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Prólogo 

 

México es el primer país en desarrollo que se ha comprometido a tomar acciones de 
mitigación y adaptación contra el cambio climático. En la 21º Conferencia de las Partes 
(COP  21)  celebrada  en  París  en  diciembre  de  2015,  México  se  sumó  al  Acuerdo 
resultante  presentando  sus  Contribuciones  Previstas  y  Determinadas.  Con 
anterioridad,  México  ya  había  adoptado  nuevas  políticas  ambientales  con  la 
promulgación de  leyes como  la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012 y  la 
aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC)  en  2013,  además  de  la  constitución  de  organismos  como  la  Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático  (CICC) y el Consejo de Cambio Climático  (C3) en 
ese  mismo  año.  Otros  instrumentos  específicos  para  el  cumplimiento  de  la  LGCC 
fueron puestos en marcha como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10‐
20‐40 y el Programa Especial de Cambio Climático 2014‐2018 (PECC 2014‐2018).  

El marco político para facilitar el desarrollo sustentable de México parece establecido, 
así como objetivos claros y vías para alcanzarlos. Son muchos los temas contemplados 
en el amplio concepto de sustentabilidad energética. En este libro hemos seleccionado 
algunos  de  ellos  que  presentamos  gracias  a  la  contribución  de  investigadores  de 
Universidades y Centros de  Investigación de México e  Internacionales. La mayoría de 
estos  trabajos,  fueron presentados en  forma de conferencias durante el  II Encuentro 
de  la Red Temática de “Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad  (Red 
SUMAS)”, celebrado en septiembre de 2017 en el Centro de Investigación en Ingeniería 
y  Ciencias  Aplicadas  (CIICAp)  de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos 
(UAEM).  

Ponemos a disposición del lector una serie de artículos con temáticas de índole variada 
que  van  desde  recursos  naturales,  energías  renovables,  las  tecnologías  limpias,  sus 
costes  directos  y  externos,  distribución,  barreras  y  oportunidades  hasta  la 
aceptabilidad  social,  la  geopolítica  y  política  climática,  economía  y mecanismos  de 
cooperación.     

Esperamos  que  estas  lecturas  contribuyan  al  debate  y  progreso  hacía  un  desarrollo 
sustentable y mejora del bienestar de nuestra sociedad. 

 

Helena Cabal Cuesta 
Efraín Gómez Arias 

Antonio Rodríguez Martínez  
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AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVAS DE BIOENERGÍA EN MÉXICO 

Inty Omar Hernández De  Lira1,  Lilia E. Montañez Hernández1, Adriana  López 
Villanueva1,  Antonio  Rodríguez  Martínez2,  Suresh  Kumar  Gadi3,  Nagamani 
Balagurusamy1* 
1 Laboratorio de Biorremediación, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de 
Coahuila, Torreón, Coahuila, México. E‐mail: bnagamani@uadec.edu.mx 

2 Centro de  Investigación en  Ingeniería y Ciencias Aplicadas  (CIICAp), Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Cuernavaca, México. 

3  Facultad  de  Ingeniería Mecánica  y  Eléctrica, Universidad Autónoma  de  Coahuila,  Torreón, 
Coahuila, México. 

Resumen 

El gobierno mexicano ha  implementado una serie de  reformas en busca de  la promoción de 

energías  limpias como  la bioenergía, con el objetivo de alcanzar  las metas propuestas para el 

año 2024, donde el 35% de la generación eléctrica provenga de energías limpias. 

La bioenergía en México representa el 4.22% del total de la generación de la electricidad en el 

país, destacando principalmente  la  tecnología del biogás y  la quema de  la biomasa directa a 

través del bagazo de caña de azúcar con 92 GWh y 986 MWh respectivamente. Los estados del 

país que tienen alto potencial de generación son el Estado de México, Coahuila y Jalisco, por 

otra parte,  los estados  con mayor  generación eléctrica  a partir de bioenergía  son Veracruz, 

Jalisco  y  Nuevo  León,  con  una  suma  total  de  855  GWh  por  año. México  cuenta  con  gran 

potencial  para  la  generación  de  biocombustibles,  sin  embargo,  es  un  área  que  no  ha  sido 

explotada  satisfactoriamente.  Cabe mencionar  que  el  país  no  cuenta  con  refinerías  para  la 

producción de etanol y actualmente sólo se contabilizan 4 plantas de biodiesel. Los  impactos 

medioambientales producto de la bioenergía en México, son poco estudiados, sin embargo, la 

aplicación del análisis de ciclo de vida permitirá evaluar  las cargas ambientales de esta forma 

de generación de energía. 

1. Introducción 

La bioenergía es, sin duda, una de las fuentes de energía renovables con las que fácilmente se 

puede  reducir  la  dependencia  a  los  combustibles  fósiles.  Según  datos  de  la  Agencia 

Internacional de Energía (2016), el suministro de energía derivado de biomasa representa, en 

conjunto más del 72% de  la energía primaria global procedente de  fuentes  renovables. Por 

otra  parte,  la  bioenergía  tiene  el  potencial  de  convertirse  en  un  factor  importante  para 

alcanzar un  sistema energético  sostenible,  contribuyendo a  la diversificación energética y al 

desarrollo de tecnologías emergentes. Además, apoya a la reducción de emisiones de gases de 

efecto  invernadero,  a  la  generación  de  nuevos  empleos  y  a  la  reactivación  de  la  economía 

nacional (Estrada‐Gasca & Samperio‐Islas, 2010; World Economic Forum, 2013; REN21, 2016). 



Perspectivas de sustentabilidad en México

70 

En ese sentido, México ha reafirmado su compromiso en este proceso de cambio, mediante la 

promulgación de la Reforma Energética en 2013 y la modificación a los artículos 25, 27 y 28, en 

los cuales se busca  la promoción del uso de  las energías alternativas como  la bioenergía, en 

conjunto  con  la  creación  de  políticas  públicas  que  incentiven  la  inversión  de  empresas,  el 

avance  científico  y  tecnológico  y  la  promoción  del  desarrollo  sostenible  mediante  la 

generación de energía limpia (Congreso de la Unión, 2013). 

Dentro  de  los  sistemas  para  la  generación  de  energía  limpia  en México,  diversos  estudios 

indican que  la biomasa  se  considera una de  las materias primas más prometedoras para  la 

producción de bioenergía en el país, con una contribución del 70.1% (térmica y eléctrica) del 

total de  las energías  renovables destacando  la generación a partir de biogás y de bagazo de 

caña  de  azúcar  (Ruiz  et  al.,  2016;  Alemán‐Nava  et  al.,  2014).  Acorde  con  la  Secretaría  de 

Energía (SENER) al cierre del 2015, México generó 1,187.3 GWh por año de electricidad a partir 

de bioenergía, lo que representó un incremento de 1.056% a lo largo de la década 2005‐2015. 

Sin embargo, esto  sólo  representa el 4.22 % del  total de  la energía producida en México  a 

través de fuentes renovables (Huacuz‐Villamar, 2015). 

El  objetivo  de  este  capítulo  es  ofrecer  un  panorama  general  de  la  situación  actual  de  la 

bioenergía en México enfocándose en  la participación de  la generación de electricidad en el 

país  e  identificando  los  estados  que  más  contribuyen  a  dicha  generación.  Así  mismo,  se 

consideran aquellas  tecnologías en desarrollo en el país, como  la producción de bioetanol y 

biodiesel, que se encuentran incluidas dentro de las políticas de planeación y diversificación en 

la producción de energía en el país. De  la misma  forma, el potencial de  las  fuentes para  la 

producción de bioenergía es señalado,  localizando aquellos estados con mayor potencial. Los 

diferentes tipos de biomasa y su potencial de acuerdo a la distancia con la red de transmisión 

nacional también son tomados en cuenta en este trabajo. Finalmente, se analiza y discute el 

posible impacto ambiental que la bioenergía puede generar al aumentar su participación en la 

producción de electricidad. 

2. Situación Actual de la Bioenergía en México

Actualmente el uso de  las energías  renovables es  la estrategia más viable para enfrentar  los 

retos de transición energética global, como una forma de contrarrestar  los efectos negativos 

provocados  en  el  medio  ambiente,  debido  a  los  diferentes  procesos  industriales  y 

principalmente, a  las actividades del sector energético. En México, tras  la promulgación de  la 

Reforma Energética se pretende aumentar la participación de empresas públicas y privadas en 

el  mercado  de  las  energías  renovables  para  disminuir  la  fuerte  dependencia  hacia  los 

combustibles  fósiles.  El  objetivo  de  la  Reforma  es  modernizar  el  sector  energético 

manteniendo  una  estrategia  sólida  orientada  a  fomentar  el  equilibrio  económico  y  la 

sostenibilidad. Al término de 2015,  la capacidad  instalada de energías renovables, representó 

el 25% de la generación total, equivalentes a 17,140 MW (6.6% mayor respecto a 2014) (SENER 

2016a). 
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En el primer semestre de 2016, México generó 19.68 % de su energía eléctrica total a partir de 

fuentes  limpias. A comparación con el año 2015 en el mismo periodo,  la capacidad  instalada 

para  la  generación  de  energía  a  partir  de  fuentes  limpias  se  incrementó  un  6.29%,  pero  la 

generación  disminuyó  en  un  10.38%.  Debido  a  una  disminución  en  las  precipitaciones 

pluviales, lo que afectó a las grandes generadoras hidroeléctricas. Además, la planta nuclear de 

Laguna Verde tuvo un programa de recarga de combustible en los meses de marzo a mayo.  

De  la  capacidad  instalada  tanto  para  energías  limpias  como  no  renovables,  sólo  el  1.18% 

corresponde a  la bioenergía conformada por biogás (82.83 MW) y el bagazo de caña (755.18 

MW). Ambos  generaron 0.69 % de  la  energía  total del país en  el primer  semestre de 2016 

(Figura 1). Los estados con mayor capacidad  instalada son Veracruz  (281 MW),  Jalisco  (87.82 

MW) y Tabasco (41.7 MW). Por otra parte, los estados que destacan en producción de energía 

eléctrica a partir de bioenergía son Veracruz, Jalisco y Nuevo León con 537.96, 214.97 y 102.17 

GWh a‐1 respectivamente (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Generación de energía bruta (%) en el primer semestre del 2016 (SENER, 2016b)  

 

Los biocombustibles líquidos, aunque en menor medida que la biomasa sólida, representa una 

importante  fuente  de  energía  a  nivel mundial  para  el  uso  en  sistemas  de  transporte,  sin 

embargo, su uso y explotación en México no se ha desarrollado exitosamente. Actualmente, 

no  existen  bio‐refinerías  para  la  generación  de  etanol  en  el  país,  por  lo  que  el  único 

biocombustible producido es el biodiesel (Masera‐Cerutti et al., 2011).  

Los avances que México ha obtenido al 2016 con respecto a los biocombustibles se enfocan en 

el diseño de las políticas públicas para promover la producción y el uso de éstos. Se espera que 
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los biocombustibles puedan  contribuir a  la generación de electricidad en el país en algunos 

años.  

Actualmente,  en México,  se  estima  que  el  biodiesel  puede  producirse  a  partir  de  aceites 

vegetales  crudos,  aceites  usados  y  grasas  animales.  Sin  embargo,  en  la  realidad  sólo  estos 

últimos han sido empleados para la obtención de biodiesel. 

Montero y colaboradores reportaron en 2015 la existencia de seis plantas industriales para la 

producción de biodiesel ubicadas en  los estados de Chiapas, Michoacán y Nuevo León. Estas 

plantas  fueron diseñadas  para procesar  aceite de palma,  aceite  de  ricino,  aceites  vegetales 

residuales y  sebo de animal. Sin embargo, a partir de  los aceites de palma  y  ricino nuca  se 

alcanzó  la  comercialización  de  biodiesel.    En  la  actualidad,  sólo  una  de  las  seis  plantas 

mencionadas continúa en operación (MORECO, ubicada en el estado de Michoacán) (Moreco, 

2010). De acuerdo con SENER (SENER, 2016c), a la par con MORECO, existen otras 3 empresas 

que  se  dedican  a  recolectar  aceite de  cocina  para  la producción de biodiesel,  las  cuales  se 

ubican en distintas ciudades, concentrándose en el centro del país. Además, se contó con  la 

apertura de 5 nuevas plantas productoras de biodiesel que en conjunto poseen una capacidad 

de producción de 4,182 m3 a‐1. 

Figura 2. Generación actual y capacidad instalada de energía eléctrica a partir de Bioenergía en México 

durante 2015. Fuente: SENER, 2015 
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3. Potencial de la Bioenergía en México 

La SENER en México plantea entre los años 2016 y 2030, adicionar 60.8 MW de capacidad de 

generación a partir de bioenergía, en proyectos de modalidad de pequeño productor (SENERc). 

Existen dos  instrumentos desarrollados por SENER para estimar el potencial de generación a 

partir de energías limpias: el Inventario Nacional de las Energías Renovables (INERE, 2017) y el 

Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias  (AZEL, 2017). El  INERE es un 

sistema  que  proporciona  información  sobre  el  potencial  de  los  recursos  renovables  para 

producir  energías  limpias,  así  como  el  actual  aprovechamiento  de  recursos  para  generar 

electricidad. El AZEL es un atlas que concentra  las zonas con alto potencial de generación de 

energías limpias.  El sistema AZEL contempla cuatro escenarios, dependiendo de la cercanía a 

la Red Nacional de Transmisión (RNT): El escenario uno considera las zonas para la generación 

de energía sin importar la proximidad a la RNT. El escenario dos contempla las zonas con una 

distancia máxima de 20 km a  la RNT. El escenario  tres engloba  las  zonas más próximas a  la 

RNT. Finalmente, el escenario cuatro comprende  las zonas más distanciadas de  la RNT (Tabla 

1). 

De  acuerdo  a  los datos del  INERE, el potencial de  generación de electricidad por medio de 

energías renovables puede dividirse en tres niveles: probado, probable y posible. El potencial 

probado se refiere a aquel que cuenta con estudios suficientes que comprueban la factibilidad 

de su aprovechamiento. El potencial probable hace mención a aquel que cuenta con estudios 

que demuestran la presencia de los recursos, pero en el que no existen suficientes datos para 

garantizar  la posibilidad técnica y económica de explotación. Finalmente, el potencial posible 

se  refiere  al  potencial  teórico  de  los  recursos  que  requieren  estudios  para  probar  su 

factibilidad. 

En  este  aspecto,  la  biomasa  posee  un  potencial  de  generación  de  electricidad  probada  de 

2,396 GWh a‐1, una probable de 391 GWh a‐1 y una posible de 11,485 GWh a‐1. 

Con la suma de los datos del potencial en la generación de electricidad probada y probable se 

elaboró un mapa de México para evaluar  los estados  con mayor potencial de  generación  a 

partir de biomasa  (Figura 3). Destacan el Estado de México, Coahuila y  Jalisco en capacidad 

instalable  con  146.59,  46.25  y  37.02 MW  respectivamente,  así mismo  son  los  estados  que 

mayor potencial de generación tienen.  

Ríos  y  Kaltschmitt  (2016)  calcularon  el  potencial  de  generación  de  electricidad  del  biogás 

producido a partir de tres principales grupos de desechos orgánicos: estiércol de ganado (res, 

puerco  y  pollo),  aguas  residuales  industriales  y  desechos  en  rellenos  sanitarios.  Para  este 

propósito se contempló el potencial teórico, técnico y económico.  
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Tabla 1. Potencial de generación eléctrica a partir de bioenergía bajo diferentes escenarios en México. 

Fuente: SENER, 2017. 

Escenario  Recurso 
Potencial  

(TJ a‐1) 

Capacidad instalable  

(MW) 

Potencial de 
Generación 
(GWh a‐1) 

1 

Residuos 
industriales 

15,864.09  192.82  1,352.23 

Residuos 
forestales 

54,070.77  650.64  4,562.85 

Residuos 
Pecuarios 

15,616.03  223.14  1,564.87 

Residuos Urbanos  28,786.16  411.33  2,884.63 

Total  114,337.08  1,477.95  10,364.60 

2 

Residuos 
industriales 

12,314.96  148.75  1,043.19 

Residuos 
forestales 

51,083.65  614.70  4,310.78 

Residuos 
Pecuarios 

6,665.37  95.24  667.93 

Residuos Urbanos  26,033.60  372.00  2,608.80 

Total  96,097.59  1,230.70  8,630.71 

3 

Residuos 
industriales 

11,135.35  134.40  942.52 

Residuos 
forestales 

48,741.63  586.51  4,113.14 

Residuos 
Pecuarios 

3,282.33  46.90  328.92 

Residuos Urbanos  23,048.07  329.34  2,309.62 

Total  86,207.39  1,097.16  7,694.21 
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Los  resultados  indicaron un potencial  teórico de aproximadamente 167.9 TWh a‐1, donde el 

estiércol de ganado mostró la mayor contribución, seguido por aguas residuales industriales y, 

por último, los desechos en rellenos sanitarios. Según los autores, casi todos los municipios de 

México poseen  las condiciones para  la generación de biogás. En cuanto al potencial  técnico, 

éste  se  estimó  cerca de 10.2  TWh  a‐1. Al  igual que  en  el  escenario  anterior,  el  estiércol de 

ganado mostró  el mayor  potencial  de  los  tres  tipos  de  desechos  orgánicos.  Finalmente,  el 

potencial  económico  se  calculó  en  aproximadamente  6.4  TWh  a‐1,  donde  la  electricidad 

generada por el biogás producido por aguas residuales mostró la mayor contribución, seguido 

por el estiércol de ganado y los desechos en rellenos sanitarios. Además, es de destacar como 

los potenciales de generación de biogás fluctúan en gran medida en comparación con los datos 

del SENER. 

4. Impacto Ambiental de la Bioenergía en México 

Para  la  medición  del  impacto  ambiental  de  la  bioenergía,  así  como  de  otros  productos 

secundarios,  se utilizan herramientas  como el Análisis de Ciclo de Vida  (ACV), basado en  la 

norma  ISO  14040  y  14044.  Las  preocupaciones  ambientales  en  torno  a  la  bioenergía  son 

principalmente  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  el  efecto  en  el  uso  de 

suelo, en la calidad del aire, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la disponibilidad y 

calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Potencial de generación y capacidad  instalable de energía eléctrica a partir de Bioenergía en 
México. Fuente: SENER, 2015 
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En  estudios  realizados  en  diferentes  instituciones,  como  el  Centro  de  Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales  y Tecnológicas  (CIEMAT),  cuantifican  y  comparan el  impacto 

ambiental entre el uso de energías renovables con otras fuentes convencionales para producir 

1  kWh de energía eléctrica. Existe  también un método  conocido  como  “ecopuntos”, el  cual 

evalúa  la contribución  individual de diferentes compuestos contaminantes, en  las categorías 

que  miden  el  impacto  ambiental,  como  el  efecto  invernadero,  ozono  atmosférico, 

eutrofización,  acidificación,  metales  pesados,  sustancias  cancerígenas,  niebla  fotoquímica, 

radiaciones  ionizantes,  generación  de  residuos,  agotamiento  de  los  recursos  energéticos  y 

residuos radiactivos. La suma de los ecopuntos, representa el impacto total del conjunto de las 

sustancias  emitidas  por  cada  categoría.  Cuantos  más  ecopuntos  resulten,  implican  mayor 

impacto  ambiental  generado.  Por  ejemplo,  el  uso  del  petróleo  o  carbón  para  generar 

electricidad, superan  los mil ecopuntos,  la energía nuclear 372 y el gas natural 267, mientras 

que  otras  renovables  como  la  eólica  y  minihidráulica,  aportan  65  y  5  ecopuntos 

respectivamente  (Merino,  2003;  García‐López  &  Rivera‐Blanco  2007).  En  la  Figura  4,  se 

presenta una gráfica ejemplo del cálculo del total de emisiones de diferentes fuentes por cada 

GWh generado. Los contaminantes incluyen: CO2, NOX, SO2, Partículas sólidas suspendidas, CO, 

Hidrocarburos y residuos nucleares (Merino, 2003; García‐López & Rivera‐Blanco 2007).  

En  la  Tabla  2,  se presenta un  análisis  cualitativo de  los  efectos  generados por  el uso de  la 

biomasa para gasificación y combustión comparado con energías convencionales como el gas y 

el carbón, basándose en el análisis del ciclo de vida. Este análisis, muestra que el impacto de la 

gasificación y combustión de  la biomasa en el aire es muy bajo; en el  impacto en el uso del 

suelo es alto con efectos negativos a  largo plazo, mientras que, para  la erosión, el efecto es 

positivo. La contaminación al agua es relativamente baja, al igual que en el efecto del cambio 

climático, biodiversidad y generación de  residuos. En el  caso de materiales y  catástrofes,  su 

impacto es prácticamente nulo (Pfaffender et al., 2006).  

En cuestión de emisiones de CO2, la biomasa puede considerarse neutral, ya que parte del CO2, 

es tomado durante la fotosíntesis, pero también existen gases adicionales como el CH4 y N2O, 

que  se producen a  lo  largo del  ciclo de  vida de  los bioenergéticos, así  como de  la biomasa 

generada en las actividades agropecuarias. Aunque en general las emisiones de la producción 

de  bioenergía  son menores  a  las  de  los  combustibles  fósiles,  aún  se  requieren  de  análisis 

detallados como los ACV para determinar su contribución ambiental neta al corto, mediano y 

largo plazo (Singh et al., 2013).  

4.1 Impacto ambiental de los Bioenergéticos en México  

En el caso específico de la bioenergía en México, la estrategia de usar el bioetanol de primera 

generación  en  sustitución  de  la  gasolina  para  la mitigación  de  gases  de  efecto  invernadero 

(GEI), ha  iniciado un  intenso debate. El bioetanol mezclado  con  la gasolina,  tiene diferentes 

ventajas como el mayor octanaje y su oxidación sustituye compuestos dañinos como el éter 

metil terbutílico, aunque su valor calorífico es 30% menor que el de la gasolina, implicando un 

mayor  consumo  de masa  y  volumen  (García‐Bustamante  & Masera‐Cerutti,  2016).    En  los 

resultados de análisis de ciclo de vida se concluye que el uso del bioetanol a partir de azúcares, 

puede representar una mitigación del 20% hasta el 110%, dependiendo de factores como  las 

prácticas agrícolas o el cambio en el uso de suelo. El uso del bioetanol a partir de  la biomasa 

rica en celulosa y lignocelulosa, pueden contribuir a una mitigación de GEI del 50% al 120%. En 
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cambio, el bioetanol producido a partir de biomasa rica en almidón puede contribuir con un 

80% de mitigación o bien tener efectos negativos en el medio ambiente y contribuir hasta en 

un 10% a la emisión de GEI. En el caso del biodiesel obtenido de aceites vegetales y grasas, se 

estima que pueden mitigar de un 20% a un 80% los GEI (Masera‐Cerutti et al., 2011).   

 

Figura 4. Ejemplo del  impacto ambiental proveniente de diferentes  fuentes de energía  convencional y 
renovable a nivel mundial. Fuente: Merino, 2003 
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Tabla 2. Nivel de impacto por categoría del uso de la biomasa. Fuente: Islas‐Samperio, 2007. 

Biomasa 

Categorías de Impacto 
Nivel de Impacto 

Gasificación  Combustión  Carbón  Gas 

Aire 
Emisiones  Bajo  Bajo  Alto  Alto 

Ruido  Nulo  Nulo  Alto  Alto 

Suelo 
Uso  Alto  Alto  Medio  Medio 

Erosión  Positivo  Positivo  Medio  Medio 

Agua 
Flujo  Nulo  Nulo  Medio  Bajo 

Contaminación  Bajo  Bajo  Alto  Alto 

Otros 

Cambio 
climático 

Bajo  Bajo  Alto  Alto 

Biodiversidad  Bajo  Bajo  Bajo  Bajo 

Materiales  Nulo  Nulo  Medio  Medio 

Catástrofes  Nulo  Nulo  Medio  Bajo 

Residuos  Bajo  Bajo  Alto   Bajo 

En México, el uso de la leña tiene una participación importante en las actividades comerciales 

rurales  y  se  estima  que  28  millones  de  personas  dependen  de  ella  para  para  cubrir  sus 

requerimientos energéticos. Sin embargo, el uso poco sostenible de  la  leña, puede contribuir 

significativamente  con  la  degradación  y  pérdida  de  recursos  forestales.  Para  reducir  la 

demanda y  frenar el  impacto  forestal,  se  llevan a  cabo programas de  instalación de estufas 

eficientes  en  comunidades  rurales.  La  difusión  de  estas  tecnologías  trae  importantes 

beneficios  a  la  salud,  ya  que  reduce  las  emisiones  de monóxido  de  carbono  (CO)  y  otras 

partículas, que causan enfermedades respiratorias.  
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Otro aspecto importante a considerar en México, es el uso intensivo del agua para los cultivos 

energéticos  ya  que  se  contribuye  con  la  huella  hídrica,  aunado  a  que  la  producción  de 

bioenergía tiende a causar eutrofización en aguas superficiales, debido al uso de fertilizantes 

(Masera‐Cerutti et al., 2011; García‐Bustamante & Masera‐Cerutti, 2016).  

Las  actividades  agropecuarias  en  México  contribuyen  entre  un  17%  a  20%  del  total  de 

emisiones de GEI (Lara et al., 2009), por  lo que el aprovechamiento y disposición de residuos 

agrícolas para la producción de biogás y posterior cogeneración, se convierte en una estrategia 

viable para resarcir el  impacto ocasionado. Pero en México, generalmente  las tecnologías de 

biomasa, son ineficientes y el mal manejo o el abandono de tecnologías, como es el caso de las 

tecnologías de biodigestores, pueden volverse fuentes potenciales de emisiones dañinas para 

la  salud.  Para  evitar  impactos  ambientales mayores  producidos  a  partir  de  bioenergía,  se 

recomienda  1)  evitar  la  producción  en  áreas  boscosas,  selvas  y  zonas  de  cultivo;  2)  usar 

materias primas abundantes en biomasa por unidad de superficie; 3) utilizar biocombustibles 

en procesos industriales (como el etanol y el bagazo de caña); 4) mejorar las prácticas agrícolas 

y  disminuir  el  empleo  de  combustibles  fósiles  para  maquinaria;  5)  utilizar  al  máximo  los 

subproductos generados en la cadena de producción de bioenergéticos; 6) evitar la quema de 

residuos agrícolas al aire  libre; 7) usar solo cultivos de temporal en  la producción de cultivos 

energéticos  con  riego  por  goteo  (Rivas‐García  et  al.,  2015;  García‐Bustamanate & Masera‐

Cerutti, 2016).  

En  México,  aún  se  requieren  de  estudios  específicos  para  evaluar  el  impacto  de  las 

bioenergías, utilizando herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), lo que permitirá 

extraer  las bases  técnicas, económicas  y  administrativas para  formar un marco  legal  sólido, 

que  permita  la  operación  eficiente  de  este  tipo  de  tecnologías  en  función  de  las materias 

primas disponibles considerando, además, prácticas sostenibles para garantizar  la protección 

medioambiental al largo plazo.  

El uso de la bioenergía aún se enfrenta a grandes retos en el país, como: la falta de un marco 

legal  sólido  y  regulaciones  correspondientes,  existencia  de  pocos  programas  de  apoyo  e 

incentivos aunados al bajo nivel de capacitación tanto de organizaciones como de propietarios 

de los recursos. Se tiene conocimiento del potencial de la bioenergía para reducir el efecto del 

calentamiento  global,  sin  embargo,  en  muchos  análisis  de  ciclo  de  vida  de  las  energías 

renovables,  las  tecnologías  a  partir  de  biomasa  son  excluidas,  por  la  complejidad  de  sus 

sistemas, volviendo difícil establecer el  impacto de  las mismas.  (Masera‐Cerutti et al., 2011; 

Haucuz‐Villamar, 2015; García‐Bustamante & Masera‐Cerutti, 2016).   
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