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iónI. Descripc del INIFAP



El INIFAP

Origen:  fusión del INIF, INIA e  INIP (23  de

agosto de 1985)

Organismo Público Descentralizado,

sectorizado a la SAGARPA (octubre, 2001)

Centro Público de Investigación Reconocido

por CONACYT (LCyT,  junio, 2003 y DOF

agosto 2018)

Su máximo Órgano es la H. Junta de

laGobierno,

SAGARPA

que  Preside el Secretario de

Se rige a través del Convenio de

Administración por Resultados 2016-2019



Consumo Total de Energía

Millones de toneladas

de aceite
en equivalentes

Mundial – 13,276.2

México – 186.5.
mundial

1.4 % del consumo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Año 2016.



ANTECEDENTES

PEMEX ocupa el 5º lugar como
productor y  el 13° con las mayores
reservas y capacidad de refinación.

Rudolf Diesel, en 1880 diseñó el primer motor con 
aceite de Arachis en Alemania.

Primer patente en biocombustibles: 1937.

Actualmente existe diversificación en la generación de
bioenergías.

El uso de la bioenergía y el crecimiento de la industria
Dependerá de:








Costos en las materias primas,
Confiabilidad en su suministro,
Costo y disponibilidad de otras fuentes de energía,
Política pública.
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Alternativas energéticas
para México

NUCLEAR EOLICA-HIDRAULICA

BIONERGETICOS GEOTERMICASOLAR



Fuentes de energía



COMPROMISOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL PERIODO
2020-2030 (2015)

REDUCCIÓN COMPROMETIDO DE GEI: -22 % AL 2030



PROYECTOS DE SUSTENTANTABILIDAD ENERGETICA EN
MÉXICO

Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE)

Actualmente, se conformaron los clústers del CEMIE-Bio: el Clúster de Biodiésel
Avanzado, el Clúster de Bioalcoholes, el Clúster de Biogás, el Clúster de
Bioturbosina y el Clúster de Biocombustibles sólidos.

Avances:
Al estar incursionando en biocombustibles de  primera generación, la  gran
problemática es la producción de materias primas.

Los  desarrollos  tecnológicas  para  la  conversión  a  biocombustibles  esta  muy
avanzado; sin embargo, el gran dilema es de donde vendrán las materias primas.

Actualmente se trabaja con residuos de grasas y aceites, y también de otros tipos
que puedan ser convertidos en aceites en una biorrefinería.





Se esta construyendo

CENTRO DE INNOVACIÓN EN INSUMOS PARA
BIOENERGÉTICOS Y COPRODUCTOS (CIBIOC)

CONVOCATORIA 2017-1 Fondo SAGARPA – CONACYT

OBJETIVO GENERAL

Crear un Centro de Innovación en Insumos para Bioenergéticos y Coproductos
que permita generar, validar y transferir  tecnología para la producción y
transformación de insumos bioenergéticos en biocombustibles y sus coproductos.



BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Los biocombustibles líquidos son aceites, alcoholes y otros compuestos químicos producidos
a partir de materia orgánica tal como, las plantas herbáceas, oleaginosas y leñosas, residuos
de la agricultura y actividad forestal, como también de una gran cantidad de desechos
biológicos industriales como los desperdicios, y los subproductos de la industria alimenticia.

La principal forma de utilización de los biocombustibles líquidos, es como etanol o alcohol
etílico y biodiesel. El biodiesel puede ser usado como reemplazo del diesel y el bioetanol para
la gasolina.

POR TAL RAZON EL INIFAP INVESTIGA 
PRINCIPALMENTE EN CULTIVOS EN LOS QUE 
SE PUEDA PRODUCIR ACEITES O ALCOHOLES
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ESPECIES INICIALES

Caña, Sorgo, Jatropha
Higuerilla y Maguey.

En proceso:
Coyol, Corozo, Moringa, 

Jícaro, Totoposte y Na

PARA LAS ESPECIES INICIALES:

Programa de investigación.

Requerimientos agroecológicos.

Guías  de  cultivo  para  cada  zon
agroecológica en el país.





Tel: +52 (55) 38 71 87 00 Ext. 58701
Correo electrónico: 

delatorre.fernando@inifap.gob.mx

mailto:delatorre.jose@inifap.gob.mx

