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El error gubernamental de las 
plantaciones para biocombustibles 

Los combustibles de origen fósil han sido la base del 
desarrollo de la sociedad actual, pero la diversificación 
de fuentes primarias de energía favorece la seguridad 
energética al disminuir nuestra dependencia de una 
sola fuente, por lo que es deseable incorporar las 
fuentes renovables a los sistemas de producción de 
energía. 

México cuenta con un gran potencial para el desarrollo 
de energías renovables, como la hidroeléctrica,  
geotérmica, eólica, solar, mareomotriz y la energía de 
la biomasa, el cual debe ser impulsado para beneficio 
de la población mexicana. En este contexto, la 
bioenergía se está convirtiendo en una industria 
altamente dinámica en el país con especial interés 
hacia el tema de los biocombustibles a partir del etanol 
y el biodiesel

1
; por lo que han cobrado importancia las 

plantaciones de piñón de aceite (Jatropha curcas) y de 
palma africana (Elaeis guineensis). 

Por lo anterior, es importante brindar atención al 
acelerado crecimiento en la producción y uso de los 
biocombustibles analizando las implicaciones y 
oportunidades que tiene su desarrollo en nuestro país.  

Debido a la relevancia que han cobrado los 
bioenergéticos en México, en febrero de 2008 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se expide la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual contempla la 
elaboración de su Reglamento y el establecimiento de 
una estrategia para la coordinación de acciones a partir 
de las cuales se desarrollarán los bioenergéticos. 

La presente nota informativa analiza este tema desde 
el punto de vista del sector forestal, pues la producción 
de bioenergéticos debe garantizar que no se 
deforestan los bosques para establecer estos cultivos. 
Si existe deforestación para generar nuevas 
plantaciones de cultivos energéticos, se perderá la 
capacidad que estos tienen para reducir dichas 
emisiones y el resultado final en emisiones podría ser 
peor que el uso de combustibles fósiles. De no tomar 
acciones para proteger la biodiversidad y las tierras 
agrícolas, y dirigir a los biocombustibles hacia la 
sustentabilidad, los daños sociales y ambientales 
podrían sobrepasar a los beneficios esperados. 

Para asegurar la sustentabilidad de los biocombustibles 
en México, se han introducido criterios en la Ley, su 
Reglamento y la Estrategia Intersecretarial de los 
Bioenergéticos que aseguren un buen 

aprovechamiento de los recursos, eviten la 
contaminación y prohíban el cambio de uso de suelo. 

Legislación nacional y marco normativo en materia de 
biocombustibles en México 

Para regular la producción de bioenergéticos en 
México, en 2008 se publicó la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) en el Diario 
Oficial de la Federación el 1º de Febrero de ese año

2
. 

Poco después se elaboró el Reglamento de esta Ley
3
, el 

cual fue publicado el 18 de junio de 2009. Ambos 
instrumentos legales están orientados a promover y 
desarrollar la producción, comercialización y uso 
eficiente de los bioenergéticos con la finalidad de 
contribuir a la reactivación del sector rural, la 
generación de empleos y una mejor calidad de vida 
para la población (en particular la población 
marginada). Todo esto coordinando acciones entre los 
tres niveles de gobierno, así como la concurrencia con 
los sectores social y privado, para el desarrollo de los 
bioenergéticos. 

En dicha ley se detallan las atribuciones de las 
autoridades competentes en materia de ejecución: la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaria de 
Energía (SENER) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT); tal como se expone a 
continuación: 
 

Los bioenergéticos son combustibles 
obtenidos de la biomasa provenientes de 
materia orgánica de las actividades, 
agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, 
algacultura, residuos de la pesca, 
domesticas, comerciales, industriales, de 
microorganismos, y de enzimas, así como 
sus derivados, producidos, por procesos 
tecnológicos sustentables que cumplan 
con las especificaciones y normas de 
calidad establecidas por la autoridad 
competente en los términos de esta Ley; 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 
fracción I de este ordenamiento. 

Fuente: Ley de Promoción de los Bioenergéticos 
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Adicionalmente, en noviembre de 2009 se publicó la 
Estrategia Intersecretarial de los Bioenergéticos (EIB) la 
cual pretende servir como marco conceptual y base 
para el desarrollo de las diversas políticas y proyectos 
que serán necesarios para el desarrollo ordenado y 
sustentable de la industria mexicana de la bioenergía. 

El objetivo principal de la EIB es coordinar acciones 
entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con atribuciones en la 
materia, a partir de las cuales se desarrollarán los 
bioenergéticos en México, orientándose a promover la 
seguridad energética, la seguridad alimentaria y la 
sustentabilidad ambiental

4
. 

La LPDB, su Reglamento y la EIB, definen el papel 
primordial de SAGARPA en todo lo relativo con la 
promoción, producción y regulación de insumos, 
dejando a la Secretaría de Energía encargada de lo 
relativo a la producción y regulación de bioenergéticos, 
y designando a la SEMARNAT la tarea de garantizar que 
la producción de biocombustibles se haga de manera 
sustentable, evitando la contaminación del medio  
ambiente, sin ocasionar impactos ambientales 
negativos y que ninguno de los recursos naturales del 
país sufra cambios desfavorables.  

 

Principales facultades de SAGARPA dentro de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 

 Elabora los programas sectoriales relativos a la producción y comercialización de insumos para 
generar bioenergéticos. 

 Regula la producción sustentable de insumos. 
 Evalúa el impacto de la producción de insumos en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria y 

desarrollo rural. 
 Impone  sanciones por infracciones a las leyes y disposiciones aplicables que deriven de acciones 

relacionadas con la aplicación de la Ley 
 Asesora a productores para el desarrollo de cultivos destinados a la producción sustentable de 

insumos. 
 Apoya la organización de los productores y demás agentes relacionados con la producción de 

insumos.  
 

Principales facultades de SENER dentro de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
 Elabora programas sectoriales y anuales, relativos a la producción, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización y uso de bioenergéticos. 
 Otorga y revoca permisos para producir, almacenar, transportar y distribuir por ductos, así como la 

comercialización de bioenergéticos. 
 Emite criterios y lineamientos para otorgar permisos 
 Expide la regulación pertinente para uso de tecnologías 
 Expide criterios para adquisiciones de los Bioenergéticos por las entidades paraestatales minimizando 

el impacto económico y presupuestal a las mismas. 
 Establece el Programa de Introducción de Bioenergéticos, considerando objetivos, estrategias, 

acciones y metas. Impone las sanciones por infracciones a la presente Ley  
 
 

Principales facultades de SEMARNAT dentro de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
 Previene, controla o evita la contaminación de la atmósfera, aguas, suelos y sitios originada por las 

actividades de producción de insumos y de bioenergéticos. 
 Evaluar y autoriza en materia de impacto ambiental las instalaciones de producción, almacenamiento, 

transporte y comercialización de bioenergéticos. 
 Vigila que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola para establecer cultivos de 

producción de bioenergéticos. 
 Evaluar los programas derivados de esta ley en cuanto a su sustentabilidad. 
 Vigilar e inspecciona el cumplimiento de las leyes y disposiciones en materia ambiental. 
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Atribuciones de dependencias en la política nacional en 
materia de bioenergéticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aun cuando las atribuciones de las principales 
dependencias involucradas están muy claras, hoy en 
día se tienen divergencias contra lo planteado en los 
instrumentos mencionados. La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, ha asumido en los 
últimos años un papel distinto al que se menciona en la 
Ley, su Reglamento y la EIB, pues desde el año 2009 la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que es un 
órgano desconcentrado de la SEMARNAT, ha dispuesto 
recursos económicos para impulsar la producción de 
materias primas para bionergéticos, actividad que 
como antes se señaló, recae en la SAGARPA. 

Producción de biocombustibles ¿parte de la estrategia 
de desarrollo forestal en México? 

La Comisión Nacional Forestal, a partir del año 2009, 
introdujo en las Reglas de Operación del Programa 
Proárbol el desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales de la especie Jatropha curcas. 

Como es sabido, Proárbol busca disminuir los índices 
de pobreza y marginación en las áreas forestales 
mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de 
los recursos, impulsa la planeación y organización 
forestal, incrementa la producción y productividad de 
los recursos forestales, su conservación y restauración, 
y busca también elevar el nivel de competitividad del 
sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos. 

Por lo anterior, llama la atención que un programa 
dedicado al impulso del sector forestal tenga como una 
de sus prioridades el establecimiento de cultivos para 
la producción de bioenergéticos, más aun cuando es 
SAGARPA la que desarrolla y ejecuta el Programa de 
Producción Sustentable de Insumos para 
Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico, 

quedando para la SEMARNAT solo la obligación de 
evaluar el impacto ambiental y garantizar la 
sustentabilidad ambiental. 

Por su parte, CONAFOR declara que sus principales 
objetivos en cuanto al impuso y establecimiento de 
plantaciones de Jatropha curcas son

5
: 

 Apoyar durante 2011-2012, el establecimiento 
de 10 mil hectáreas de plantaciones.  

 Focalizar los recursos a las zonas con mayor 
potencial para el establecimiento de 
plantaciones en los estados de Chiapas, 
Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, 
Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. 

 Apoyar con $7,700 pesos/ha para 
plantaciones de Piñón de aceite (Jatropha 
curcas), en la actividad de establecimiento y 
mantenimiento inicial. 

 Apoyar con recursos económicos para 
asistencia técnica y seguro de la plantación 
(estos montos dependen del tamaño del 
proyecto y del tipo de riesgo de cada 
entidad

6
). 

 
 
 

Jatropha curcas 

La especie de piñón de aceite (Jatropha 
curcas) es originaria de México y 
Centroamérica. Se encuentra en  forma 
natural en diversos estados de la 
República. Es conocida como: piñón de 
aceite, sikilte, ahsti, piñoncillo, pistache 
mexicano, nuez purgante y habillo. 

Representa una opción importante para 
la producción de biodiesel a nivel 
mundial. También se usa para glicerina, 
bio-insecticidas, medicinal. Hay 
variedades comestibles y otras son 
tóxicas. 

Principales estados con potencial para 
desarrollar plantaciones con la especie 
de Jatropha curcas son Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Tamaulipas, Oaxaca. 
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Los dos principales argumentos de CONAFOR radican 
en que con estas plantaciones se generará la creación 
de empresas del sector social y empresarial y por 
consiguiente empleo en el medio rural, estimando la 
generación de 500 empleos permanentes en los 
procesos de producción de semilla por cada 10,000 
hectáreas de plantación

7
. Precisamente esta tarea es 

atribución de SAGARPA, pues si bien la CONAFOR es 
responsable de elevar la calidad de vida en el sector 
forestal, es raro que lo haga con cultivos  que ponen en 
riesgo el manejo adecuado del bosque.  

Otro aspecto que llama la atención es que el apoyo y 
promoción al cultivo de insumos para bioenergéticos 
se realice dentro de la categoría de plantaciones 
forestales comerciales de Proárbol. En los lineamientos 
para elaborar proyectos de este tipo se enuncia lo 
siguiente: 

El Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 
establece en su eje de Sustentabilidad 
Ambiental, en el apartado 4.2, Bosques y 
Selvas, objetivo 3, el frenar el deterioro de 
selvas y bosques, articulando diversas 
medidas, entre las que se encuentra impulsar 
el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales mediante la reconversión de 
tierras agropecuarias marginales, con el fin de 
frenar el avance de la frontera agropecuaria

8
 

El primer aspecto que llama la atención es que en 
ninguna ley, tal como la de Promoción de 
Bioenergéticos, o la de Desarrollo Rural o la de 
Desarrollo Forestal Sustentable, se define lo que es una 

tierra marginal. En segundo lugar si con el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
se pretende “frenar el avance de la frontera 
agropecuaria” entonces ¿por qué se fomenta 
establecer cultivos agrícolas como el de Jatropha 
curcas? Esto va en contra de lo que se pretende con 
este tipo de plantaciones. 

A nivel internacional, la mayoría de las políticas 
recomiendan que los cultivos bioenergéticos sean 
plantados en tierras marginales. Diferentes gobiernos 
han tomado medidas para determinar cuáles son las 
tierras improductivas, infrautilizadas, marginales o 
abandonadas que podrían dedicarse a la producción 
comercial de biocombustible. 

El uso abusivo de tales tierras podría conducir a daños 
ecológicos a largo plazo o permanentes, tales como la 
salinización y la erosión grave. En muchos casos, la 
utilización de estos terrenos puede también producir 
consecuencias de índole social. 

Los medios de vida de comunidades pobres y 
vulnerables dependen de tierras que gobiernos o 
técnicos consideran marginales, pero en las cuales la 
gente realiza cultivos en pequeña escala, practica la 
ganadería y recolecta productos silvestres. En India, 
por ejemplo, la jatrofa se planta generalmente en 
terrenos baldíos donde la población pobre recoge leña, 
alimentos, madera y paja. Esto ejemplifica como la 
sustitución de un cultivo alimentario con un cultivo 
bioenergético puede significar que las personas sin 
tierras se vean impedidas de efectuar labores de 
recogida de productos después de la cosecha

9
. 

Fuente: Datos de la Comisión Nacional Forestal
1
 



  

 

5
 

                           Junio 2012             Nota Informativa 31 

RED  DE  MONITOREO DE  POLÍT ICAS  PÚBL ICAS  

Implicaciones del fomento de cultivos de 
bioenergéticos desde el sector forestal 

En el documento sobre la Situación de los bosques del 
mundo publicado por FAO en 2011 se asevera que el 
aumento de la demanda de tierras para producir  
cultivos dedicados a biocombustibles como 
consecuencia de las políticas bioenergéticas constituye 
una fuerte tendencia en la actualidad. Menciona que 
aunque los efectos de estas políticas siguen siendo 
inciertos y algunas de ellas están actualmente en 
proceso de revisión, parece probable que estas 
circunstancias originen nuevas demandas importantes 
de tierras que podrían estimular la reconversión de 
tierras forestales a agrícolas. Estas repercusiones se 
complican aún más debido al aumento de la 
globalización de la agricultura, de manera  que el 
incremento de la demanda en una parte del mundo  
provoca cambios  importantes e impredecibles en la 
demanda de tierras en otras regiones

10
. Este 

documento también asegura que el área de bosque 
siguió reduciéndose en América Central y América del 
Sur, y que la principal causa de deforestación fue la 
conversión de tierras forestales a la agricultura y la 
urbanización. 

En el contexto mexicano, durante el 2008, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) estimó que existen en México 6,088,344 
hectáreas con potencial productivo de Jatropha curcas 
bajo condiciones de temporal. Y aunque el gobierno 
federal y algunos gobiernos estatales afirman que las 
plantaciones de insumos para bioenergéticos se están 
instalando en hectáreas previamente deforestadas por 
la ganadería y otras actividades que ya no son 
rentables, existe el riesgo de destruir selvas, bosques y 
otros ecosistemas debido a las ambiciosas metas de 
establecimiento de plantaciones. 

La Evaluación Agroecológica Mundial estimó que hay 
en el mundo 2,500 millones de hectáreas de tierras 
«muy idóneas» o «idóneas» para el cultivo, y que otros 
784 millones son «moderadamente idóneas». En Asia, 
Europa y América del Norte, casi toda la superficie 
cultivable está o bien cultivada o cubierta de bosques  
en los que el cultivo acarrearía «graves consecuencias 
medioambientales». En estas regiones, la ampliación 
de los cultivos bioenergéticos solo podría efectuarse 
por sustitución de otros cultivos o por expansión y 
ocupación de superficies forestadas. 

Otro estudio publicado por el Instituto Internacional 
de Medio Ambiente y Desarrollo (IIMAD) y la FAO

11
 

examina las consecuencias en los países productores 
de la expansión de las plantaciones comerciales de 

cultivos bioenergéticos. En dicho estudio se 
pronostica que grandes superficies de bosque y áreas 
de conservación serán convertidas en tierras que se 
destinarán a los cultivos bioenergéticos. Aseguran 
que este tipo de cambio de uso de las tierras ya ha 
tenido lugar, citando casos como el de la expansión 
de las plantaciones de palma de aceite en Indonesia, 
que ha determinado en los últimos 25 años, el 
desbroce de 18 millones de hectáreas de superficie 
forestal.  

Desde el punto de vista del sector forestal los 
monocultivos como el de piñón de aceite (Jatropha 
curcas) o el de palma africana (Elaeis guineensis) no 
son bien vistos debido a que necesitan grandes 
extensiones de tierra, gran cantidad de agroquímicos y 
su demanda de agua es alta. En 2010 el Banco Mundial 
realizó una consulta sobre esta línea de financiamiento 
debido a que en los últimos años han crecido de forma 
alarmante las críticas acerca de este agronegocio

12
. 

Resulta pertinente pensar que dos de las tareas 
primordiales que si le fueron encomendadas a 
SEMARNAT, y por ende a CONAFOR, son “vigilar para 
que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal 
a agrícola con el fin de establecer cultivos para la 
producción de Bioenergéticos

13
” y que la SEMARNAT, 

en coordinación con la SAGARPA “velará porque en la 
promoción y desarrollo de los bioenergéticos se haga 
uso  sustentable de los recursos naturales

14
”. Entonces 

resulta pertinente preguntarse si CONAFOR está 
verificando que realmente se generen empleos en 
condiciones adecuadas con un impacto positivo real en 
la calidad de vida de los productores. En este sentido, 
analistas de la materia, aseguran que bajo el esquema 
actual de plantaciones agroindustriales de Jatropha 
curcas, ganarán los vendedores de semillas, los 
asesores extranjeros, algunas empresas extranjeras, 
intermediarios entre los productores y las fábricas de 
biodiesel, las compañías de agroquímicos y tal vez 
algunos productores, pero que es muy posible que la 
mayoría de productores y jornaleros ocupados con la 
siembra y cosecha del piñón no mejoren su condición o 
permanezcan en la pobreza

15
.  

SEMARNAT debería estar verificando o garantizando 
que la producción sustentable de jatropha o palma sea 
acorde con las características ecológicas y sociales de 
las regiones donde suceda. Esto implica que habrá que 
seleccionar y cultivar germoplasma apropiado para 
cada región y para cada manera en que se pueda 
cultivar sustentablemente esta planta, por ejemplo, 
intercultivada con otros cultivos alimenticios, como 
cerco vivo o como plantación orgánica en tierras 
marginales.  
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Conclusiones  

Actualmente la presión por encontrar energéticos 
alternativos está llevando a muchos gobernantes y 
particulares a tomar decisiones precipitadas, sin visión 
de largo plazo, sin considerar los riesgos 
adecuadamente, y sin la información científica y 
tecnológica necesaria para garantizar cultivos 
sustentables de jatropha y palma africana. Es necesario 
detener el desarrollo de la fiebre de las plantaciones 
agroindustriales y desarrollar modelos que consideren 
las consecuencias ambientales y sociales. 

En México existen varios instrumentos jurídicos, 
regulatorios y programáticos que definen las 
atribuciones de las dependencias involucradas en 
temas de bioenergía. Sin embargo, la SEMARNAT y la 
CONAFOR están tomando un rol que no les 
corresponde y que, peor aun, están dejando de lado las 
tareas que si les fueron encomendadas.  

Esto resulta particularmente preocupante pues 
SEMARNAT,  a través de la CONAFOR, debería asegurar 
que el cultivo de los bioenergéticos se realice de 
manera sustentable y sin perjuicio alguno contra la 
integridad de los ecosistemas forestales. 

Por último, la CONAFOR tiene como uno de sus 
objetivos primordiales, de acuerdo a la Ley, impulsar el 
desarrollo forestal y manejo productivo del bosque, 
por lo tanto, debiera entonces estar enfocado en una 
estrategia que garantice que no ocurrirán desmontes, 
que realmente se eleve la calidad de vida de las 
comunidades y ejidos dueños de territorios forestales y 
no impulsando la producción de insumos para los 
biocombustibles sin medir los impactos de largo plazo. 
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