe, 2008; por lo que se utilizó información de literatura. 

 

El valor más alto de TRE obtenido en el presente trabajo fue de 8.23 

correspondiente a la plantación de la UTHH bajo un esquema de 

procesamiento local; valor comparable con el 8.10 de TRE de biodiésel 

procedente de palma aceitera en Brasil, donde la explotación se realiza a 

escala comercial.   
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Abstract 

 
The promotion of the production and use of biofuels in Mexico requires 

technical information generated at local level that considers sociocultural, 

economic, geographic conditions and areas with agroecological aptitude to 

establish crops (André et al., 2010); It also requires obtaining and analyzing 

energy flows from the plantation that allow the selection of suitable crops 

through which environmental sustainability is achieved. 

 

In this research work the calculation of the Energy Return Rate (TRE) was 

carried out as a basic indicator that contributes to the evaluation of the 

feasibility of projects for the development of bioenergy, considering scenarios 

local and foreing  processing. 

 

To determine the value of the TRE, associated with the production of second 

generation biodiesel (BD) from the seed of Jatropha curcas L., cultivated in the 

Huasteca Hidalguense region, the application of interviews to people involved 

was considered. in the plantation: A) Fruits Nursery of the Huasteca 

Hidalguense, B) Technological University of the Huasteca Hidalguense (UTHH) 

and C) independent producer. 

 

It was observed that the value of the TRE obtained is not very dependent on 

fossil energy given its low level of mechanization, however, it is highly 

dependent on labor wages or human work in each of the tasks associated with 

cultivation. However, since it was not the objective of this work to evaluate the 

exact value of the incorporated energy, literature values are considered: 0.27 

MJ / h (Pimentel and Pimentel, 1979, Giampietro and Pimentel, 1990) and 2.2 

MJ / h ( Kaltsas et al., 2007; Guzmán and Alonso, 2008), establishing the need 

to carry out in-depth research on this topic. 

 

It was considered that the energy invested in the extraction and processing 

stages does not change substantively, as referred by Prueksakorn et al., 2009 

and W.M.J. Achten, L. Verchotb, Y.J. Frankenc, E. Mathijsd, V.P. Singhe, 2008; 

reason why it was used literature information. 

 

The highest value of TRE obtained in the present work was 8.23 corresponding 

to the plantation of the UTHH under a local processing scheme; comparable 

value with the 8.10 TRE of biodiesel from oil palm in Brazil, where exploitation is 

carried out on a commercial scale. 
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Introducción 

Diversas son las especies vegetales identificadas como aptas para la obtención 

de combustibles alternos, a través de las cuales se busca reemplazar el 

combustible fósil ante una probable y próxima crisis energética (Schweickardt y 

Giménez, 2012). 

 

No obstante, existe una interrogante sobre cuánta energía útil es capaz de 

aportar el recurso sustituto comparado con la energía aplicada para su 

obtención. Para ello, se involucra el concepto de Tasa de Retorno Energético 

(TRE) o bien EROI (retorno de la inversión en energía, por sus siglas en 

inglés), que está referida a la relación entre la energía producida y los costos 

que implican producir esa energía.  

 

La TRE se ha estimado para diversas fuentes de energía y varía para un 

mismo proceso con el tiempo y el contexto, inciden en ella, las características 

de producción, transformación y el grado de mecanización o automatización 

 

Se establece que una fuente de energía será mejor cuanto mayor sea el valor 

de la TRE, puesto que eso implica que se obtiene una mayor cantidad de 

energía utilizable por la sociedad por cada unidad de energía invertida en ella.  

 

Un valor de TRE menor a uno significa invertir mayor cantidad de energía para 

su producción y de insistir en esta política, se requiere implementar programas 

de subsidios, como fue el caso de Estados Unidos, donde la producción de 

biocombustibles por vía de baja productividad energética costó al Tesoro de los 

Estados Unidos 3,300 millones de dólares en 2004 y para el año 2005 el 

gobierno estadounidense otorgó 8,900 millones de dólares de subsidios 

directos a los agricultores de maíz (González Merino, A., & Castañeda Zavala, 

Y. (2008). Biocombustibles, biotecnología y alimentos: Impactos sociales para 

México. Argumentos (México, DF), 21(57), 55-83)..   

 

El presente estudio comprende tres capítulos, el primero de ellos se refiere al 

Marco Teórico e incluye una breve descripción de la situación energética 

mundial y nacional considerando producción, consumo y perspectivas de 

combustibles fósiles, biocombustibles y biodiésel, así como el marco regulatorio 

nacional; la TRE como un indicador de sostenibilidad en la obtención de 

biocombustible, al partir del aprovechamiento de los recursos naturales y la 

participación directa de las comunidades.  
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El segundo capítulo corresponde a Métodos e incluye la Metodología en donde 

se refieren entrevistas para tres escenarios: Vivero Frutícola de la Huasteca 

Hidalguense, Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y Productor 

Independiente, y la determinación de su respectivo valor de TRE para cada 

caso, considerando un procesamiento local dentro del polígono que comprende 

el parque industrial en Huejutla, Hgo., y un procesamiento foráneo, este último 

referido al interés de una empresa ubicada en Puebla, México, que motivó la 

plantación de Jatropha curcas L. en la Huasteca Hidalguense.  

 

Los valores empleados en el cálculo de la energía asignada a la mano de obra 

son los reportados en literatura. Es importante mencionar que este estudio no 

considera determinar un valor óptimo de dicha energía, para ello se requiere de 

estudios específicos para la zona y para la plantación de Jatropha curcas L.  

 

Para determinar el valor de TRE del biodiésel, se utilizaron valores de energía 

invertida para extracción y procesamiento registradas en literatura, ya que de 

acuerdo a los sistemas de plantación de Jatropha por Prueksakorn et al., 2009, 

y W.M.J. Achten, L.Verchotb, Y.J. Frankenc, E. Mathijsd, V.P. Singhe, 2008, la 

fase de agricultura o plantación, es la que mayores diferencias en energía 

invertida presenta en comparación con las fases de extracción y procesamiento 

y por tanto mayor contribución representa en el total de energía invertida 

(inversión energética). 

 

En el tercer capítulo se exponen los resultados alcanzados y se discuten los 

tres escenarios. Al término se presentan las conclusiones del trabajo donde se 

cita que la hipótesis fue confirmada y el objetivo general alcanzado.  

 

Se incluye además como anexos los cuestionarios aplicados a los tres casos 

de estudio e imágenes impresas de las plantaciones de Jatropha curcas L. 

Este estudio robustece el trabajo realizado en esa región por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), quien 

publicó el documento: Tecnología para la Producción de Jatropha en el Estado 

de Hidalgo (2013).    

---------------------------  
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Justificación “Estudio de  

Una tendencia a nivel mundial, tanto de países desarrollados como en vías de 

desarrollo, es establecer políticas energéticas orientadas a resolver problemas 

de interés común a los gobiernos y sus economías, como la reducción de la 

dependencia a los combustibles fósiles, asociada a la disminución de las 

reservas de petróleo y la crisis ambiental que se ocasiona por el uso y 

consumo de combustibles tradicionales, que afectan la salud de la población y 

contribuyen al cambio climático. México en 1960, aportó 1.7 toneladas métricas 

per cápita de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y para 2013 su aportación 

fue de 3.9 (Banco Mundial, 2016). 

 

En este sentido, México ha signado diversos acuerdos internacionales en 

materia de protección al ambiente, cambio climático y de cooperación 

energética que incluyen la incorporación y uso de biocombustibles y un mayor 

énfasis en la eficiencia energética, entre otros. Ha creado también un marco 

regulatorio para fomentar e impulsar el uso de fuentes alternas de energía que 

permitan sustituir parcialmente la demanda de los combustibles fósiles, 

mediante la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y su Reglamento. 

 

No obstante se requiere fortalecer al sector primario, secundario y terciario para 

consolidar cadenas de producción que permitan el desarrollo y bienestar de las 

comunidades rurales a través del establecimiento de proyectos productivos 

técnico, social, ambiental, económico y energéticamente aceptables, que 

arraiguen a sus mujeres y hombres, sin poner en riesgo los recursos naturales 

y la alimentación. 

 

Para ello, se hace uso del indicador llamado Tasa de Retorno Energético 

(TRE), definido como la cantidad de energía recuperada por unidad de energía 

invertida en una actividad de producción de energía (Hall, 2011).  

                                                     

De los más de 350 cultivos de semillas oleaginosas identificadas para la 

producción de biodiésel (Silitonga et al., 2011), combustible oxigenado que 

implica reducción de emisiones contaminantes (Knothe et al., 2008), tales como 

el monóxido de carbono (CO), material particulado y óxidos de azufre (SOx) 

(Gazzoni, 2009), el piñón mexicano (Jatropha Curcas L.) del cual se han 

realizado colectas de herbario del centro al sur del país, en estados ubicados 

hacía el Golfo de México y Océano Pacífico (Córdova et al., 2015), es la 

especie considerada de usos múltiples (Heller 1996, López et al., 1997, Salazar 

2001, Adebowale y Adedire 2006, FACT 2006, Thomas et al., 2008). Este 

biodiésel puede ser mezclado con diésel en razón del 2 al 20% o como aditivo 
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de combustibles derivados del petróleo en proporciones del 1 al 5% (Romano, 

González y Laborde, 2005).  

 

No obstante, a diferencia de Estados Unidos, que en el año 2013 produjo 4.53 

millones de toneladas de biodiésel o Brasil que produjo 2.56 millones de 

toneladas de biodiésel; en México la poca energía renovable que se produce es 

hidráulica, solar y eólica (Becerra Pérez, UNAM) y en biodiesel, con un 

comercio informal de aceite de cocina usado apenas se tiene una capacidad 

instalada para procesar 2 mil m3/a de acuerdo al Diagnóstico de la Situación 

Actual del Biodiésel en México y Escenarios para su Aprovechamiento (Red 

Mexicana de Bioenergía, 2016).  

 

Además, la instalación de 6 plantas industriales, 4 de ellas empleando Jatropha 

curcas, no tuvieron éxito, debido a que no se garantizaba la disponibilidad de 

materias primas (An Overview of Biodiesel Production in Mexico, 2015).  

 

El potencial de producción de Jatropha curcas L., identificado en México es de 

más de 6 millones de has. (Zamarripa et al., 2008). Para las regiones de la 

Huasteca, Sierra Gorda y Sierra de Tenango en el estado de Hidalgo, se 

estima un potencial aproximado de 65,889 has.  

 

Particularmente para la región de la Huasteca Hidalguense se calculó un 

rendimiento promedio de 460 kg/ha en el primer año, bajo esquema de 

temporal (INIFAP, 2013); sin embargo, se desconoce el rendimiento energético 

que lo haga atractivo a la inversión para detonar proyectos de obtención de 

biodiésel, como Peet et al., 1987, declararon: ―...la percepción económica 

convencional del "valor" de los recursos energéticos primarios es incompleta…‖ 

 

Por ello, el presente estudio pretende determinar con base en flujos de energía 

la Tasa de Retorno Energético (TRE) del biodiésel obtenido a partir de Jatropha 

curcas L., producido en Hidalgo. El valor resultante es un indicador de la 

ganancia energética obtenida, el cual se convierte en elemento técnico para el 

impulso o no de proyectos de inversión por quienes toman decisiones. Para las 

etapas de procesamiento e industrialización del biodiésel no se consideró la 

energía de los insumos, catalizadores o servicios auxiliares así como tampoco 

la energía requerida para el traslado de estos mismos insumos. Si bien es 

cierto que la energía incorporada cobra importancia en una agricultura 

tradicional o no mecanizada como el estudio que nos ocupa, no es objetivo del 

presente determinar el valor óptimo, ya que para ello se sugiere desarrollar una 

investigación que brinde mayores elementos para la zona en particular. 
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Objetivos 

 

General 

 

Calcular la Tasa de Retorno Energético del biodiésel obtenido a partir de 

Jatropha curcas L., producido en la Huasteca Hidalguense, en el Estado de 

Hidalgo. 

   

 

Específicos 

 

1. Documentar los flujos de energía involucrados al obtener biodiésel  a 

partir de Jatropha curcas L., cultivada en la Huasteca Hidalguense. 

 

2. Sentar las bases de nuevas investigaciones sobre los flujos energéticos 

presentes en el proceso de obtención de biocombustibles en México. 

 

3. Facilitar elementos técnicos para fomentar y en su caso impulsar 

proyectos de inversión de Jatropha curcas L., para la producción de 

biodiésel. 
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Hipótesis 

 

 

El biodiésel obtenido de la Jatropha curcas L. proveniente del Estado de 

Hidalgo, presenta una tasa de retorno energético comparable a la que se 

obtiene en otras regiones del mundo en donde se explota a escala comercial, y 

debe considerarse como elemento técnico para la toma de decisiones de 

proyectos de inversión para la producción de biodiésel. 
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1.1. Marco Teórico 

1.1.1 Situación del mercado energético y sus implicaciones 

sociales y ambientales 

 

El mercado del petróleo es un mercado global que presenta barreras no 

arancelarias establecidas por la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). La seguridad energética es en realidad la seguridad de 

abastecimiento y depende de la evolución de los mercados energéticos y de la 

situación geopolítica1, esta última es la que preocupa a los gobiernos y los 

obliga a diversificar las fuentes de abastecimiento para reducir la exposición al 

riesgo en regiones como el Golfo Pérsico, al concentrar cerca del 60% de las 

reservas convencionales mundiales de crudo. Al tratarse de un mercado global, 

independientemente de la proporción de importaciones suministradas por el 

Golfo Pérsico a cada país, los acontecimientos de esa región influyen en todo 

el mercado a través de los precios; ejemplo de ello son los acontecimientos 

sucedidos en 1974 y 1999, cuando la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) decidieron reducir sus niveles de producción para aumentar 

los precios o bien como sucedió a inicios de junio de 2014 (Marzo Carpio 

Mariano, 2015), incrementando su producción (extracción de 30 millones de 

barriles diarios) para desplomar los precios del petróleo.  

 

China e India han entrado en la economía mundial, con lo cual se tienen más 

de 2 mil millones de nuevos consumidores de energía, particularmente 

petróleo, carbón y gas, por lo que Asia es el mayor consumidor continental de 

energía del mundo, superando incluso a América del Norte. La creciente 

demanda energética de China incidirá en la competencia en el futuro para 

asegurarse acceso a los recursos petrolíferos, sobre todo en Oriente Medio, 

impactando también Asia Central, África y América Latina. 

 

Además, debido al creciente uso del carbón, China asegurará que las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) superen en pocos años las emisiones 

de los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual, el cambio climático 

seguirá siendo tema de discusión.  

 

Mientras que la demanda de petróleo está aumentando, escenarios futuros 

estiman un crecimiento también de la población hasta alcanzar 9.7 mil millones 

de personas a 2050 (ONU, 2015); por ello se requiere garantizar el suministro 

de energía y la seguridad alimentaria. 

 

                                            
1
 Geopolítica: Estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los 

factores económicos y raciales que los caracterizan. 
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Como todos los recursos finitos, la producción de los combustibles fósiles sigue 

la llamada curva de Hubbert (Figura 1.1.) donde la producción crece hasta un 

máximo donde se han consumido los recursos más accesibles y de mejor 

calidad y le sigue un declive acompañado por la explotación de recursos de 

menor calidad y más caros de extraer (Ferrari L., 2013), con escenarios hacía 

una baja ganancia energética.  

 

 
Figura 1.1.  Proyección de la producción mundial de combustibles fósiles,  

M. King Hubbert. 

 

Varios son los autores que han realizado estimaciones sobre la cresta de 

producción del petróleo, como se refiere en el documento Cambio Climático y 

Cenit del Petróleo (Víctor Wilches, 2012); donde Bakhitari, A.M.S. establece 

que fue entre los años 2006-2007; la Agencia Internacional de Energía refiere 

en su informe anual World Energy Outlook 2010 que fue en el año 2006; 

Campbell, Collin J. refiere que fue alrededor del año 2010 y Laherrere prevé 

sea entre los años 2010-2020. 

 

Hubbert señaló que ―...en algún momento se alcanza un nivel de extracción que 

no puede ser rebasado por muy avanzada que sea la tecnología que se use o 

por muchos pozos que se hagan…‖.    

 

Cincuenta y cinco países de los 65 principales productores han pasado el cenit 

y están declinando, tal es el caso de Estados Unidos, Venezuela, China, 

México, entre otros.  En la Figura 1.2. se observa que México en el año 2004 

presentó el cenit de su producción (L. Ferrari, 2013).  
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Figura 1.2.  Producción de petróleo en México.  

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

México presentó en enero de 2015, reservas probadas de hidrocarburos por 

13,017 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), (PEMEX, 

2015), mientras que en enero de 2001 (PEMEX, 2009), eran 23,660 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce).  

 

La producción de petróleo crudo en 2012 por los 15 principales países 

productores del mundo fue de 74,885 miles de barriles diarios. México tuvo una 

producción de petróleo crudo de 2,548 miles de barriles diarios (Mbd), lo que 

representó el 3.4% de la producción mundial (PEMEX, 2013).  

 

En 2013 la producción mundial de energía primaria totalizó 13,611.817 millones 

de toneladas equivalentes de petróleo (MMtep), 2.3% mayores que en 2012. 

Los países con mayor producción primaria fueron China, Estados Unidos, 

Rusia, Arabia Saudita e India, con participaciones de 19.2%, 13.2%, 9.8%, 

4.5% y 3.8%, respectivamente. México se situó en el decimotercer lugar, con 

1.6% de la energía total producida en el mundo. Es importante citar que en el 

año 2012 la actividad productiva y social de la humanidad produjo 52.76 

gigatoneladas de bióxido de carbono equivalente (Gt CO2 eq), de acuerdo con 

el Oak Ridge National Laboratory, 2015 (González-Estrada, A., & Amador, M. 

C., 2017). 
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Modelos climáticos muestran que el aumento de las concentraciones de dióxido 

de carbono (CO2), al calentar la superficie de la tierra, conducen a 

temperaturas más bajas en la estratosfera y la mesosfera. Este enfriamiento, 

conocido como "enfriamiento estratosférico", es considerado como una de las 

huellas del calentamiento global antropogénico (Manabe y Strickler, 1964; 

Manabe y Wetherald, 1967; Felsetal, 1980; Gillettetal, 20003; Helge F. 

Goessling y Sebastian Bathiany, 2016). 

 

Varios fueron los factores que incidieron para que los gobiernos dieran muestra 

de un esfuerzo para forjar una verdadera política energética que considerará 

inclusive la lucha contra el cambio climático: 1) El precio del petróleo en el año 

2006 alcanza casi los 80 dólares por barril; 2) Los recortes del petróleo ruso a 

países de Europa; y 3) El impacto en la percepción de la población de países 

desarrollados respecto al cambio climático por las emisiones de dióxido de 

carbono, entre otros. 

 

Por su parte, la Unión Europea estableció para 2020 dos objetivos: que el 10% 

de los combustibles usados en el transporte sean de fuentes renovables 

(Directiva 2009/28/CE sobre energías renovables) y que los proveedores de 

combustibles reduzcan en un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Directiva 2009/30/CE sobre la calidad de los combustibles).  

 

A través de un comunicado titulado ―Un marco estratégico en materia de clima 

y energía para el periodo 2020-2030‖, en enero de 2014, la Unión Europea 

planteó que después de 2020 se deben abandonar los objetivos referidos en 

las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE ante la incertidumbre de cómo 

minimizar los efectos del cambio del uso del suelo asociado a los 

biocombustibles. 

 

Para septiembre de 2015, la Unión Europea establece que la cuota de energía 

producida a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcares, 

oleaginosas y cultivos plantados en tierras agrícolas con fines energéticos no 

debe rebasar el 7% del consumo final de energía en transporte en 2020 en los 

Estados miembros (Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Kerebel Cécile, 

Stoerring Dagmara; 2016), la diferencia al 10% programado en la Directiva 

2009/28/CE, se debe alcanzar con otras fuentes de energía renovables. 

 

Por otra parte, resulta importante destacar que el aumento del precio del 

petróleo tiene dos efectos que operan en sentido opuesto en los incentivos 

para producir biocombustibles:  
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a. Aumenta los costos de producción de la agricultura lo que puede 

resultar en una contracción de la producción. 

 

b. Genera incentivos para la producción de biocombustibles, lo cual 

estimula la demanda por cultivos energéticos al ser una 

tecnología de ―apoyo‖ (Ray Szulczyk, 2007). 

 

El posible aumento y magnitud de producción de biocombustibles dependerá 

de cuál de los dos efectos es el dominante.  

 

1.1.2 Fuentes de energía alternativas y biocombustibles 

  

Los combustibles fósiles que se queman en un año equivalen a más de 400 

veces la productividad primaria neta de la biota actual del planeta. Debido a 

esto, los biocombustibles representan una alternativa, más no una solución a la 

dependencia actual de los derivados del petróleo (Dukes, 2003). No obstante, 

la dependencia de los combustibles fósiles y la ineficiencia energética han 

caracterizado al sistema agrario industrializado (Odum, 1967; Pimentel et al., 

1973) haciendo lento el cambio hacía la producción y uso de fuentes de 

energía alternativa, las cuales aprovechan directamente los recursos 

considerados inagotables como el sol, viento, agua o la vegetación, entre otros.   

 

Una de las razones principales para fomentar el uso de energías provenientes 

de fuentes diferentes a las fósiles, es que contribuyen a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

En el caso de los biocombustibles, se fortalece además la economía de las 

familias de las zonas rurales donde se realiza la plantación y aprovechamiento 

de cultivos para su obtención, siempre que la actividad se lleve a cabo en 

suelos poco fértiles u ociosos. Los cultivos potenciales aceptables para la 

producción de biodiésel son la Jatropha, higuerilla, algodón (Dorsa, 2004; 

Lawson, 1994), no obstante los cultivos que destacan son los de soja, palma 

aceitera y colza (CEPAL, 2011).   

 

La participación de la energía eólica, solar e hidráulica en 2010 en el mundo 

fue de 16%. Para el 2030 se espera una aportación del 32% a nivel global, 

como parte del compromiso de SE4ALL (Sustainable Energy For All). En 

México se estima un potencial de generación de energía a partir de biomasa 

agrícola, específicamente de granos y oleaginosas de 71,811 TJ (SENER, 

2013). 
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En 2013, la producción mundial de energía proveniente de fuentes renovables 

se incrementó 3.8% y la producción de petróleo disminuyó 0.2%, con respecto 

al año 2012. La expansión de la producción mundial de biodiésel de 31 Mml en 

2015 a 41.4 Mml hacia 2025, se espera que sea impulsada por las políticas de 

Estados Unidos de América, Argentina, Brasil e Indonesia, y en menor medida, 

por el cumplimiento de la meta de la Unión Europea (OCDE/FAO, 2016). Los 

cálculos de la FAO son que el biodiésel crezca un 54% hasta 2023 y alcance 

los 40,000 millones de litros. En 2014 rondó los 28,000 millones de litros. 

 

La producción de biodiésel, industria pequeña comparada con el etanol, se 

registró también en Sudáfrica, Mozambique y Tanzania. En el África 

Subsahariana se promovió la Jatropha como un cultivo con potencial para la 

producción de biocombustibles, sin embargo, no se obtuvieron los rendimientos 

prometidos en condiciones de desarrollo adversas y puso en duda su viabilidad 

en ambientes semiáridos debido a sus altos requerimientos de agua 

(OCDE/FAO, 2016-2025). Las inversiones de cultivo de Jatropha por 180,000 

ha en la India, fueron canceladas por la inviabilidad de crecimiento de la planta 

en tierras baldías, secas y sin riego. 

 

La Agencia Internacional de la Energía (OECD/IEA, 2006) prevé tres 

escenarios de requerimientos de tierra para la producción de biocombustibles 

en América Latina para el año 2030 (FAO, 2008a; AIE, 2006), para el 

porcentaje de mezcla de biocombustible que se cita más adelante. El 

requerimiento de tierra en el mundo para producir biocombustibles es de 58.5 

millones de has. 

 

a. 3.5 millones de hectáreas para mezcla de 3%.  

b. 4.3 millones de hectáreas para mezcla de 5%.  

c. 5.0 millones de hectáreas para mezcla de 10%, empleando 

biomasa lignocelulósica.  

 

En el último escenario, algunos tipos de biomasa para la producción de 

biocombustibles provendrían de tierras no cultivables y residuos. En el caso de 

la Jatropha curcas L. (en adelante Jatropha), el ganado (cabras, ovejas y 

vacas) no come las hojas, lo que significa que se puede cultivar en zonas de 

pastoreo, además de que no compite con cultivos alimentarios y contiene de 30 

a 40% de aceite en proporción al peso del grano, con una productividad anual 

de 1,590 L/ha. (Bailey, 2008; Trojek, 2009; Vargas, 2009). 
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Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, cuentan con 10, 6 y 4 millones de 

hectáreas de superficie destinada a cultivos energéticos agrícolas, 

principalmente maíz y soja; colza y remolacha azucarera; y caña de azúcar y 

soja, respectivamente (Nava et al., 2014); los cuales producirían 

biocombustibles de primera generación. 

 

América Latina y el Caribe tienen disponibilidad de tierra y características 

climáticas para una importante producción de cultivos energéticos; no obstante, 

el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 2003 

identificó un 19% de riesgo de desertificación, destacando México con el mayor 

porcentaje (72%) seguido de Argentina y Chile con el 53 y 34%, 

respectivamente. 

 

Smeets et al., (2004) estiman que el potencial energético de biomasa de 

América Latina y El Caribe (ALC) para el año 2050, a partir de tierras agrícolas 

excedentarias, puede variar entre 47 y 221 exajoules (EJ)2 por año, 

dependiendo del sistema de producción. Estas cifras representan entre 11% y 

51% del consumo mundial de energía primaria en 2003. 

 

De Vries et al., (2007), compararon el potencial de combustibles para 

transporte con la demanda global para el año 2050 (80-250 EJ por año), y 

concluyeron que se podría cubrir al 100% si toda la Tierra considerada 

apta/disponible para plantación de biomasa fuera usada para la producción de 

combustibles para transporte. 

 

De acuerdo al potencial energético, trece son los cultivos prioritarios para la 

producción de biocombustibles en América Latina y El Caribe. Destaca la 

Jatropha en la producción de biodiésel. Las zonas aptas para su siembra son 

aquellas con alta irradiación solar (Baumgart, 2007), lluvias moderadas 

(Azurdia, 2008), entre 800 y 1500 mm; temperatura media anual entre 18 y 

28.5 ºC y de 600 a 800 msnm (Jongschaap et al., Alfonso 2008, Ramírez 

2008), y pH entre 6 y 8 (Alfonso 2008, Heller 1996, Ouwens et al., 2007; 

Ramírez 2008, TSDF 2008). 

 

En México se sembraron 8,113 has con Jatropha durante el periodo 2007-2011 

a través del programa ProÁrbol-CONAFOR, para producir combustible a partir 

de materia orgánica (biomasa), desconociéndose el rendimiento de este cultivo.  

Posteriormente, en 2013 se sembraron 2,994.5 ha. de Jatropha y se 

cosecharon 1,014.00 ha., obteniendo 1,705 ton de producto (semilla), 80.9% 

                                            
2
 Un joule es el trabajo realizado o energía gastada por la fuerza de un newton al mover un objeto un metro en la 

dirección de la fuerza. Un exajoule (EJ) es igual a 1,018J. Equivale a la energía contenida en 172 millones de barriles 
de petróleo, aproximadamente el consumo mundial de petróleo de 2 días en 2005. Ese año el consumo mundial de 
petróleo diario fue de 82,5 millones de barriles; lo que representa un consumo anual de petróleo de 177 EJ. 
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sembradas en Yucatán y 11.38% sembradas en Quintana Roo; para el año 

2014 se esperaba un incremento en la plantación de este cultivo, sin embargo, 

aún y cuando ambas entidades registraron una superficie sembrada, esta fue 

mucho menor al presentar únicamente 624 y 386 ha., respectivamente, sin 

registrar cosechas (SIAP, 2013, 2014). 

 

En la zona de la Huasteca Hidalguense, sistema en estudio, se realizó 

plantación en los municipios de Huejutla, Atlapexco y Huautla. Sin embargo, 

solamente instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH) y un Vivero Forestal de Gobierno del Estado, 

dieron seguimiento a sus pequeñas superficies plantadas, no así algunos 

productores que mantuvieron su plantación a la que no brindaron atención y 

posteriormente desplazaron el cultivo. 

 

1.1.3 Biocombustibles para el transporte  

 
En tanto el crecimiento económico de los países del mundo siga dependiendo 

de los combustibles fósiles, más atada estará al impacto del declive de esta 

energía. La respuesta a los retos del transporte de hoy, no es reducir su 

circulación, es hacerlo sostenible (Ban ki-moon, 2016). 

 
La flota mundial de automóviles supera los 1,853 millones de unidades y crece 

a razón de más de 50 millones al año. En 2015 se tuvo una producción de 

90,780,583 vehículos (OICA3, 2014), para 2016 la producción se incrementó en 

4.6%, al registrar 4,195,986 vehículos más (OICA, 2016). Se estima que cada 

vehículo consume aproximadamente un barril de petróleo al mes (entre 56,7 y 

66,24 litros de gasolina convencional), lo que supone que cada año la demanda 

de petróleo por los automóviles crece en unos 2 millones de barriles diarios 

(AIE, 2006). En general el transporte representa alrededor del 27% de la 

demanda mundial de petróleo y es responsable de una cuarta parte de las 

emisiones de gases de efecto invernadero aproximadamente.  

 

En 1970 el consumo diario de petróleo para estos efectos era de alrededor de 

unos 18 millones de barriles diarios, en la actualidad supera los 40 millones y 

se espera que llegue a los 60 millones de barriles diarios en el 2030. De allí la 

importancia del cambio tecnológico y diversificación de fuentes energéticas 

para el transporte (CEPAL, 2008). 

 

El crecimiento de la demanda de combustibles para el transporte tiene relación 

con tres fenómenos asociados a la globalización: 1) la movilidad de las 

personas, 2) el interés por interactuar con culturas diferentes y 3) el dinámico 

                                            
3 Organización Internacional de Constructores de Automoviles. 
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crecimiento del comercio internacional de mercancías (Coviello, M., Gómez 

García, J. J., Razo, C., & Rodríguez, A. G., 2008).  

 

Se estima que el 2% (44 km3) del total de agua de irrigación está destinada a la 

producción de biocombustibles. En 2005 el bioetanol representaba alrededor 

del 2% del mercado mundial de gasolinas y el biodiésel sólo el 0,2% del diesel. 

En México en 2005 la participación de etanol/gasolina se ubicaba en alrededor 

del 71%, una estructura muy semejante a la de los Estados Unidos de 

Norteamérica. En biodiesel la producción es marginal en México y a partir de 

enero de 2009, es posible utilizarlo apenas como aditivo (PEMEX).  

 

La Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2050 a nivel 

mundial, los biocombustibles participaran con un 27% del combustible total del 

transporte, evitando con ello, siempre que estos sean producidos de forma 

sostenible4 2.1 Gt de emisiones de CO2 por año (Eggert, H., & Greaker, M., 

2014). El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, 

realizado por la ONU-Hábitat, cita que el sector transporte contribuye con el 

20.4% de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), 16.2% proviene del 

subsector automotor, en su mayoría, por viajes en transporte individual 

motorizado (INECC, 2010). 

 

En 2016, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, redujo e hizo 

una previsión a la baja en 4,000 millones el volumen de biocombustibles 

requerido, al señalar que los vehículos son cada vez más eficientes y que el 

etanol procedente de maíz podría provocar más emisiones contaminantes que 

el petróleo, además de provenir de un producto de uso alimenticio. 

 

A medida que los países en desarrollo se aproximan a los niveles de 

motorización de los países más desarrollados, el aumento de la flota de 

vehículos podría incluso superar la eventual aportación de los biocombustibles; 

cualquier mejora en términos de eficiencia o reducción de emisiones gracias a 

mejoras tecnológicas en combustibles o motores, tiende a ser absorbida por el 

aumento en la flota de vehículos y las distancias recorridas. Si bien, los 

vehículos están saliendo de fábrica preparados ya para utilizar carburantes con 

significativas proporciones de biocombustibles, no sustituirán a un volumen 

equivalente de petróleo, sino que cubrirán el déficit de abastecimiento de 

carburantes y de acuerdo a lo encontrado por Wu et al., contribuirán a reducir 

las emisiones de hidrocarburos sin quemar (45-67%), monóxido de carbono (4 

                                            
4 La palabra ―sustainable‖ del idioma inglés, en el cual se publican la mayoría de los documentos oficiales de la ONU, 
significa en español sostenible y no sustentable (Sustain / maintain to: sostener; Webster‘s Dictionary), y por ello, los 
documentos oficiales de la ONU en español, hablan de sostenibilidad y no de sustentabilidad. El desarrollo sostenible 
(sustainable) en la declaración de Rio de Janeiro de 1992, lo define como: ―aquel desarrollo que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades‖. Aporte de la química verde a la construcción de una ciencia socialmente 
responsable; Reyes Sánchez; UNAM, Abril, 2012; CC BY-NC-ND. 
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a 16%), partículas (53 -69%) y hollín (79-83%),  al contener en su composición 

oxígeno (35% en el etanol y entre un 10%-12% en el biodiésel), lo que 

contrasta con los combustibles fósiles que no lo contienen.  

 

La contrapartida es que el uso de biocombustibles provoca un aumento de las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) (Ray Szulczyk, 2007)5. La Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) estimó un aumento 

promedio de 10% en las emisiones de NOx para el combustible biodiésel ―puro‖ 

(100%), en comparación con el combustible diésel convencional (EPA, 2002), 

algunos de los factores que intervienen es el mayor calor liberado durante la 

combustión de la fase de premezclado por la presencia de oxígeno (Palash, S. 

M., Kalam, M. A., Masjuki, H. H., Masum, B. M., Fattah, I. R., & Mofijur, M., 

2013), las propiedades fisicoquímicas y la estructura molecular del biodiesel, la 

temperatura de llama adiabática, el tiempo de retardo de ignición, el tiempo de 

inyección y las condiciones de carga del motor, entre otros (Mueller, C. J., 

Boehman, A. L., & Martin, G. C. (2009). 

 

1.1.4 Aspectos fundamentales del Biodiésel  

 
La ASTM (American Society for Testing and Materials), define al biodiésel 

como el éster mono alquílico de cadena larga de ácidos grasos derivado de 

recursos renovables, como aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos 

en motores diésel.  

 

El biodiésel es un biocombustible renovable que se obtiene de la 

transesterificación con alcoholes de bajo peso molecular. Es un combustible 

oxigenado lo que aumenta la eficiencia en la combustión comparado con el 

diésel convencional, lo que implica reducciones importantes en las emisiones 

(Knothe et al., 2008) de óxidos de azufre (SOx), monóxido de carbono (CO) 

(Srivastava 2000) y material particulado.  

 

La técnica convencional para producir biodiésel es a través de reactores con 

catalizadores ácidos o básicos y posteriormente su separación por operaciones 

unitarias como destilación, centrifugación, flash, filtración y decantación (Ma. y 

Hanna 1999). El producto obtenido es una mezcla de ésteres, glicerol, alcohol, 

mono, di y triglicéridos. El glicerol (subproducto) se utiliza en la industria 

farmacéutica, alimentaria y de cosméticos, entre otros. 

 

Para la transesterificación se pueden usar tres tipos de catalizadores: ácidos 

(sulfúrico, sulfónico), alcalinos (hidróxido de sodio, carbonatos de potasio o 

sodio) y enzimáticos (lipasas), (Schuchardt, U., Sercheli, R., & Vargas, R. M., 

                                            
5
, 

15
 Economía sectorial. Análisis del etanol y del biodiésel como sustitutos de combustibles fósiles para automoción en 

España, Fernando Hernández-Sobrino, Carlos Rodríguez-Monroy, José Luís Hernández-Pérez, Dyna Noviembre 2009 

Vol. 84 Nº 8 • 656/664. 
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1998). La transesterificación en fase homogénea con catalizadores alcalinos es 

más rápida y las condiciones de reacción son moderadas con respecto a los 

catalizadores ácidos.  

 

Las propiedades físicas y químicas del biodiésel (BD), como se muestra en la 
Tabla 1.1. son ―similares a las del diésel‖, por lo que es adecuado para su uso 
en motores diésel (Okullo, A. A., Temu, A. K., Ogwok, P., & Ntalikwa, J. W., 
2012), los cuales no necesitan modificaciones para poder utilizar mezclas de 
95% diésel y 5% BD. Mezclas de hasta 20% de biodiesel mezclado con 
combustibles diesel de petróleo se pueden usar en casi todos los vehículos 
diesel (Demirbas, A., 2008). Las mezclas en concentraciones superiores de BD 
pueden generar problemas en los motores convencionales, por el deterioro de 
las juntas de caucho y por la posible obstrucción de los inyectores, entre otros.  
 

Tabla 1.1. Algunas propiedades del diésel y biodiésel. 

 

 

Aceite 

 

Número de 

cetano  

 

Densidad 

(kg/L) 

Jatropha 

Biodiésel 

(JME100) 

 

53 

 

0.862 

Diesel 45 0.87-0.95 

 

Fuente: PEMEX, K. Sivaramakrishnan y P. Ravikumar, 2012. 

 

La producción mundial de biodiésel en 2013 fue de 27.06 millones de ton, de 

los cuales 9.9 millones de toneladas de biodiésel fueron producidos por países 

de la Unión Europea (Alemania, Francia y Holanda, aportan casi el 60% de 

toda la producción de la Unión Europea), con un incremento en la producción 

mundial a 2014 de 7.6% (Infinita renovables, 2015). La experiencia europea 

con biodiésel se basa en políticas agrícolas difícilmente replicables, con altos 

niveles de subsidios y barreras aduaneras elevadas.  

 

En Latinoamérica la principal fuente potencial para la producción de biodiésel 

es la soja, que representa el 79% del potencial de producción total de biodiésel, 

seguido por el girasol (17%) y la palma aceitera (4%). La producción de soja 

está concentrada en cuatro países: Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

Argentina concentra la producción de girasol, mientras que la producción de 

palma aceitera se da en el norte de Sudamérica y en Centro América. 

 

Brasil concentra su producción de biodiésel en aceite de ricino y palma 

africana, con la posibilidad de generar 400,000 empleos en el norte y noreste 

del país. El gobierno brasileño incentiva a productores de biodiésel para que 
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compren una parte de su materia prima a los pequeños productores (50% o 

más). 

 

En México hay dos experiencias de producción de biodiésel a escala industrial: 

Biocombustibles Internacionales S.A. de C.V., en Nuevo León, con una 

producción de  50,000 L/d usando sebo de res y aceites vegetales usados, 

actualmente fuera de operación debido a que PEMEX dejo de comprar 

biodiésel como lubricante, y Chiapas Bioenergético, con dos plantas de 

biodiésel de 2,000 L/d y 28,000 L/d, empleando aceite de palma africana y 

aceites vegetales usados para mezclas de biodiesel de 5% (B5) y 20% (B20), 

en 40 vehículos de transporte público de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 

 

1.1.5 Biodiésel de segunda generación  

 
Los biocombustibles líquidos producidos a partir de materias primas de origen 

comestible (azúcares, almidones y aceites vegetales, en el caso del bioetanol y 

biodiésel), se denominan biocombustibles tradicionales o de primera 

generación.  

 

Los biocombustibles avanzados o de segunda generación son combustibles 

producidos a partir de materias primas que no son fuente alimenticia, tales 

como el álamo, sauce, pasto de elefante, camelia sativa, Jatropha, restos de 

cosechas, entre otros, y el cultivo se realiza en terrenos marginales o no 

agrícolas. Se estima que hay alrededor de 450 millones de hectáreas de tierras 

de cultivo abandonadas en el mundo (Anderson et al., 2008), las cuales 

podrían ser  utilizadas para cultivos de oleaginosas de segunda generación.  

 

Aunque se siguen realizando importantes avances para superar los desafíos 

técnicos y económicos, los biocombustibles de segunda generación aún 

enfrentan grandes limitaciones para su despliegue comercial (IEA, Bioenergy, 

2009). 

 

Los rendimientos de las materias primas de lignocelulosa para obtener etanol 

oscilan entre 110 y 270 L/ton de materia seca procedente de residuos agrícolas 

y de 125 a 300 L/t de materia seca procedente de los residuos forestales (Sims, 

R. E., Mabee, W., Saddler, J. N., & Taylor, M., 2010). 

 

Compañías petroleras como Chevron, Shell y Exxon invierten en investigación 

en el tema de biocombustibles de segunda generación, esta última en el rubro 

de síntesis genómica en la producción de aceite a partir de algas. 
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1.1.6 Biodiésel a partir de Jatropha curcas L.  

 
Por sus características, la Jatropha (del griego jatrόs: doctor y trophé: 

alimentos), que implica usos medicinales (Makkar y Beker, 1999; Kumar et al., 

2008), se ha considerado a nivel mundial como una de las principales fuentes 

de materia prima para la producción de biodiésel (Sánchez-Sánchez, O. M., 

Valdés-Rodríguez, O. A., & Sánchez-Herrera, D. E. (2015), el interés mundial 

por esta planta comenzó en 2005 (OJIAKO, F., Agu, C. M., Ngwuta, A. A., 

Ogoke, I. J., Anyanwu, C. P., Onweremadu, E. U., & Ibeawuchi, I. I., 2014). 

 

La estructura genética de la Jatropha en México  se obtuvo a partir de un grupo 

representativo de 175 accesiones en nueve estados del centro y sureste de 

México (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Yucatán, Guerrero, 

Hidalgo y Puebla). Los resultados indican que México tiene una alta diversidad 

genética de esta planta.  

 

La diversidad genética, bioquímica, morfológica y agronómica en el 

germoplasma encontrada en Chiapas, hace suponer que es el centro de origen 

de esta especie y que la domesticación tuvo lugar en los estados que bordean 

el Golfo de México, tales como Veracruz, Hidalgo, Puebla y Yucatán, donde 

existen genotipos de bajo o nulo contenido en ésteres de forbol (EF), es decir, 

no exceden el valor considerado de 0.10 mg de EF/g de semilla en base seca 

para ser considerado como no tóxico. También se han realizado colectas de 

herbario del centro al sur del país, en estados ubicados hacía el Golfo de 

México y Océano Pacífico (Córdova et al., 2015). De acuerdo con la FAO 

(1997) y Fischer et al., (2012) la producción es determinada por factores 

ambientales como el suelo y clima así como factores culturales y 

socioeconómicos. La Jatropha se distribuye en zonas con clima cálido 

templado con suficiente lluvia, con límites de cultivo para su crecimiento en 

30°Norte, 35° Sur (SGB, 2014).   

 

El contenido en aceite puede variar desde 23 hasta 45% peso (Freedman et al., 

1984; 1986; Mittelbach y Trathnigg,1990; Noureddini y Zhu,1997, Jongschaap 

et al., 2007); según Henning (2009), las semillas de Jatropha contienen entre 

30 y 35% de aceite no comestible. Para un mejor rendimiento en aceite de las 

semillas, estas deben ser cosechadas en su madurez, cuando los frutos han 

cambiado de verde a amarillo-marrón.  

 

La madurez de la fruta de Jatropha es desigual; esto hace que se requiera una 

cantidad significativa de mano de obra para su cosecha (Contran et al., 2013; 

Achten et al., 2008; Campuzano, 2009; Jongschaap et al., 2007), lo que se 

asocia a proyectos de desarrollo sostenible por la generación de empleo de 
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hombres y mujeres (Henning, 2009), afirmando que mejora el desarrollo 

socioeconómico, especialmente en las zonas rurales pobres de los países en 

desarrollo (Papazoglou, E. G., 2014). En la Tabla 1.2, se detalla el perfil de 

ácidos grasos del aceite de Jatropha (Gübitz et al., 1999) y en la Figura 1.3. se 

presentan los rendimientos anuales. 

 

Tabla 1.2. Pérfil de ácidos grasos de aceite de Jatropha curcas L.  

 

Ácido 

graso 

Fórmula % Peso 

Mirístico C14H28O2 0-0.1 

Palmítico C16H32O2 14.1-15.3 

Palmitoléico C16H30O2 0-1.3 

Esteárico C18H36O2 3.7-9.8 

Oléico C18H34O2 34.3-45.8 

Linoléico C18H32O2 29.0-44.2 

Linolénico C18H30O2 0-0.3 

Araquídico C20H40O2 0-0.3 

Benhénico C22H44O2 0-0.2 

 

Fuente: Gûbitz et al., 1999. 

 

Por su parte, Wang et al., (2010), especifican el porcentaje de ácidos grasos 

del aceite de Jatropha de la manera siguiente: palmítico 13.23, esteárico 5.4, 

palmitoléico 0.85, oléico 42.62 y linoleico 36.99; composición de ácidos grasos, 

a excepción del palmítico, dentro de los rangos referidos en la Tabla 1.2. El 

número de cetano6 esta influenciado por la composición de ácidos grasos del 

biocombustible, disminuye con el aumento de la insaturación e incrementa con 

el aumento de la longitud de la cadena, es decir, las moléculas ininterrumpidas 

de CH2 (Knothe, G., 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Cetano (CN ): Parámetro que caracteriza un combustible diésel desde el punto de vista químico y de su 

proceso de combustión. 
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Figura 1.3. Valores promedio de las piezas de fruta de la Jatropha 

(Papazoglou, 2013). 

 

 

Los valores reportados en la Figura 1.3. son confirmados en la Monografía 

Jatropha Curcas (Cruz Aleman J. Armando, 2013), donde se señala que el 

peso de la semilla oscila entre 0.551 y 0.797 gramos. Particularmente, la 

semilla de la Huasteca Hidalguense de acuerdo al estudio Evaluación 

Fisicoquímica de la Semilla de Piñon en la Huasteca Hidalguense (Rodríguez 

et al., 2013), pesa entre 0.51 y 0.52 gramos con 36 y 37% de contenido de 

aceite, valores congruentes con los referidos en la Figura 1.3. En relación al 

valor del poder calorifico  

 

Un estudio comparativo de palma, coco y aceite de Jatropha en Tailandia 

(Pleanjai y Gheewala, 2009) concluye que el balance neto de energía de 

ésteres metílicos de la Jatropha es considerablemente más alta que la de coco 

y la de palma. 

 

Seemamahannop et al. (2009), señala que el principal obstáculo para el uso de 

aceite y harina de Jatropha para alimentación humana y animal, es su alta 

toxicidad. Los compuestos no nutritivos y tóxicos que han sido identificados 

incluyen los inhibidores de la tripsina, curcin (una lecitina), flavonoides, vitexine 

y 12-deoxyl-16-ésteres hydroxyphorbol, por lo que los subproductos no 

Plantación 
Rendimiento de semilla 

0.4 a 12 t/ha-año 

Árbol  
Rendimiento de fruta 

90 a 900 frutas/árbol-año 

Peso de fruto 
2.5 a 3.5 g/fruto 

Semillas por fruto 2 a 3  

Peso de la semilla 
0.5 a 1.0 g/semilla 

 

Cáscara 

Núcleo 45 a 55% 
contenido de 

aceite 
 

Cáscara 
Poder calorífico 

17.2 MJ/kg 
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compiten con el mercado de alimentos como es el caso del aceite de soja o de 

canola. Nepomuk et al. (2012) concluyen que la sostenibilidad de los negocios 

de la Jatropha depende críticamente de las prácticas de manejo agrícola 

aplicadas. 

 

En China, el cultivo de Jatropha se explota a través de la incorporación de 

tierras marginales. Se estima que hay 130 millones de hectáreas de tierras 

marginales ubicadas en Yunnan, Sichuan y Guizhou. Solo Yunnan tiene 

suficiente tierra para ello (Wu, Huang y Deng, 2009). 

 

1.1.7 Retos técnico-económicos en la producción de biodiésel   

 

La producción de biodiésel empleando como materia prima cultivos agrícolas 

alimenticios se concentra principalmente en la Unión Europea, a la que 

corresponde cerca del 60 por ciento del total, seguida de los Estados Unidos de 

América. Otros productores importantes de biodiésel son Brasil, China, India, 

Indonesia, Malasia y Argentina. Se espera que la producción mundial de 

biodiésel llegue a 40.5 Mml7 para 2026, de este volumen aproximadamente el 

30% debería basarse en aceites vegetales usados (Informe Perspectivas 

Agrícolas 2017-2026 de la OCDE y la FAO). El reto es no afectar la 

disponibilidad de alimentos, el uso de tierras agrícolas ni la biodiversidad por 

los cambios de uso del suelo.  

 

El consumo de energía en la agricultura continúa a la alza (Simón, 1999; 

Venturi y Venturi, 2003; Karimi et al., 2008; Ozkan et al., 2011; Ghorbani et al., 

2011), lo que impacta de manera directa en el ambiente (Hatirli et al., 2006; 

West y Marland, 2002; Mohammadi y Omid, 2010); sin embargo, los estudios 

que analizan el comportamiento energético son escasos. 

 

Existen amplias diferencias entre los cultivos en lo que respecta al rendimiento 

de biocombustible por hectárea, en dependencia tanto de la materia prima y el 

país como del sistema de producción, estas variaciones se deben 

principalmente a diferencias en el rendimiento por hectárea de cultivos de 

oleaginosas de segunda generación, siendo además la cosecha estacional lo 

que conlleva a un procesamiento industrial intermitente, en tanto no se tenga 

garantizado el suministro de la materia prima.   

 

A nivel mundial la producción resulta rentable gracias a los subsidios e 

incentivos que se tienen, tal es el caso de Brasil, país que subsidia a los 

biocombustibles durante el desarrollo de su mercado hasta consolidarlo; o 

Alemania, donde hasta mediados de 2006 la exención del impuesto sobre 

hidrocarburos para los biocombustibles contribuyó al desarrollo de un mercado 

                                            
7
 Mml miles de millones de litros. 
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para el biodiésel puro (aproximadamente 1,900 gasolineras ofrecen biodiésel 

en Alemania). 

 

En México, no existe una política que fomente la investigación, el uso 

obligatorio de mezclas, facilidades fiscales y subsidios transparentados a través 

de instrumentos normativos.  

 

Se requiere en México asegurar la asignación de subsidios a los productores 

nativos y dueños de la tierra, en donde la cadena de producción se inicia, para 

impulsar el desarrollo de las comunidades que cultivan la planta, para la 

generación de empleo en la producción y cosecha (De La Vega, 2008; 

Henning, 1998), como sucedió en Europa, donde en el año 2003, se introdujo 

una ayuda especial para los cultivos energéticos, a través de las reformas a la 

Política Agraria Común, pagando 45 euros por cada hectárea, con una área 

máxima garantizada de 1.5 millones de hectáreas. 

 

Garantizar que las comunidades como propietarias de las tierras no pierdan el 

acceso y control de sus propiedades, de las cuales depende en muchos casos 

su subsistencia. 

 

El cambio de uso del suelo representa a mediano y largo plazo un pasivo 

ambiental que no debe soslayarse; por ello, tanto los países desarrollados 

como en vías de desarrollo deben invertir en investigación para contribuir en 

acciones de compensación y mitigación que reduzcan la afectación a los 

recursos naturales desplazados.  

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el cambio de uso 

del suelo pueden variar dependiendo de las prácticas agronómicas y 

tecnológicas empleadas a lo largo de la cadena de producción de 

biocombustibles (Arvidsson et al., 2010).  

 

Las fases de producción de materias primas han demostrado ser la clave para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Tan et al., 2013; Ferrell, 

2013). En general, la agricultura intensiva, uso de maquinaria pesada y 

labranza agresiva hacen los suelos más susceptibles a la compactación y 

provocan aumento de escorrentía superficial, motivo por el cual, se requiere de 

una política que incentive a la plantación de Jatropha para la producción de 

biodiésel a nivel local, sin tecnificación, anteponiendo el beneficio comunitario 

al de los grandes inversionistas quienes priorizan la mecanización y el 

desplazamiento de la mano de obra. 

 

El impulso al desarrollo del mercado de biocombustibles en México, depende 

de factores políticos que además de estimular la producción de cultivos de 
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segunda generación, se promueva la instalación de plantas industriales para su 

procesamiento y que esta infraestructura sea cercana a las unidades agrícolas, 

dando oportunidad a los jóvenes egresados de las universidades tecnológicas 

locales de insertarse en el campo laboral e innovar, así como regular la venta 

final para garantizar cadenas de producción. 

 

Es claro que el aprovechamiento del potencial del cultivo de Jatropha aún no se 

ha alcanzado y existen varias lagunas en el conocimiento de su crecimiento y 

manejo agronómico (Papazoglou, E. G., 2014), el reto es fortalecer y orientar la 

investigación como país, para generar un desarrollo con objetivos y metas 

alcanzables. 

1.2 Tasa de Retorno Energético como un indicador de 

la sostenibilidad energética en la obtención de 

biocombustibles 

 
Para un enfoque de sostenibilidad fuerte (Norton, 1992), el análisis monetario 

es insuficiente y se requiere emplear otras herramientas que contribuyan a 

entender la relación entre la naturaleza y los procesos socioeconómicos 

(Costanza, 1991, Wackernagel y Rees, 1997; Fischer-Kowalski y Amann, 2001; 

Martínez Alier, 2008). Una es la Tasa de Retorno Energético (TRE).  

 

La Tasa de Retorno Energético (TRE) permite calcular la ganancia energética 

obtenida de una fuente primaria. Calcula el retorno de la energía a la economía 

de la sociedad, comparando la energía utilizada para obtener esta energía (Hu 

et al., 2013; Heun, M. K., & de Wit, M., 2012). Es la cantidad de energía 

recuperada por unidad de energía invertida en una actividad de producción de 

energía (Hall 2011). El cálculo de la TRE debe considerar la energía aportada 

también por los subproductos. 

 

A medida que disminuya el valor de la TRE del petróleo, el crecimiento 

económico a largo plazo será más lento y en declive (Meneguzzo et al., 2016), 

porque el petróleo fácil de extraer, de mejor calidad y barato se ha agotado. El 

81% del suministro mundial de petróleo ha llegado al cenit de la producción. En 

1930 el petróleo y gas tenían un valor de TRE mayor a 100:1 (Cleveland, 

2005); en 1970 el valor fue de 30:1 (Cleveland et al., 1984; Hall et al., 1986); y 

en 2005 el valor determinado era 11-18:1 (Cleveland, 2005). La leña 

actualmente presenta una TRE de 20 a 30. 
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La TRE se calcula dividiendo la energía útil que dicho proceso retorna (ER), 

entre la energía útil que se ha invertido en desarrollar y mantener ese proceso 

de transformación de energía (EI).  

 

    
  
  

 

 

Una fuente de energía será mejor cuanto mayor sea el valor de la TRE, lo que 

implica que se obtiene una mayor cantidad de energía por cada unidad de 

energía invertida en ella. Una TRE inferior a la unidad implica que esa fuente 

de energía no es rentable en términos energéticos y consecuentemente en 

términos económicos. La TRE aporta información para la toma de decisiones 

relacionada a las actividades productivas y su contribución energética 

(Pervanchon et al., 2002).   

 

Los biocombustibles presentan un valor de TRE baja comparada con el valor 

de la TRE de los combustibles fósiles. En el caso del etanol proveniente del 

maíz, para algunos autores el valor de la TRE es menor que uno o ligeramente 

superior a uno (Ballenilla, 2007), por lo que su cultivo y producción bajo las 

condiciones actuales, solo puede mantenerse por las subvenciones.  

 

La TRE es un índice de carácter técnico/energético y no económico/financiero. 

Su cálculo debe realizarse con base en flujos de energía y no con base en 

flujos monetarios. 

 

Para un mismo proceso la TRE varía con el tiempo y el contexto; no es lo 

mismo un cultivo energético en Europa, donde la red de carreteras está en 

condiciones adecuadas para circular y la tecnificación de los cultivos es 

avanzada, que en Asia, donde se requiere mayor mantenimiento a los 

vehículos a causa de una red deficiente de carreteras y los trabajos agrícolas 

se realizan manualmente o con animales de tiro, lo que la define como una tasa 

situada. 

 

Tres son las metodologías disponibles para la estimación del valor de la TRE: 

 

a) Cálculos analíticos: Esta estimación consiste en resolver la ecuación 

procedente de la definición, para lo cual se deben establecer los límites de 

influencia respecto a la energía invertida y los criterios adoptados respecto a 

eficiencia energética, impacto social y ambiental. Esta metodología se 

considera en el presente estudio. 
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b) Análisis monetarios-Análisis de Ciclo de Vida (ACV): El ACV permite realizar 

el diseño, investigación y evaluación de un proceso productivo y del impacto 

ambiental asociado durante la explotación del recurso energético en cuestión. 

El ACV permitió en este trabajo identificar el inventario de insumos, producto y 

subproductos.  

 

c) Análisis de sistemas dinámicos (ADS): La TRE debe obtenerse por medio de 

métodos de medición energética (GWh).  

 

El análisis de la TRE se clasifica en tres órdenes de acuerdo a Mulder y 

Hagens (2008): 

 

a) Primer orden 

 

Incluye el aporte directo energético y no energético del cultivo, transporte y 

procesamiento. Su representación matemática es la siguiente: 

 

    
  
  

 

donde: 

Eo es la energía contenida en una unidad de combustible. 

ED es la energía consumida directamente para entregar esa unidad de 

combustible. 

 

b) Segundo orden 

 

Requiere la definición de límites para incluir la energía directa e indirecta 

aplicada a través de los insumos en cultivo, transporte y procesamiento. Incluye 

productos aplicados (fertilizantes, herbicidas, pesticidas), subproductos 

obtenidos (glicerina, torta de harina, residuos) y energía incorporada, además 

de los de primer orden. Su representación matemática es la siguiente: 

 

    
  

     
 

donde: 

EI Son los costos de energía indirectos. Incluye costos de mantenimiento de 

infraestructura, vehículos y maquinaria, producción de reactivos químicos, 

fertilizantes, pesticidas, otros. 

 

Este orden es considerado en la determinación del valor de la TRE para el 

presente trabajo. 
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c) Tercer orden  

 

Considera los impactos negativos de todo el sistema productivo sobre la 

sociedad y el medio ambiente, tales como reducción de oportunidades de 

empleo, desplazamiento de personas, pérdida de tradiciones, erosión, 

desplazamiento de fauna, entre otros. Se representa de la siguiente manera: 

 

    
  

        
 

donde: 

Ex Puede incluir el costo de los servicios de un ecosistema o de las 

externalidades ambientales. 

 

En la Tabla 1.3. y Tabla 1.4. se muestran algunos valores de TRE 

determinados para diferentes tipos de energía provenientes de fuentes 

diversas, donde se puede observar el ―abismo‖ entre las energías alternativas y 

las convencionales, lo cual denota la importancia que representa realizar 

prácticas de eficiencia energética para hacer un mejor aprovechamiento de los 

combustibles. 

 

Tabla 1.3. Ejemplo de valores de TRE, para diferentes tipos de energía. 

Tipo de energía TRE Referencia 

Petróleo (1930)  >100 Cleveland           (2005) 

Petróleo (1960s-1970s) 30 Gupta y Hall       (2011) 

 

 

 

Petróleo (2013)  17 Murphy DJ.        (2014)     

Gas natural 20-67 Hall et al.            (2014) 

Carbón 50-80 Hall et al.            (2009) 

Fotovoltaica 10-30 Hall et al.            (2009) 

Biogás 3-0 Hall et al.            (2009) 

Viento 15-25 Hall et al.            (2009) 

Energía nuclear 5-15 Hall et al.   (2009, 2015) 

Hidroelectricidad 20-40 Hall et al.           (2009) 

Biodiésel a partir de microalgas 1.3-3.0   Batán et al.        (2010) 

Etanol (derivado de maíz) 1.0-1.5 Hall et al.            (2009) 

Césped del camino para biogás 2-3 Meyer et al.        (2014) 

Residuos de cultivo para biogás 5-17 Arodudu et al.    (2013) 

 

Sheehan et al., (1998), sugieren que la TRE del combustible diésel fue cercana 

a 5:1 a fines de 1990. 
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Tabla 1.4. Ejemplo de valores de TRE de Biodiésel considerando diversos 

tipos de aceite como materia prima. 

Materia prima TRE Referencia 

Aceite vegetal regenerado  4.85-5.88 Elsayed et al.       (2003) 

Aceite de soya 2.5 Ahmed et al.         (1994) 

 3.215 Sheehan et al.      (1998) 

 2.090 Carraretto et al.    (2004) 

 0.78 Pimentel y Patzek (2005) 

 3.67 Hill et al.                (2006) 

 4.56 Pradhan et al.       (2009) 

 2.48 Cavalett et al.       (2010) 

Aceite de girasol 1.3-8.7 Bona et al.            (1999) 

 3.16 ADEME y DIREM (2002) 

 4.5 Kallivroussis et al.  (2002) 

 0.76 Pimentel y Patzek (2005) 

 0.85-1.08 Edwards et al.       (2006) 

Aceite de colza 1.09-2.48 IEA                        (1999) 

 3.71 Richards                (2000) 

 2.99 ADEME y DIREM (2002) 

 2.17-2.42 Elsayed et al.        (2003) 

 1.05-1.38 Edwards et al.       (2006) 

 2 Firrisa et al.           (2013)  

 

 

Los valores de TRE para la producción de biodiesel reportados en la literatura 

son variables debido a las diferentes condiciones climáticas y prácticas de 

producción que afectan los cultivos, además otra razón importante en la 

variabilidad de las estimaciones se debe a que no existe un marco de 

referencia consistente para evaluar la TRE (Mulder y Hagens, 2008). 

 

A continuación, en la Tabla 1.5., se presentan valores de Tasa de Retorno 

Energético obtenidas a partir de entradas y salidas de energía en cultivos de 

palma aceitera. 
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Tabla 1.5. Biodiésel a partir de palma aceitera. 

 
Fuente: El balance energético en el ciclo de vida del éster metílico (PME) 

derivado del aceite de palma para los casos en Brasil y Colombia (Angarita, E. 

E. Y., Lora, E. E. S., da Costa, R. E., & Torres, E. A. 2009). 

 

Los estudios presentados en la Tabla 1.5. muestran diferencia de energía de 

acuerdo a las modalidades agrícolas practicadas. En general, la energía 

invertida en la etapa de cultivo hace variar sustancialmente el valor de la TRE, 

toda vez que como se observa, los valores para el procesamiento de biodiésel 

se mantienen constantes. El uso de fertilizantes en ambos casos fue el insumo 

que mayor inversión de energía demando en la etapa de cultivo, no obstante en 

Brasil las palmas adultas no son fertilizadas a diferencia de Colombia, donde la 

fertilización se lleva a cabo en todas las etapas de la vida de la palma aceitera. 

 

Ante un panorama de agotamiento de energía fósil y a fin de tener un referente 

sobre consumo total de energía no renovable en la etapa de cultivos diversos, 

sean estos o no empleados para la obtención de biocombustibles, se tiene lo 

siguiente: 

 

a. El trigo en Estados Unidos requiere 8.02 GJ/ha (Berardi,1978).  

b. La cebada en Italia requiere de 12 a 23 GJ/ha (Pellizzi, 1992). 

c. El trigo en Grecia requiere entre 20.5 GJ/ha y 31.5 GJ/ha (Tsatsarelis, 

1993).  

d. El trigo en Marruecos requiere 60 GJ/ha (Baali y Ouwerkerk, 2005).  

e. El trigo, las lentejas y las habas en Irán requieren 38.8 GJ/ha (Shahin et 

al., 2008); 23.6 GJ/h y 14.1 GJ/h, respectivamente (Koocheki et al., 

2011).  

 

En general se identifica la necesidad de transformar la agricultura hacía una 

menor mecanización y consumo de combustibles fósiles. Es este un reto ante 

la creciente escasez de petróleo (Dalgaard et al., 2001). 
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1.2.1. Energía invertida para la obtención de Biodiésel en la 

etapa de cultivo de Jatropha curcas L. 

 

En la determinación del valor de la TRE la energía invertida en la etapa de 

cultivo es relevante como se desprende del análisis de distribución de energía 

en la Tabla 1.5. y de los sistemas de plantación perenne y anual de Jatropha 

en Tailandia para obtener biodiésel, donde el total de energía consumida es de 

940 GJ y 1,530 GJ, respectivamente, siendo la etapa de agricultura la que 

mayor diferencia de demanda de energía presenta en ambos sistemas, al 

registrar un consumo de 365 GJ en el sistema perenne y aproximadamente 

1,050 GJ en el sistema anual, es decir, 38% y 68% respectivamente de energía 

aplicada a cada sistema, no así la etapa de refinación que incluyó 

descascarillado, extracción y filtración; producción de éster metílico de Jatropha 

y transporte, las cuales presentan menores diferencias en los valores de 

energía invertida (Prueksakorn, et al, 2010).  

 

Estos sistemas de cultivo perenne y anual de Jatropha, consideraron aplicación 

de riego, fertilizantes, preparación de tierra, insecticidas, herbicidas y deshierbe 

mecanizado. El mayor consumo de energía en el sistema anual fue debido a la 

aplicación de fertilizantes con un 53%. Una plantación anual implica cortar los 

árboles cada año e iniciar como si fuera una nueva plantación, consumiendo 

por ello mayor cantidad de fertilizantes.  

 

Un estudio comparativo de consumo de energía para producir 1,000 MJ de 

éster metílico de Jatropha (JME) entre sistemas de alta y baja intensidad de 

cultivo8, muestra una diferencia clara de gasto de energía. Con un sistema de 

baja intensidad de cultivo se requieren 160 MJ de energía invertida para 

producir 1,000 MJ de JME, la etapa de cultivo en este sistema requirió 

únicamente el 17% del total de la energía. El sistema de alta intensidad de 

cultivo registró una entrada total de energía de 216 MJ, el 38% de esta fue 

aplicada a la fase de cultivo. La etapa de extracción de aceite para ambos 

sistemas de cultivo requirió una proporción similar de energía del 8% y para la 

transesterificación la demanda de energía fue de 75 y 54% para el sistema de 

baja y alta intensidad de cultivo, respectivamente (Achten, W. M. J., Verchot, L., 

Franken, Y. J., Mathijs, E., Singh, V. P., Aerts, R., & Muys, B. (2008).  

 

La información referida en párrafos anterior denota que la fase de cultivo o de 

agricultura, es la que mayor variación presenta en energía invertida, debido 

principalmente al manejo y técnicas aplicadas a las plantaciones, así como a 

las condiciones socioculturales y climáticas de la zona. La homologación de 

                                            
8 Prescinde de los barbechos y mediante abonos y riegos hace que la tierra, sin descansar, produzca las cosecha.- 

Real Academia Española.  
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prácticas de cultivo a nivel de zona o región es posible, no obstante se requiere 

primero identificar estas prácticas para después reproducirlas a través de 

asesoría a los productores, como todo nuevo proceso hasta lograr la 

innovación.       

 

1.2.2. Energía incorporada 

El aporte ―directo de energía‖ llamado ―poder aplicado‖ (Giampietro y Pimentel, 

1990), es la energía incorporada. Es en sí la energía de la mano de obra 

conocida como jornal laboral o trabajo humano, representada por el consumo 

de energía de la dieta, la cual varía ampliamente de acuerdo a los límites del 

sistema y criterios del investigador, por lo que al no existir un consenso (Rugani 

et al., 2012), varios autores excluyen la energía del trabajo humano. 

 

No obstante recobra interés en regiones en desarrollo, donde el motor principal 

de la economía es la fuerza de trabajo del individuo, tal es el caso del estudio 

que nos ocupa, no obstante el objetivo de este trabajo no consiste en 

determinar el valor óptimo de la energía incorporada, sino incluirlo como un 

elemento relevante en la inversión de energía para la obtención de biodiésel de 

Jatropha.  

 

Diversos son los autores que han estimado el costo energético de una hora de 

trabajo humano en base a los requerimientos fisiológicos del individuo. De 

acuerdo a Pimentel and Pimentel (1979) y Giampietro and Pimentel (1990), los 

requerimientos nutricionales proporcionan aproximadamente a hombres 0.32 

MJ/h y a mujeres 0.22 MJ/h. Un valor promedio aceptado es de 0.27 MJ/h. 

Asimismo, un valor de 2.2 MJ/h, basado en datos de Fluck (1992b), ha sido 

ampliamente utilizado en la literatura (Kaltsas et al., 2007; Guzmán y Alonso, 

2008; Alonso y Guzmán, 2010), por lo que al contar con diversos valores de 

energía incorporada aplicada a labores agrícolas y al carecer de un consenso, 

se toma en este trabajo el valor de 0.27 MJ/h y para tener un parámetro de 

referencia se emplea también el valor de 2.2 MJ/h.  

 

A continuación en la Tabla 1.6. se listan valores de energía incorporada, 

además de los ya referidos, para indicar que es un tema revisado, pero que 

carece de un consenso en el valor exacto que deba emplearse para actividades 

y zonas específicas. 
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Tabla 1.6. Valores de energía incorporada. 

 

Valores de 

energía 

incorporada 

 

Referencia 

 

Principales consideraciones 

 

0.49 y 0.58 

MJ/día 

 

Makhijani, 1975 

 

Energía muscular gastada por el trabajo, 

cuando contenido energético de alimentos 

consumidos es 8.44 MJ/día. 

 

0.8 MJ/h Bayliss-Smith, 

1982 

Para variados trabajos en agricultura 

alrededor del mundo. 

 

2.28 MJ/h Pimentel et 

al.,1973 

Considerando 91.1 MJ/semana y 40 h por 

semana, lo que equivale a 18.23 MJ/día 

durante un día de 8 horas. 

 

2.3 MJ/h Ozkan, B., 

Akcaoz, H., & 

Fert, C., 2004 

Considerando 210 días laborables con un 

promedio de 8 horas laborables por día. 

13.0 MJ/h Freedman, 1982 Producción de arroz en país en desarrollo. 

Considero 8.6 veces la energía consumida 

en los alimentos. Aumentó el total al incluir 

horas no laborables y una cantidad más 

para proporcionar un nivel de vida 

modesto, lo que resulta en 13.0 MJ/h (77.8 

MJ/día).  

 

151-250 

MJ/h 

Giampietro y  

Pimentel, 1990 

Para un trabajador de Estado Unidos y sus 

dependientes (niños, ancianos y otros 

miembros que no trabajan). 

 

 

  1.2.3 Análisis del Ciclo de Vida y su correlación con la TRE 

 

El análisis de ciclo de vida (ACV) es una metodología que se emplea para 

cuantificar y evaluar las cargas ambientales de un producto, proceso o servicio 

durante todo su ciclo de vida ―de la cuna a la tumba‖, mediante la recopilación 

de un inventario de insumos materiales y de energía asociados a las emisiones 

al medio ambiente. La selección del límite del sistema a analizar incide de 

manera significativa sobre los resultados del estudio.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO), el ACV 

es una metodología para evaluar los aspectos ambientales y los impactos 
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potenciales asociados con un producto, para ello después de definir el objetivo 

y alcance, se elabora un inventario de insumos y productos, se evalúan los 

impactos asociados a estos y se interpretan los resultados, en función de los 

objetivos planteados (ISO, 1997). 

 

En resumen evalúa el consumo de energía de un producto o de un proceso a 

través de toda su vida (Rebitzer et al., 2004). 

 

En el análisis del ciclo de vida de carácter energético, se consideran datos 

sobre entradas y salidas de energía y materiales (flujos) durante las distintas 

fases de la vida del biocombustible: a) producción agrícola de la materia prima; 

b) transporte a la planta de procesado; c) transformación industrial en 

biocombustible y c) consumo. 

 

Para efectos de este trabajo se consideró la metodología de Análisis de Ciclo 

de Vida en su etapa de análisis de inventario, a través del que se identifican las 

entradas de energía en las fases de producción agrícola de la materia prima, 

transporte a la planta de procesado del producto agrícola y la transformación 

industrial en biocombustible.   

 

Los biocombustibles están asociados a diversos impactos ambientales a lo 

largo de la producción-consumo, como se observa en la Figura 1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Impactos por biocombustibles (*en menor medida respecto de 

los combustibles fósiles). 
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Una de las ventajas de un análisis en términos energéticos de acuerdo a Mead 

y Pimentel (1995), es que las unidades energéticas son medidas físico-

químicas que no cambian ni son influidas por la actividad económica, pero si 

tienen valor económico.  

 

Se consideran dos tipos de flujos de energía: directos e indirectos. Los directos 

corresponden a la energía en forma de combustibles fósiles, electricidad y 

vapor durante las fases de producción del biocombustible. Los indirectos a la 

energía en forma de insumos agrícolas (pesticidas y fertilizantes), 

equipamiento, maquinaria agrícola y transporte. 

 

1.2.4 La Jatropha curcas L., elemento que impacta el potencial 

de calentamiento global 

El cambio climático o variabilidad climática son un tema que preocupa a 

diversos sectores productivos y gobiernos, debido a la vulnerabilidad de las 

regiones a cambios drásticos.  

 

La región de la Huasteca Hidalguense está considerada como de alta 

vulnerabilidad al cambio climático y se debe trabajar en acciones de adaptación 

y mitigación. La reforestación con plantas locales como la Jatropha es una 

opción viable, y si a ello se agrega que es posible aprovechar el aceite de esta 

planta para producir biodiésel, el resultado es de mayor beneficio a las 

comunidades.  

  

En un estudio comparativo entre aceite de palma, soja y Jatropha realizado por 

la University of Hawai‘i Economic Research Organization en Hawai (Tokunaga, 

K., Bernstein, P., Coleman, C., Konan, D., Makini, E., & NASSERI, I., 2012), se 

encontró que la Jatropha ofrece la mayor cantidad de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero cuando se produce a nivel local, en 

comparación con el aceite de palma producido de manera local y palma y 

aceite de soja importada.  

 

Se estima que una hectárea plantada con Jatropha, en un año secuestra 5.5 

toneladas de dióxido de carbono equivalente (Achten et al., 2008). El costo por 

tonelada de CO2 capturado se estima hasta por 63 euros, de acuerdo a la 

Agencia Internacional de Energía (IEA) se espera que en el 2030 estos costos 

disminuyan un 50% 

 

Un estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), del pozo a la rueda, realizado 

para evaluar la energía de la Jatropha como materia prima en la producción de 

biodiésel para uso local en las comunidades cercanas a plantaciones en el 

Mediterráneo, evidenció que el sistema de Jatropha reduce considerablemente 
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el potencial de calentamiento global en aproximadamente 80% en comparación 

con el diésel de petróleo.  

 

En resumen son muchos los beneficios que la Jatropha aporta, no obstante es 

importante además de identificar las mejores prácticas de cultivo para optimizar 

los rendimientos en las cosechas, conocer en detalle las actividades e insumos 

que demandan energía, para efecto de que esos flujos de energía invertida 

sean registrados y evaluados para determinar el valor de la TRE, indicador de 

utilidad para los tomadores de decisiones en relación a la aplicación o no de 

proyectos agrícolas para la obtención de biocombustibles, como el caso 

Jatropha en la Huasteca Hidalguense. 
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2.1. Marco metodológico 

 

2.1.1. Descripción de la zona de estudio 

Geográficamente, la Huasteca Hidalguense abarca la región noreste del Estado 

de Hidalgo y colinda con las entidades de Querétaro, San Luis Potosí y 

Veracruz (Yauden, cit. En Ruvalcaba, 1991:10). Su territorio consta de 153,400 

hectáreas, comprende 8 municipios: Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla 

de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica, y 

representa el 7.3 por ciento de la superficie estatal. Sostiene al 9.78 por ciento 

de la población total del Estado y es una región predominantemente rural con 

agricultura de subsistencia y un Índice de Desarrollo Humano regional de 0.618 

en 2010, por debajo del nacional (0.8225; PNUD, 2011). 

 

La tenencia de la tierra es eminentemente ejidal9. Se han contabilizado en 

Huejutla 50 núcleos agrarios de los cuales 39 cuentan con cartografía 

entregada para su certificación y titulación con una superficie de 20,284.961 ha, 

de las cuales 18,230.873 ha son destinadas a parcela. En Huautla se localizan 

3 núcleos agrarios con una superficie total de 2,674.921 ha, de las cuales 

2,468.689 ha son parcelas. 

 

La Huasteca Hidalguense es un espacio geográfico con altitudes que van de 

200 a 1500 msnm, con elevaciones, cañadas, valles y laderas tendidas (INEGI 

1997a). Su clima es cálido húmedo y subhúmedo,con temperatura media anual 

de 25 oC, precipitaciones abundantes todo el año que oscilan entre los 1,000 y 

2,000 mm (INEGI, 1998; CONAGUA). Se identifican siete tipos de suelo, 

predominando el rendzina, litosol y feozem cálcico. Los dos primeros son 

suelos delgados pedregosos por lo que su uso agrícola está limitado, no así el 

de tipo feozem utilizado en agricultura de temporal por su riqueza en materia 

orgánica. La vegetación predominante es selva mediana subperennifolia 

(INIFAP, 2012).  

 

Huejutla de Reyes, único centro urbano de la región (CONAPO, 2012) y 

Huautla, de acuerdo al estudio Tecnología para la Producción de Jatropha 

curcas en el Estado de Hidalgo (INIFAP, Hidalgo 2013),como se refiere en la 

Figura 2.1 que a continuación se muestra, son municipios que presentan 

condiciones para el cultivo de Jatropha (identificado en la zona de la Huasteca 

Hidalguense como ―piñón mexicano‖). 

                                            
9
 Ejido: Sociedad de interés social, integrada por campesinos mexicanos por nacimiento, con un patrimonio inicial u 

originario constituido por las tierras, bosques y aguas que el Estado les entrega gratuitamente en propiedad, 
inalienable, intransferible, inembargable e imprescriptible; sujeto su aprovechamiento y explotación a las modalidades 
establecidas en la Ley, bajo la orientación del Estado en cuanto a la organización de su administración interna, basada 
en la cooperación y la democracia económica, y que tiene por objeto la explotación y el aprovechamiento integral de 
sus recursos naturales y humanos, mediante el trabajo personal de sus socios (ejidatarios) en su propio beneficio. 
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Figura 2.1. Potencial productivo para Jatropha en regiones de temporal 

del Estado de Hidalgo, INIFAP, 2013. 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Investigación Regional del Centro, INIFAP. 

 

Como se desprende de la Figura 2.1., la región colindante con el Estado de 

Veracruz, es la que presenta el mayor potencial productivo de Jatropha, con un 

total de 65,889 ha. Asimismo es de observarse que el potencial productivo no 

se localiza en todo el territorio que comprende cada municipio citado, sino 

únicamente son zonas que de acuerdo al INIFAP, reúnen las condiciones de 

precipitación, temperatura media anual y altura sobre el nivel del mar que 

permiten un desarrollo adecuado de la planta para alcanzar rendimientos 

iguales o superiores a los 460 kg/has en un primer año.  

 

2.1.2. Levantamiento de datos e inventario de insumos 

La búsqueda de información para realizar los estudios de caso que se  

presentan en este trabajo  inició considerando los sitios identificados por el 

INIFAP, en los cuales determinó el valor promedio de rendimiento de plantación 

de Jatropha de 460 kg/ha. Los sitios seleccionados fueron los que se muestran 

en la Figura 2.2. Asimismo se elaboró un cuestionario que serviría de guía en 

las entrevistas y levantamiento de datos en campo, los cuales se presentan al 

final del presente documento como Anexos.. .  
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El primer paso para trabajar en la región de la Huasteca Hidalguense, fue 

documentarse sobre la existencia de plantaciones de Jatropha y entrevistar a 

personal de instituciones que pudieran tener información, por lo que se acudió  

al Centro de Investigación Regional del Centro Sitio Experimental Pachuca del 

INIFAP, donde entregan el documento: Tecnología para la Producción de 

Jatropha en el Estado de Hidalgo, 2013.  

 

Se entrevistó también a personal de Presidencia Municipal, Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH) en sus 

áreas: Huejutla, Dirección de Recursos Naturales y Dirección de Desarrollo 

Sustentable, quienes facilitaron un listado de lugares, superficies y nombres de 

personas que habían realizado plantaciones.  

 

Se enviaron correos electrónicos al rector de la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (UTHH), máxima casa de estudios, en los que se 

solicitó información sobre plantaciones de Jatropha realizadas por esa 

Universidad, bajo la premisa de que no podía ser ajena al impulso de 

plantaciones para obtener biocombustibles, toda vez que Hidalgo participaba 

en el proyecto Plan de Vuelo y esta zona de la huasteca está identificada con 

potencial para cultivar Jatropha. Se obtuvo respuesta favorable para conocer 

los trabajos efectuados en esta materia. 

 

El segundo paso fue identificar a personas líderes de la región, que hubiesen 

realizado plantaciones y fue así que se entrevistó al Sr. Rosario Hernández 

Martínez, quien informó que debido a la inexistencia de compradores de semilla 

de Jatropha, las plantaciones fueron sustituidas o abandonadas. 

 

Como siguiente paso y debido a que personal entrevistado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH), refirió que el 

Vivero Frutícola de la Huasteca Hidalguense, a cargo del Gobierno del Estado 

de Hidalgo, fue el responsable de sembrar y suministrar la planta a los 

productores de la región, atendiendo a uno de los programas impulsados por la 

administración estatal en turno, se entrevistó a los trabajadores de este vivero 

quienes brindaron la información solicitada. 

 

Finalmente, a través de personal de la oficina instalada en Huejutla, Hgo., de la 

SEMARNATH, se contactó a un productor de El Cojolite en Huautla, Hgo., por 

lo que la información recopilada corresponde a los municipios siguientes: 

 

Huautla, Hgo.: Los datos fueron levantados mediante entrevistas directas al 

productor (El Cojolite, Huautla) y a su esposa, así como recorridos al sitio.  
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Huejutla, Hgo.: Se entrevistó a trabajadores del vivero donde se llevó a cabo 

la siembra y reproducción de planta de Jatropha y a profesores de la 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, quienes cuentan con 

plantación en sus instalaciones. 

 

También se entrevistó a pobladores de comunidades de Huejutla y Atlapexco, 

Hgo., no obstante señalaron no contar con plantaciones debido a que no hubo 

seguimiento por parte del gobierno o bien porque no se enteraron del 

programa.  

 

La principal fuente de información fueron las entrevistas realizadas al Titular del 

INIFAP, Sitio Experimental Pachuca; al  agricultor (1) y su esposa, trabajadores 

del vivero (2) y profesores investigadores de la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense (2), así como el levantamiento de datos durante los 

recorridos a los sitios: Vivero, Universidad y El Cojolite.  

 

Se entrevistó además a un profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario Número (CBTa) 5, donde el INIFAP en una superficie de 0.5 ha 

montó su campo experimental con una plantación de Jatropha al que aplicaron 

diferentes tipos de podas, obteniendo mejores resultados en podas de 80 cm y 

rendimientos de 460 kg/ha en el primer año de evaluación, resultados escritos 

en la publicación Tecnología para la Producción de Jatropha en el Estado de 

Hidalgo, INIFAP, 2013. La información levantada en esta entrevista fue para 

efectos de complementar los datos de Jatropha en la zona.  

 

La información captada en entrevistas y datos levantados en campo, fueron 

complementados con información de literatura, lo que permitió identificar los 

flujos de energía principalmente en la etapa de cultivo y transporte para 

procesamiento, a efecto de determinar el valor de la TRE del biodiésel obtenido 

a partir de Jatropha cultivada en la Huasteca Hidalguense. La información 

proporcionada directamente por quienes participaron en la reproducción, 

plantación, limpieza, poda y cosecha de Jatropha es relevante, no obstante con 

excepción de la Universidad, en los otros dos casos no se observa una 

organización sistemática para el seguimiento de la plantación.   

 

En la Figura 2.2., se muestran los sitios seleccionados como estudios de caso 

en el presente trabajo. Como se mencionó anteriormente, la búsqueda de sitios 

de plantación de Jatropha inició considerando las zonas identificadas por el 

INIFAP con potencial para obtener rendimientos promedio de 460 kg/ha de 

semilla de Jatropha.  Asimismo, se elaboraron cuestionarios que servirían de 

guía en las entrevistas y levantamiento de datos en campo, los cuales se 

presentan como Anexo A en este documento.. .  
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Figura 2.2. Zona de la Huasteca Hidalguense y los 3 sitios de estudio. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Como se observa en la Figura 2.2. la ubicación de la plantación que 

corresponde al Productor Independiente, coincide con la zona identificada 

como de alto potencial de producción de Jatropha, mientras que la plantación 

del Vivero Frutícola de la Huasteca Hidalguense y la que corresponde a la 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense se encuentra en las 

inmediaciones a la zona determinada como de alto potencial. Estos últimos dos 

sitios no están considerados por el INIFAP como zonas con potencial. 

 

.  
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2.1.3. Etapas consideradas para el balance energético 

 

El diagrama de bloques del proceso de obtención de biodiésel a partir de 

Jatropha se muestra en la figura 2.3. Se observa que este comprende tres 

etapas, a saber: cultivo, transporte y procesamiento. Este trabajo considera la 

obtención del valor de la TRE aplicando los criterios para un segundo orden, 

enfocado a la etapa de cultivo y transporte por lo que se consideraron los 

insumos directos (energéticos y no energéticos) y los de energía indirecta para 

cada sitio evaluado. Mientras que la energía invertida durante la etapa de 

procesamiento para la obtención de biodiésel se tomó de literatura, conforme lo 

reportado por Prueksakorn y Achten y referido en la sección 1.2.1. de este 

trabajo. Este ejercicio permite evaluar y analizar los resultados obtenidos en 

uno y otro sitio e identificar aspectos críticos de aplicación de energía.  

 

Se consideraron en este documento, como insumos de energía aplicados en el 

proceso de obtención de biodiésel a partir de aceite de semilla de Jatropha en 

la etapa de cultivo: la siembra y preparación del terreno para la plantación, 

aplicación de agua, limpieza del terreno o retiro de maleza (deshierbe), podas 

(en algunos casos) y cosecha, para tal efecto se utilizaron valores de literatura 

de energía incorporada; además se consideró la energía aplicada al transporte 

(procesamiento local o foráneo); extracción de aceite y su conversión en éster 

metílico (JME) de Jatropha.  

 

Como energía indirecta se consideró la energía aplicada para la fertilización y 

para la protección del cultivo (control de plagas). Se estableció que el éster 

metílico de Jatropha es la salida de energía directa, como se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

Los cuestionarios aplicados se presentan en el Anexo A, y su finalidad fue 

obtener datos sobre: 

 

Insumos aplicados en kg por ha: 

 Agua 

 Mano de obra empleada en 

horas hombre: 

 Plaguicidas   Plantación 

 Fertilizantes   Mantenimiento 

 Herbicidas   Cosecha 
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Figura. 2.3. Entradas y salidas involucradas en la producción de 

biodiésel consideradas en este trabajo. 
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Para la identificación de los flujos de energía se establecieron los límites en el 

sistema, iniciando desde la etapa del cultivo, transporte y producción de 

biodiésel, como se observa en la Figura 2.3. Se incluyeron insumos (entradas) 

de energía directa e indirecta, como la energía incorporada identificada en este 

trabajo como jornal laboral o trabajo humano, así como la energía de los 

productos y subproductos para determinar el valor de la TRE. No se consideró 

la energía requerida para el procesamiento e industrialización de insumos 

como el metanol o el catalizador, así como tampoco la energía que demanda el 

traslado de estos al sitio de procesamiento, por las razones expuestas en el 

apartado 1.2.1. y lo referido en la Tabla 1.5., donde los valores de energía 

invertida para el procesamiento de biodiésel no presentan variación relevante 

con relación a sistemas de plantación de Jatropha o de palma aceitera 

estudiados. 

 

Los cálculos de los requerimientos de energía para cada proceso se realizaron 

sobre la base de MJ y kJ de biodiésel (BD) producido por una hectárea de 

tierra o por litro de biodiésel dependiendo de la etapa considerada. Sin 

embargo, los resultados finales se reportaron en MJ/L de BD producido. El área 

de procesamiento e industrialización para la obtención de biodiésel en un 

primer escenario es la Huasteca Hidalguense (Parque Industrial Siglo XXI, 

Huejutla, Hgo.) en un segundo escenario de procesamiento e industrialización 

para la obtención de biodiésel es en Puebla, Puebla, México, sitios a los que 

debe ser trasladada la semilla de Jatropha con cascarilla.  

 

Los datos analizados son representativos del periodo 2015-2016 en su 

mayoría, los cuales fueron levantados a través de entrevistas directas con un 

productor, trabajadores de un vivero y profesores investigadores de la 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), además de 

recorridos en sitio e información de literatura. 

 

Como se citó inicialmente, el bajo número de sitios con plantaciones se debe a 

la ausencia de un mercado de semilla de Jatropha, pues inicialmente el 

proyecto se impulsó porque existía el interés de una empresa localizada en 

Puebla, Puebla, para adquirir toda la semilla producida.  

 

El proyecto incluía cinco municipios de la Huasteca Hidalguense, 16 

localidades, 73 productores y 66.8 has. Las plantaciones fueron realizadas en 

2010-2011. En una ficha de reporte denominada ―Situación actual del cultivo de 

Jatropha en la Huasteca Hidalguense, de fecha 28 de noviembre de 2013‖, se 

menciona: ―No se tiene trabajo de evaluación de rendimientos, pero se observa 

que las plantaciones en general están a libre crecimiento y adolecen de un 

manejo adecuado, principalmente en la parte de podas de fructificación: cinco 

municipios, dieciséis localidades‖. 
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2.1.4 Consideraciones del cálculo de la TRE  

 

De acuerdo a la literatura, la ecuación de cálculo de la TRE es: 

 

    
  
  

 

donde:  

 

TRE es la Tasa de Retorno Energético 

ER energía que retorna el proceso 

EI energía que se invierte en el proceso 

 

Con base en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, el total de la 

energía invertida o energía de entrada se calculó para cada caso (vivero, 

universidad y productor) con base en las etapas de cultivo, transporte y 

procesamiento involucradas en la Figura 2.3. Para el cálculo de la energía 

invertida en las etapas 1 y 2 se tomaron datos de campo de este trabajo y para 

el caso de la etapa 3 se tomó el dato de la literatura. 

 

La energía invertida se calcula por la ecuación 2.1: 

 

                                       (2.1) 

 

 

Donde a su vez, el desglose de cada etapa corresponde a las características 

específicas de ubicación, insumos, jornales laborales o trabajo humano de 

cada caso, conforme a los resultados obtenidos de las entrevistas y a la 

información recabada durante las visitas a los sitios; las ecuaciones 2.2-2.4. 

 

 

                                                              (2.2) 

  

                         (2.3) 

 

                                                            (2.4) 
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La energía denotada como Esemilla/planta corresponde a la energía requerida para 

la recolección, transporte, siembra y riego en las bolsas que contienen la 

semilla para su distribución cuando sea viable, así como la energía para abrir 

cepas o cajetes, preparar el suelo y aplicar agua para el establecimiento de la 

planta en el sitio definitivo. 

 

Esta fase incluyó energía en forma de consumo de diésel necesario para 

conducir una camioneta y trasladar la semilla al vivero para su reproducción y 

posterior distribución de la planta a los productores.  

 

Para tal efecto, se cuenta con valores registrados de contenido energético para 

el gasóleo de 35.9 MJ/L de acuerdo al informe de la Comisión Europea (2005), 

y de 29.88 MJ/L para diésel de acuerdo al Departamento de Energía de EE.UU. 

Eficiencia Energética y Energía Renovable. Combustible, en su reporte 

Alternativa Combustibles, Propiedades y Comparación de fecha 29 de octubre 

de 2014. El valor de 29.88 MJ/L es el utilizado en los cálculos del presente 

trabajo. 

 

La              comprende la energía aplicada a través de jornales laborales en 

los trabajos de poda, limpieza de terreno, deshierbe o retiro de maleza y 

cosecha de frutos. En esta fase y en todas aquellas actividades donde se 

requirió trabajo corporal, se utilizó el valor de energía incorporada de 0.27 MJ/h  

y para tener un referente se realizaron cálculos también con 2.2 MJ/h, ambos 

valores ampliamente utilizados en la literatura (Kaltsas et al., 2007; Guzmán y 

Alonso, 2008; Alonso y Guzmán, 2010), y referidos en el numeral 1.2.2. del 

presente documento. Al no ser objetivo la determinación del valor óptimo de 

energía incorporada en este trabajo, se retoma información de expertos en el 

tema.   

 

La                es la energía aplicada para mejorar el rendimiento del cultivo a 

través del uso de fertilizantes y la            corresponde a la energía para 

protección de los cultivos, mediante la producción y aplicación de insecticidas, 

herbicidas y fungicidas.  

 

Por otra parte, la energía retornada o energía de salida se calculó a partir de 

los contenidos energéticos reportados para el producto y subproductos del 

proceso, considerando el aprovechamiento de la cascarilla de Jatropha que se 

obtiene al preparar la semilla, el aporte de energía de torta o pasta de la semilla 

de Jatropha resultado de la fase de extracción de aceite y la glicerina, además 

del biodiésel, conforme a datos de la literatura, como se muestra en la ecuación 

2.5 y Tabla 2.1. 

                                                (2.5) 
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Tabla 2.1. Valores de poder calorífico para calcular ER. 

Producto/subproducto Poder calorífico/ contenido 
energético (MJ/kg) 

Referencia 

Biodiésel 39.65 Patil,      2009 

Pasta JCL 18.00/17.56 Kavalek, 2013 

Cascarilla JCL 16.92/17.2 Vyas, 2007/Maiti, 2014 

Glicerina  16.07 Soares,  2006 

 
Con el fin de hacer comparables los resultados de este trabajo con los 

encontrados en la literatura se estableció como unidad para reportar los 

resultados de energía los MJ/L de biodiésel producido. 

 
El consumo de energía en este estudio, se centraliza en la fase de cultivo y 

transporte que involucra como se refiere en la ecuación 2.2. y 2.3. actividades 

de recolección, transporte, sembrado y riego de semilla para su reproducción y 

posterior distribución a los productores donde se consideran actividades de 

preparación de terreno, apertura de cepas, plantación, riego, limpieza y 

cosecha del producto. En ambos casos se contabiliza la energía incorporada, 

para la cual se establece emplear el valor de 0.27 MJ/h, no obstante se realizan 

determinaciones con el valor de 2.2. MJ/h para tener un comparativo. 

 

Con estas consideraciones se relacionan las etapas de la Figura 2.3. 

 

2.1.4.1 Etapa 1. Cultivo 

 

Conforme a la ecuación 2.2, se consideraron insumos como la energía 

incorporada en la recolección de semillas, sembrado, aplicación de agua para 

su reproducción y posterior distribución así como trabajos de limpieza, apertura 

de cepas, riego, poda y cosecha en el sitio donde se llevó a cabo la plantación 

definitiva, además de la aplicación de fertilizantes y pesticidas, no obstante en 

los casos estudiados no se aplicaron estos últimos. 

 

a) Semilla (SE) 

 

Se consideró la energía del combustible empleado para trasladar la semilla 

para siembra y reproducción en el vivero y posterior distribución al sitio de 

cultivo definitivo. 
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Por lo tanto: 

 

SE (MJ/ha) = CC (L/ha) × LHV cc (MJ/L) 

 

donde LHV cc es el poder calorífico Inferior del diésel. 

(2.6) 

 

b) Plantación (PL) 

Se consideraron las horas empleadas en las diferentes labores asociadas al 

manejo de la semilla y planta como son recolección de semilla, sembrado, 

plantación, riego, podas, retiro de maleza o limpieza, cosecha. 

PL (MJ/ha) = ∑ (HH (h) × 0.27 (MJ/h) ) 

 

(2.7) 

c) Fertilizantes (FE)  

Este rubro corresponde a la energía necesaria para producir los tres principales 

fertilizantes minerales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), y la energía 

incorporada necesaria para su aplicación. 

No se utilizó fertilizante en ninguno de los casos de estudio. Sin embargo en el 

caso del productor independiente, al realizar la limpieza del terreno consistente 

en el retiro de herbáceas a través de jornales laborales, dejó en cada limpieza 

dentro del predio el material vegetal desplazado para su incorporación al suelo, 

lo que podría considerarse un ―abono natural‖ debido al proceso de 

descomposición e integración al suelo como ―nutriente natural‖ no cuantificado 

en este trabajo.  

 

FE (MJ/ha) = 40.3 (MJ/kg) × N (kg/ha)   8.6 (MJ/kg) × P (kg/ha) 

  6.4 (MJ/kg) × K (kg/ha) 

 

(2.8) 

Donde los valores de 40.3 MJ/kg, 8.6 MJ/kg y 6.4 MJ/kg corresponden a los 

factores de conversión de energía a MJ/kg, de acuerdo a Lewis, 2007 y 

Jenssen y Kongshaug, 2003.  

 
d) Pesticidas (PE) 

Este rubro corresponde a la energía necesaria para la producción de 

insecticidas (I), herbicidas (H) y fungicidas (F), así como la energía requerida 

para su aplicación al cultivo. 

 

No se utilizaron insecticidas, herbicidas ni pesticidas en  ninguno de los tres 

casos.  
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PE (MJ/ha) = 274.1 (MJ/kg) × [I (kg/ha)   H (kg/ha)   F (kg/ha)] 

 

(2.9) 

Donde 274.1 MJ/kg es el factor de conversión de energía para los tres tipos de 

productos químicos de protección de cultivos, con base en Mortimer et al. 

(2003), los cuales se convierten de L/ha en kg/ha, considerando que la 

densidad de los productos químicos es igual a la densidad del agua. 

 

La energía de la etapa de cultivo (CE) se calcula como la sumatoria de los 

rubros energéticos que se aplican durante esta etapa 

 

CE (MJ/ha) = SE+PL+FE+PE 

 

(2.10) 

e) Rendimiento de semilla 

La determinación de los rendimientos de semilla por sitio se realizó tomando 

como datos de campo la masa de semilla cosechada por evento y la superficie 

cosechada, conforme la siguiente relación: 

  

Rendimiento JCL (kg semilla/ha) = Masa de semilla recolectada / superficie 

cosechada (ha). 

 

(2.11) 

2.1.4.2 Etapa 2. Transporte  

Es la energía requerida para los viajes de ida y vuelta entre la casa y el campo, 

universidad o trabajo (TS) y del campo, trabajo o universidad a la casa (TR). El 

consumo de combustible de una camioneta se asumió en 1 litro de combustible 

por cada 7 kilómetros. Se consideró duplicar las distancias para incluir los 

viajes de regreso. El contenido energético del diésel es de 29.88 MJ/L de 

acuerdo al reporte Alternativa Combustibles, Propiedades y Comparación de 

fecha 29 de octubre de 2014, del Departamento de Energía de EE.UU. 

Eficiencia Energética y Energía Renovable.  

 

Se consideraron dos escenarios para el cálculo de la energía aplicada en el 

transporte (TE) de la materia prima con cascarilla (del sitio de plantación a 

donde se localizará la unidad industrial para iniciar el procesamiento). 

 

a) Local (Huejutla, Hgo.) 

Se consideraron las distancias del Vivero (1.2 km), UTHH  (1.5 km) y Productor 

Independiente (23 km) al sitio donde se localiza el parque industrial en 

Huejutla, Hgo. 
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b) Foráneo (Puebla, Pue. México.) 

La distancia de Huejutla a Puebla se consideró de 357 km. 

 

De tal forma que la energía invertida en la etapa de transporte se calcula por la 

ecuación 2.12. 

 

 

 

TE (MJ/ha) = 2 × 0.1428 (L/km) × 29.88 (MJ/L) × (TS (km) + TR 

(km)) /(superficie del campo (ha)) 

 

(2.12) 
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3.1 Determinación de resultados 

 

Los resultados que se muestran a continuación fueron obtenidos de tres 

escenarios que se presentan en la Huasteca Hidalguense con base en las 

visitas de campo realizadas a la zona para verificar los sitios de cultivo que se 

mantuvieron activos desde el inicio del programa de siembra de Jatropha 

auspiciado por el gobierno del estado de Hidalgo. 

 

3.1.1 Caso A. Vivero Frutícola de la Huasteca Hidalguense 

Esta plantación de Jatropha, responde al interés del gobierno del estado de 

Hidalgo, de mejorar el bienestar social de la población a través de la entrega de 

planta para su aprovechamiento y explotación a nivel comercial de los 

productos obtenidos de la planta, destacando por su valor industrial el aceite. 

 

Además de la siembra realizada para su reproducción en el vivero y posterior 

distribución en la región, el vivero instaló 0.0523 ha de planta a la que 

parcialmente le dio seguimiento sin aplicar ningún tipo de fertilizante, con una 

distancia de siembra de 3×3 m. El rendimiento obtenido fue de 458.89 kg de 

semilla con cascarilla, similar al registrado por el INIFAP en 2013 de 460 kg/ha. 

 

 

Rendimiento  

 

De los cuestionarios aplicados, se obtuvo el valor de las variables involucradas 

y de las visitas de campo efectuadas en octubre de 2016 y 2017 se obtuvieron 

los siguientes datos: 

 

Masa de semilla cosechada en evento = 24 kg 

Superficie cosechada = 0.0523 ha 

 

Por lo tanto, con base en la ecuación 2.11 se obtuvo que: 

 

 1ha produce 458.89 kg de semilla con cascarilla. 

 

Energía de cultivo (CE) 

 

El gasto energético aplicado en la recolección, transporte y sembrado de 

semilla, así como en la construcción de cepas, podas y cosechas, fue de 

2,294.841 kJ/L BD. 
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El consumo de energía se centraliza en la energía de jornales u horas hombre 

(HH) involucrada en la plantación (PL) y se desglosa en las actividades de 

recolección, siembra y riego de la planta, contabilizando la energía incorporada, 

para la cual se utilizó un valor de 0.27 MJ/h. 

 

Tabla 3.1. Energía invertida en el caso A para el manejo de la plantación 

(PL) en MJ/ha, considerando factores de energía a) 0.27 MJ/h y b) 2.2 

MJ/h. 

 

Energía 

incorporada 
Recolección 

(MJ) 

Sembrado 

(MJ) 

Riego 

(MJ) 

Total 

(MJ) 

Superficie 

(ha) 

MJ/ha 

a 0.54 0.32 1.08 1.94 0.0523 37.17 

b 4.4 2.64 8.8 15.84 0.0523 30.28 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Energía empleada para transporte (TE) 

 

Por lo que hace al traslado del producto obtenido en campo al sitio de 

procesamiento para obtener el aceite, se consideró que éste fuera local, 

estableciéndose la zona donde hay un parque industrial en Huejutla, Hgo.  

Actualmente no cuenta con industria de la transformación. 

 

Para esta actividad se presenta un gasto energético de 1,934.36 kJ/L BD. 

 

Energía de procesamiento (PrE) 

 

El valor del gasto energético en la etapa de procesamiento para la extracción 

del aceite y transesterificación se toma de literatura. Estos valores están 

soportados en casos de estudio donde con sistemas de plantación perenne o 

plantación anual, las diferencias de mayor impacto en gasto energético se 

presentan en la fase de la agricultura, no así en las fases de industrialización, 

donde los factores que intervienen son más fácilmente controlables. En este 

caso se utilizó el valor de 2,000 kJ/L BD correspondiente a la extracción del 

aceite (EX) y 3,250 kJ/L BD involucrados en la obtención de biodiésel para la 

reacción de transesterificación (TR). 
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Energía retornada 

 

La energía obtenida del producto y subproductos: biodiesel (BD), pasta (PS), 

cáscara (CS) y glicerina (GLI) está basada en datos de literatura de 

investigaciones efectuadas en otros países, debido a que hasta donde se tiene 

conocimiento en México no se tiene información. Bajo esta consideración la 

energía obtenida fue de 71,177.11 kJ/L BD 

 

Valor de TRE 

 

De la suma de la energía invertida y considerando la energía retornada u 

obtenida se determinó un valor de TRE de 7.51 para el caso del vivero. 

 

3.1.2 Caso B. Universidad Tecnológica de la Huasteca 

Hidalguense (UTHH) 

 

La plantación de Jatropha se llevó a cabo por el interés del gobierno del estado 

de incursionar en el proyecto Plan de Vuelo Hidalgo, buscando como un centro 

educativo de nivel superior en esa región, contar con información sobre el 

comportamiento de la planta y sus rendimientos con esquema de podas 

variados, para ser facilitador de información de aquellos proyectos que 

pudieran desarrollarse en la región. En esta plantación no se emplean 

fertilizantes.  

 

La universidad realizó la plantación en 0.1435 ha con una distancia de 3x3 m. 

Esta se utilizó como campo experimental para los estudiantes en lo que a 

podas se refiere. No obstante a nivel de laboratorio se realizó extracción de 

aceite de semilla de Jatropha de tres localidades, identificando algunas de sus 

características básicas como color y concentración de lípidos.  

 

Rendimiento 

 

De las visitas a sitio se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Masa de semilla cosechada en ―evento‖ = 60 kg 

Superficie cosechada = 0.1435 ha 

 

El rendimiento obtenido fue de 418.11 kg/ha de semilla. 
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Energía de cultivo (CE) 

 

La energía aplicada se centraliza en la recolección, sembrado y riego, así como 

en la construcción de cepas, podas y cosechas, siendo de 1,270.181 kJ/L BD. 

 

Tabla 3.2. Energía invertida en el caso B para el manejo de la plantación 

(PL) en MJ/ha considerando factores de energía a) 0.27 MJ/h y b) 2.2 MJ/h. 

Energía 

incorporada 
Recolección 

(MJ) 
Sembrado 

(MJ) 
Riego 
(MJ) 

Total 
(MJ) 

Superficie 
(ha) 

MJ/ha 

a 1.62 1.08 3.24 5.94 0.1435 41.3937 

b 13.2 8.8 26.4 48..4 0.1435 337.2822 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Energía empleada para transporte (TE) 

 

Al estar la Universidad dentro del mismo municipio donde se localiza el parque 

industrial, el gasto energético en el transporte del producto al sitio donde se 

procesará es de 2,123.37 kJ/L DB.  

 

Energía de Procesamiento (PrE) 

 

Como se refirió en el caso A, el valor del gasto energético en la etapa de 

procesamiento para la extracción del aceite y transesterificación, se toma de 

bibliografía.  

 

Energía retornada 

 

La energía obtenida del producto y subproductos: biodiesel (BD), pasta (PS), 

cáscara (CS) y glicerina (GLI) está basada en datos de literatura de 

investigaciones efectuadas en otros países, debido a que hasta donde se tiene 

conocimiento en México no se tiene información. Bajo esta consideración la 

energía obtenida fue de 71,177.11 kJ/L BD 

 

Valor de TRE 

 

Con la consideración establecida para el caso 1, en la cual la energía obtenida 

es de 71,177.11 kJ/L BD, se tiene un valor de TRE para este segundo caso de 

8.23. 
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3.1.3 Caso C. Productor independiente 

Descripción de la plantación 

 

El productor está interesado en obtener ingresos a través de la 

comercialización de un producto que es conocido en la región a nivel de planta 

de traspatio y que además resulta que podría ser comestible, como la planta 

―criolla‖ que los pobladores ya conocen en la región. 

 

Las condiciones bajo las cuales el productor trabajó su parcela, son las 

comunes en la región; no hay inversión de energía de fertilizantes, tampoco 

inversión de energía por aplicar agua o mantener libre de maleza la plantación. 

Bajo estas condiciones establece una plantación en una superficie de 0.1180 

has, y obtiene un rendimiento de 67.79 kg de semilla con cascarilla. 

 

Energía de cultivo 

 

El total de la energía aplicada en el proceso fue principalmente de la 

plantación, la cual considera apertura de cepas, limpieza, riego, poda y 

cosecha, así como de la etapa de siembra de semilla que incluyó recolección, 

transporte, sembrado y riego. La energía aplicada fue de 21,089.197 kJ/L BD.  

 

Tabla 3.3. Energía invertida en el caso C para el manejo de la plantación 

(PL) en MJ/ha considerando factores de energía a) 0.27 MJ/h y b) 2.2 MJ/h. 

Energía 

incorporada 
Recolección 

(MJ) 
Sembrado 

(MJ) 
Riego 
(MJ) 

Total 
(MJ) 

Superficie 
(ha) 

MJ/ha 

a 1.62 1.08 3.24 5.94 0.1180 50.3389 

b 13.2 8.8 26.4 48.4 0.1180 410.1694 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Energía empleada para transporte (TE) 

 

El predio donde se encuentra la plantación del productor independiente, se 

ubica en la localidad de El Cojolite en Huautla, Hgo., por lo que el traslado del 

producto al parque industrial de Huejutla, Hgo., para el procesamiento le 

implica al productor recorrer al menos 46 kilómetros en transporte, este es uno 

de los factores que sumado al escaso rendimiento de la plantación, incrementó 

la energía invertida.       

 



 
 
 

66 
 

 

El gasto energético invertido en el traslado del producto al sitio para 

procesamiento representa 26,228.82 kJ/L BD. 

 

Energía de procesamiento (PrE) 

Como se refirió en el caso A, el valor del gasto energético en la etapa de 

procesamiento para la extracción del aceite y transesterificación, se toma de 

bibliografía. 

 

Energía retornada 

 

La energía obtenida del producto y subproductos: biodiesel (BD), pasta (PS), 

cáscara (CS) y glicerina (GLI) está basada en datos de literatura de 

investigaciones efectuadas en otros países, debido a que hasta donde se tiene 

conocimiento en México no se tiene información. Bajo esta consideración la 

energía obtenida fue de 71,177.11 kJ/L BD 

 

Valor de TRE 

 

Con un valor de energía obtenida de 71,177.11 kJ/L BD de acuerdo a la 

literatura, para este caso se tiene un valor de TRE de 1.35 

 

Las Tablas 3.4. y 3.5. muestran el resumen de los resultados obtenidos para la 

energía invertida, energía retornada en cada caso y en cada etapa, así como el 

valor de la TRE calculada. 

 

Tabla 3.4. Valores de TRE, considerando a la energía consumida 

durante el trabajo realizado (0.27 MJ/h), para escenarios de 

procesamiento local. 

 

 
Donde 

SE Energía requerida para la recolección y siembra de semilla para reproducción y distribución. PL 

Energía de plantación, riego, retiro de maleza poda, cosecha.  FE Energía para producir y aplicar 

fertilizantes. PE Energía para producir y aplicar pesticidas. TE Energía requerida para el transporte de 

la semilla al sitio de procesamiento para obtención de biodiésel. EX Energía de extracción. TR Energía 

de transformación. EI energía que se invierte en el proceso. BD Energía del biodiésel. PS Energía de 

las pasta. CS Energía de la cáscara. GLI Energía de la glicerina. ER Energía que retorna el proceso. 

TRE Tasa de Retorno Energético.    

 

 
C

a
s

o

 Energ a invertida  MJ L BD Energ a retornada  MJ L 

 BD 

  
  

 TRE
 Cultivo  Transporte  Procesamiento   

 EI

  
  
 BD

  
  
 PS

  
  
 CS

  
  
 GLI

  
  
 ER

  
 SE

  
 PL

  
 FE

  
 PE

  
 TE

  
 E 

  
 TR

 A  0.40  1.89  0.0  0.0  1.93  2.0  3.25  9.47  35.29  33.03  1.0  1.85  71.18  7.51

 B  0.49  0.78  0.0  0.0  2.12  2.0  3.25  8.64  35.29  33.03  1.0  1.85  71.18  8.23

 C  3.68  17.41  0.0  0.0  26.23  2.0  3.25  52.57  35.29  33.03  1.0  1.85  71.18  1.35
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En la Tabla 3.4. se observa que el caso B (UTHH) es el que presenta la 

aplicación más baja de energía invertida en la etapa de cultivo, seguida del 

caso A (vivero); esto debido a que aún y cuando los estudiantes de la UTHH 

únicamente realizaban podas como prácticas escolares, existe una 

sistematización y conocimiento sobre las ramas a podar buscando mejorar el 

rendimiento en la producción de semilla, lo que confirma que a través de podas 

especificas se propicia un mayor desarrollo de brotes y en consecuencia se 

incrementan los rendimientos de acuerdo al hallazgo del INIFAP en la región.  

 

En el caso A (vivero), las podas se realizaron a nivel del tronco principal de la 

planta, dejándolos con una altura aproximada de 30 centímetros. No obstante, 

esta labor no se vio reflejada en el rendimiento de semilla obtenido y si 

representó un incremento significativo en la energía invertida por ese trabajo 

aplicado, lo que confirma el hallazgo en sistemas de plantación perenne y 

anualizada identificadas en literatura (Prueksakorn,et al., 2010). Es importante 

referir que en ninguno de los escenarios se aplican fertilizantes y pesticidas, lo 

que hace presuponer que la Jatropha en esa zona es resistente a las plagas, 

ya que si bien es cierto las hojas presentan manchones, estas caen sin afectar 

al total de la planta, de acuerdo a la información levantada en campo. Es 

importante referir que es una agricultura no mecanizada.  

 

Por lo que hace a la inversión de energía en transporte, el caso C (productor), 

presenta un gasto superior a la inversión de energía para la fase de cultivo, lo 

que confirma que la energía requerida para trasladar las materias primas al 

punto de procesamiento, repercute en la cantidad de energía ganada, la cual al 

ser menor, da como resultado un valor de TRE inferior con respecto a los casos 

A y B. De lo anterior se prevé que de impulsar este tipo de plantación bajo el 

esquema de manejo que es operado por el productor, se requerirá del apoyo 

gubernamental para que sea un proyecto atractivo. En este escenario, la 

plantación se considera perenne al no aplicar podas, lo que refleja una menor 

inversión de energía al reducir las jornadas laborales, no obstante en la 

determinación de flujos de energía es el productor el que mayor energía 

invierte  y esto es debido a las distancias y a que no hay un control y registro 

de las horas de jornada, no se tiene tampoco una organización sistemática 

para el cultivo.     

 

La literatura señala que la Jatropha es tóxica, sin embargo, el productor 

argumenta que algunos pájaros de la región tienen preferencia por este fruto, lo 

que reduce sus cosechas.     

 

Los valores de TRE obtenidos para el caso A y B, 7.51 y 8.23, 

respectivamente; son superiores inclusive que los reportados en la literatura 

para aceite de soya (4.56), aceite de girasol (4.5) y aceite de colza (3.71), lo 
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que plantea que el uso de semilla propia de la región con un procesamiento 

local permite obtener ganancias energéticas que se traducen en menores 

efectos negativos al ambiente al haber un menor gasto de energía.   

 

Como se refirió líneas anteriores, los valores de procesamiento, consistentes 

en la extracción y transesterificación, se tomaron de los reportados en 

literatura. 

 

En la Tabla 3.5. se observa que, al utilizar el factor 2.2 MJ/h, que considera la 

energía consumida diaria, los gastos de energía en la etapa de cultivo se 

incrementan en un 814% con respecto a la energía consumida únicamente al 

realizar el trabajo (0.27 MJ/h). Si bien es cierto, en ninguno de los casos 

existen prácticas de mecanización, o aplicación de fertilizantes o pesticidas, los 

valores de ganancia de energía no sólo no mejoran la calidad de vida del 

productor, sino que además el productor realiza gastos de energía ―superfluos‖. 

Bajo estas condiciones de manejo y rendimiento del cultivo, el proyecto de 

plantación es inviable en el caso C (productor). 

 

Tabla 3.5. Valores de TRE, considerando el consumo calórico diario del 

cuerpo humano (2.2 MJ/h), para escenarios de procesamiento local. 

 

 
Donde 

SE Energía requerida para la recolección y siembra de semilla para reproducción y distribución. PL 

Energía de plantación, riego, retiro de maleza poda, cosecha.  FE Energía para producir y aplicar 

fertilizantes. PE Energía para producir y aplicar pesticidas. TE Energía requerida para el transporte de 

la semilla al sitio de procesamiento para obtención de biodiésel. EX Energía de extracción. TR Energía 

de transformación. EI energía que se invierte en el proceso. BD Energía del biodiésel. PS Energía de 

las pasta. CS Energía de la cáscara. GLI Energía de la glicerina. ER Energía que retorna el proceso. 

TRE Tasa de Retorno Energético.    

 

En el caso A, el valor de TRE obtenido, que resulta similar a los referidos en 

literatura para aceite de soya (2.5) y aceite de colza (2.17). Mientras que en el 

caso B se obtuvo una TRE de 4.02, muy cercana al valor mínimo recomendado 

por algunos autores para considerar la fuente evaluada como viable, por lo 

tanto se concluye que el manejo practicado en el escenario de la UTHH es 

viable de reproducir en la región inclusive en un escenario de alta energía 

invertida por hora-hombre de trabajo. 

C
a

s
o
 

  
Energía invertida (MJ/L BD) Energía retornada (MJ/L BD)   

  
TRE 

Cultivo Transporte Procesamiento   
EI 

  
  

BD 

  
  

PS 

  
  

CS 

  
  

GLI 

  
  

ER   
SE 

  
PL 

  
FE 

  
PE 

  
TE 

  
EX 

  
TR 

A 3.26 15.43 0.0 0.0 1.93 2.0 3.25 25.88 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 2.75 

B 3.99 6.35 0.0 0.0 2.12 2.0 3.25 17.72 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 4.02 

C 30.0 141.8 0.0 0.0 26.23 2.0 3.25 203.3 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 0.35 
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Escenario de procesamiento foráneo 

 

Uno de los motivos de realizar plantaciones de Jatropha en Huejutla, derivó del 

interés de una empresa ubicada en Puebla, Puebla, México; por obtener 

materia prima proveniente de la región de Huejutla, entendiendo que no 

siempre las plantas de procesamiento e industrialización se localizan cercanas 

al punto donde se produce la materia prima se contempló como escenario 

adicional de cálculo el desplazamiento de la semilla cosechada desde el sitio 

de cultivo a la Ciudad de Puebla para su procesamiento. 

 

Si bien el balance energético comprende todas las etapas de obtención del 

biodiésel como se refiere en la Figura 2.3, se destaca que de acuerdo al punto 

2.1.3. del presente documento, este balance energético se enfoca a la fase de 

cultivo o agricultura así como al transporte de los productos de la plantación de 

Jatropha al sitio de procesamiento. Para las etapas de extracción y obtención 

de biodiésel se consideran valores de energía invertida referidos en literatura, 

los cuales incluyen los flujos energéticos de los catalizadores y el metanol, 

entre otros así como la inversión que implica su traslado al punto de consumo. 

Esta consideración se funda en estudios donde se pone de manifiesto que la 

etapa de cultivo o agricultura es la que presenta mayor variación de valores de 

energía invertida, no así en las etapas de extracción y obtención de biodésel.    

 

Los resultados obtenidos para este escenario denominado procesamiento 

foráneo se presentan en la Tabla 3.6. y 3.7. 

 

Se observa que en la Tabla 3.6. si se considera la energía consumida durante 

el trabajo (0.27 MJ/h), los valores de TRE obtenidos para los tres casos A, B y 

C se reducen a valores de 1.68, 1.59 y 0.26, los cuales denotan una 

inviabilidad en términos energéticos de impulsar proyectos bajo este modelo de 

producción de biodiésel.   
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Tabla 3.6. Valores de TRE, considerando a la energía consumida 
durante el trabajo realizado (0.27 MJ/h), para escenarios de 
procesamiento foráneo. 

 

 
Donde 

SE Energía requerida para la recolección y siembra de semilla para reproducción y distribución. PL Energía de 

plantación, riego, retiro de maleza poda, cosecha.  FE Energía para producir y aplicar fertilizantes. PE Energía para 

producir y aplicar pesticidas. TE Energía requerida para el transporte de la semilla al sitio de procesamiento para 

obtención de biodiésel. EX Energía de extracción. TR Energía de transformación. EI energía que se invierte en el 

proceso. BD Energía del biodiésel. PS Energía de las pasta. CS Energía de la cáscara. GLI Energía de la glicerina. ER 

Energía que retorna el proceso. TRE Tasa de Retorno Energético. 

 

Por otro lado, en la Tabla 3.7. se observa que al considerar un valor de energía 

de 2.2 MJ/h se obtienen valores de TRE similares a los reportados por Bona et 

al., (1999) para aceite de girasol y Edwards et al., (2006), para aceite de colza. 

El caso C, resulta el menos viable de los tres estudiados y para el caso A y B, 

se requiere contar con subsidios para la producción y procesamiento, en caso 

contrario sólo será para fines académicos y de formación de estudiantes. 

 

Tabla 3.7. Valores de TRE, considerando el consumo calórico diario del 

cuerpo humano (2.2 MJ/h), para escenarios de procesamiento foráneo. 

 

 
Donde 

SE Energía requerida para la recolección y siembra de semilla para reproducción y distribución. PL Energía de 

plantación, riego, retiro de maleza poda, cosecha.  FE Energía para producir y aplicar fertilizantes. PE Energía para 

producir y aplicar pesticidas. TE Energía requerida para el transporte de la semilla al sitio de procesamiento para 

obtención de biodiésel. EX Energía de extracción. TR Energía de transformación. EI energía que se invierte en el 

proceso. BD Energía del biodiésel. PS Energía de las pasta. CS Energía de la cáscara. GLI Energía de la glicerina. ER 

Energía que retorna el proceso. TRE Tasa de Retorno Energético. 

C
as

o
 

Energía invertida (MJ/L BD) Energía retornada (MJ/L BD)   

  

TRE 

Cultivo Transporte Procesamiento  

EI 

 

BD 

 

PS 

 

CS 

 

GLI 

 

ER  

SE 

 

PL 

 

FE 

 

PE 

 

TE 

 

EX 

 

TR 

A 0.40 1.89 0.0 0.0 34.81 2.0 3.25 42.36 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 1.68 

B 0.49 0.78 0.0 0.0 38.22 2.0 3.25 44.74 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 1.59 

C 3.68 17.41 0.0 0.0 249.1 2.0 3.25 275.5 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 0.26 

 

C
as

o
 

Energía invertida (MJ/L BD) Energía retornada (MJ/L BD)   

  

TRE 
Cultivo Transporte Procesamiento  

EI 

 

BD 

 

PS 

 

CS 

 

GLI 

 

ER  

SE 

 

PL 

 

FE 

 

PE 

 

TE 

 

EX 

 

TR 

A 3.26 15.43 0.0 0.0 34.81 2.0 3.25 58.76 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 1.21 

B 3.99 6.35 0.0 0.0 38.22 2.0 3.25 53.82 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 1.32 

C 30.0 141.8 0.0 0.0 249.1 2.0 3.25 426.2 35.29 33.03 1.0 1.85 71.18 0.17 
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En la Figura 3.1. se resumen los valores de TRE obtenidos para los escenarios 

local y foráneo, considerando dos valores de energía incorporados. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1. Valores de TRE considerando dos valores de energía 
incorporada y dos escenarios de procesamiento. 

 

 

Como se observa en la figura 3.1. Los valores obtenidos de TRE en el 

escenario local son superiores a los valores obtenidos para escenarios de 

procesamiento foráneo. El traslado de las materias primas a sitios distantes de 

la zona de cultivo consume más energía inclusive que el mismo proceso de 

cultivo, lo que debe evaluarse al momento de decidir el lugar en el que debe 

instalarse la industria de la transformación e incluir en la evaluación el mercado 

potencial al que va dirigido el producto final, de manera que no se incremente 

la energía invertida al llegar al consumidor final, al que no sólo se le incrementa 

el costo de compra, sino que además, el cultivo para la producción de 

biocombustibles que se originó como un proyecto para reducir efectos adversos 

al ambiente y para un mejor desarrollo de las comunidades, resulta ser un 

producto caro y de efectos negativos para el ambiente.     

 

Este trabajo abre la posibilidad de continuar estudios para mejorar los 

rendimientos de producción en la Huasteca Hidalguense que mejoren el valor 

de la TRE obtenida, particularmente en la fase de cultivo o agricultura. El Caso 

C) Productor independiente, aun encontrándose el cultivo en una zona 

identificada con alto potencial por el INIFAP, como se observa en la Figura 2.1.  
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el modelo de manejo del cultivo practicado no favorece un valor de TRE en 

ninguno de los escenarios. Los rendimientos de producción son bajos al 

carecer de un manejo sistemático, esto genera que el valor de la TRE sea bajo. 

En el escenario local y con un consumo de energía durante el trabajo realizado 

de 0.27 MJ/H, se obtiene un valor de TRE de 1.35, similar al reportado para el 

aceite de colza de 1.05–1.38 (Edwards et al., 2006), no obstante tiene las 

condiciones climatológicas y de ubicación para el establecimiento de la planta 

con mejores rendimientos. Inclusive la energía invertida podría ser menor si se 

contabilizaran de manera organizada los jornales laborales que registro en las 

entrevistas.   

 

La agricultura que se practica en la región de la Huasteca Hidalguense 

presenta un uso menor de insumos vinculados a la energía fósil, al ser del tipo 

no mecanizada y sin requerimientos de agroquímicos, lo que brinda la 

oportunidad a los oriundos de la región de participar con plantaciones o 

jornales laborales, obteniendo un valor de 4.02 de TRE, bajo las condiciones 

aquí establecidas; similares a los obtenidos para el biodiésel producido a partir 

de aceite de soya con una TRE de 4.56, o bien  aceite de girasol con un valor 

de TRE de 4.5, e incluso superior al valor de TRE obtenido para biodiésel 

proveniente de cultivos de colza en Polonia que oscila entre 1.73 a 2.36 o el 

que proviene de cultivos de colza de los países bajos determinado entre 2.18 a 

2.2.90 (Firrisa, M. T., van Duren, I., & Voinov, A., 2014), lo que refuerza el 

planteamiento de Dalgaard et al., 2001, de que existe la necesidad de 

transformar la agricultura hacía una menor mecanización y consumo de 

combustible fósil, para alcanzar mayores excedentes energéticos.   

 

La etapa de cultivo ofrece un área de oportunidad para la investigación, al 

identificar que requiere de mejores prácticas para incrementar rendimientos ya 

que se tienen estudios en los cuales la energía primaria de entrada presenta 

las mayores variaciones en inversión de energía, dependiendo del modelo a 

seguir: perenne o anual (Kritana Prueksakorn et al., 2009); con baja intensidad 

de cultivo o con alta intensidad de cultivo (W.M.J.Achtena, L.Verchotb, Y.J. 

Frankenc, E.Mathijsd, V.P.Singhe, R.Aertsa, 2008), lo que resulta determinante 

para abatir los impactos negativos al ambiente al gastar menos energía para 

obtener el producto deseado y mantener el proceso, lo que trae como 

consecuencia valores de TRE más elevados; en tanto la energía invertida para 

las fases de extracción de aceite y transesterificación se mantienen con poco 

margen de diferencia, por lo que se toman valores de literatura.  

 

Entre más alto sea el valor de la energía incorporada, más afecta a la baja el 

valor de la ganancia energética, lo que es cierto, es que no es una regla que si 

el trabajador mejora su dieta, también mejoren los rendimientos energéticos de 

la plantación en la que participa.  



 
 
 

73 
 

 

 

Conclusiones  

Los valores máximos determinados de TRE para un escenario de 

procesamiento y obtención de biodiésel local, fue de 8.23, para el caso de 

estudio B) UTHH y de 7.51 para el caso de estudio A) Vivero. En ambos se 

consideró un valor de energía incorporada de 0.27 MJ/h. Los valores de TRE 

obtenidos son superiores a los registrados para aceite de soya (4.56), o bien 

aceite de girasol (4.5) e inclusive superior al valor de TRE determinado para el 

aceite vegetal regenerado (4.85-5.88). Estas plantaciones, como se observa en 

la Figura 2.1. no se localizan dentro de la zona identificada con alto potencial 

para plantación de Jatropha.  

 

Se observó el efecto negativo en el valor de la TRE obtenida, en un escenario 

de procesamiento y obtención de biodiésel foráneo. El traslado de la semilla de 

Jatropha a Puebla, Puebla, México, requiere invertir más energía, lo que 

reduce el valor de la TRE hasta 1.59 y 1.68 para los caos B) UTHH y A) Vivero, 

respectivamente, ambos valores de TRE inferiores a los determinados para 

biodiésel proveniente de cultivos de colza en Polonia, país altamente 

mecanizado (1.73 a 2.36) o de países bajos (2.18 a 2.2.90), donde utilizan 

cantidades importantes de estiércol para fertilizar las plantaciones de colza 

(Firrisa, M. T., van Duren, I., & Voinov, A., 2014). Los casos estudiados en este 

trabajo no son mecanizados y tampoco se aplica ningún fertilizante o estiércol, 

por lo que el valor de la TRE obtenido (1.59 y 1.68) es comparable con el valor 

de la TRE determinado en Polonia para biodiesel de colza (1.73). 

  

Particularmente el caso C) Productor, aún y cuando se encuentra dentro de la 

zona identificada como de alto potencial para la plantación de Jatropha, los 

rendimientos son bajos debido a la falta de manejo del cultivo, carencia de 

asesoría técnica y mayor cantidad de horas de trabajo invertidas, como fue 

registrado en las entrevistas, de lo que se deduce que no hay un control o 

registro de las actividades realizadas y jornales laborales invertidos y tampoco 

existe interés por realizar buenas prácticas para un mejor rendimiento de la 

planta.  

 

Hasta donde es de nuestro conocimiento, este es el primer trabajo que se 

realiza de determinación de TRE para Jatropha, en una zona donde las tierras 

le pertenecen a la comunidad por ser eminentemente ejidal. Es una 

oportunidad para continuar con trabajos de investigación que contribuyan a 

obtener un valor de TRE más elevado, lo que lleva implícito el incremento en el 

rendimiento de los cultivos de Jatropha, determinación del valor óptimo de 

energía incorporada y mejora de prácticas en el manejo de cultivo  de Jatropha 

en zonas con pastizales.   
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Además del valor de TRE obtenido en un escenario de producción de biodiésel 

local, indicador de viabilidad de proyectos para la plantación de Jatropha en la 

región, existen diversas razones para invertir en el cultivo de la Jatropha curcas 

en la zona de estudio, algunas de estas son:  

 

a) Es una planta nativa, lo que facilita su reproducción y manejo por la 

población al ser conocida por sus ancestros 

 

b) Se requiere poca inversión para la reproducción y plantación. 

 

c) No es una planta fácilmente atacada por plagas y enfermedades.  

 

d) Demanda poca agua.  

 

e) Se adapta a suelos degradados.  
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A. Cuestionarios aplicados  

 
Caso A. Vivero Frutícola de la Huasteca Hidalguense.  

 

1. ¿La semilla de piñón (Jatropha curcas) que sembraron fue colectada en 

la región?   

2. De ser negativa la respuesta, indicar ¿De dónde proviene?  

3. ¿Cuál es la viabilidad de la semilla colectada y sembrada?  

4. ¿Qué cantidad de agua requiere la siembra de la semilla en las bolsas 

hasta el estado óptimo de su plantación definitiva?   

5. ¿Cuál es el tiempo óptimo para plantarse en sitio definitivo?  

6. ¿La semilla requirió algún tratamiento (escarificación u otro) previo a la 

siembra?  

7. ¿En qué meses o periodo se recolecta la semilla?  

8. ¿Se observó durante el periodo que la planta permaneció en el vivero si 

se presentó alguna plaga?  

9. ¿Qué productos (fertilizantes, fungicidas, insecticidas o nematicidas) 

aplicaron y en qué periodos?  

10. ¿A qué edad la planta produce semilla?  

11. ¿Cuánta semilla produce la planta?  

 

Información adicional proporcionada: 

a. La planta bajo sombra no desarrolla, aunque lleve de 4 a 5 años 

plantada. 

b. Realiza la poda una vez al año hasta el nivel del tronco principal. 

c. Una vez establecida la planta, está ya no requiere de agua. 
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Caso B. Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH) 

 

1. ¿La Institución de forma independiente o con otra organización ha 

realizado plantaciones de Jatropha curcas L.?   

2. ¿Qué superficie utilizó para la plantación?  

3. ¿Ha cosechado?   

4. ¿Cuáles han sido los rendimientos obtenidos?   

5. ¿La Institución de forma independiente o con otro organismo ha 

prestado sus servicios de asesoría sobre plantación y aprovechamiento 

de Jatropha curcas L.?   

6. ¿La Institución de manera independiente o con otro ente realiza la 

extracción de aceite de Jatropha curcas L.?  

7. ¿Cuál es el método de extracción de aceite de Jatropha curcas L.?   

8. ¿Cuáles fueron los rendimientos?   

9. ¿Han realizado análisis al aceite obtenido?  

10. ¿La Institución de manera independiente o con otra organización ha 

realizado trabajos de obtención de biodiésel?    

De ser así  

11. ¿La Jatropha curcas L. es la plantada en la Institución? 

12. ¿Cuáles han sido los rendimientos?   

13. ¿Cuáles son las características del biodiésel obtenido?  

14. ¿En que lo han empleado? 

 

Información adicional proporcionada: 

a. No aplicaron fertilizantes. 

b. Realizan estudios de producción con diferentes intensidades de poda. 

c. La planta que está bajo sombra no se desarrolla igual. 
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Caso C. Productor Independiente (Cojolite, Huautla, Hgo.) 

 

1. ¿Cómo obtuvieron la planta?  

2. ¿Sabe Usted porqué les entregaron la planta y para qué?   

3. ¿Cuál fue la viabilidad de la plantación?  

4. ¿Qué cantidad de agua requiere la plantación definitiva? 

5. ¿Aplica fertilizantes?, ¿De qué tipo?, ¿Cuánto? 

6. ¿Aplica insecticidas?, ¿De qué tipo?, ¿Cuánto? 

7. ¿En qué meses o periodo se recolecta la semilla?  

8. ¿A qué edad la planta produce semilla?  

9. ¿Cuánta semilla se produce?   

10. ¿Cuántas personas ocupa para realizar los trabajos de plantación, riego, 

limpieza de terreno y cosecha? 

11. ¿Consume la semilla que se produce? 

 

Información adicional proporcionada: 

 

a. La planta bajo sombra no desarrolla y tampoco produce frutos. 

b. Nunca ha podado la planta. 

c. No ha observado plagas o enfermedades en la planta. 

d. La limpieza en el predio la realiza dos veces al año y deja que la hierba 

se seque y pudra dentro del terreno. 

e. La plantación esta combinada con planta de zapote, mango, plátanos y 

caña. 

f. Se observó sobre el camino que conduce a Huautla, Hgo., Jatropha a la 

que conocen los pobladores como criolla. Esta semilla es comestible. 

Antes de consumirla la tuestan para evitar diarreas.  
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B. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

Caso A. Vivero Frutícola de la Huasteca Hidalguense.  
 

   
Podas anualizadas. Se observa el grueso del 

tallo hasta donde podan. 
 

El predio donde plantaron 
se relleno con cascajo. 

 

Caso B. Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH). 
 

   
Plantación a cada 3 

metros. Se aplican podas 
a ramas específicas. 

Se observan frutos sin 
madurar. 

Plantación en hilera a cada 
3 metros. 

 
 

Caso C. Productor Independiente.  
 

   
Plantación sin aplicar 

podas. 
Productor en recorrido. Sin limpieza de terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 


