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Tendencias 
 

• La maximización de la productividad en la agricultura ha sido posible gracias al uso de 
maquinaria y equipos alimentados por combustibles fósiles de alto consumo energético. 
 

• Mediante las mejoras en maquinaria y equipo, la agricultura también se puede unir a los 
avances y a los esfuerzos de la eficiencia energética, manteniendo altos índices de 
productividad.  
 

•  La irrigación es una de las actividades con mayor consumo energético en la agricultura, en 
particular si se requiere bombear de agua. Efectuar cambios en sus procesos y métodos 
tiene un efecto positivo tanto en la reducción del consumo energético como en su 
conservación para el uso en extensiones agrícolas.  

 

• El transporte de carga también se considera al plantear medidas de eficiencia energética en 
la agricultura. En EEUU, este representa el 22.9% del consumo de todos los combustibles en 
el sector transporte. 

 

• La agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo, representan conjuntamente una cuarta 
parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 

 

REFERENCIAS INTERNACIONALES 



 
Casos de referencia 
 
• Programa para el “Bombeo Eficiente Avanzado del Estado de California”, EE.UU. 
 
• Política “WaterSMART”, promueve integrar en métodos y procesos el uso eficiente de la 

energía.   
 
• Iniciativa “Agricultura y Eficiencia Energética (AGREE)” de la Unión Europea. 

 
o El objetivo central de AGREE es poner la eficiencia energética en la agenda de investigación 

agrícola basada en su potencial de corto y mediano plazo, y en sus efectos económicos y 
ecológicos asociados, como son el ahorro en el uso de energía directa e indirecta en la 
agricultura y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
 
 

REFERENCIAS INTERNACIONALES 



 
 
 

USO INTENSIVO  
SOSTENIBLE 

FUENTE: 

 

• Vega, Orlando. Uso Eficiente de la Energía en las Cadenas Agrícolas de Alimentos. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2015. 

http://www.fao.org/docrep/019/i3671e/i3671e.pdf


Punto de anclaje               Integrar y abordar los desafíos y oportunidades de ahorro, mediante 
el enfoque de intensificación sustentable de la agricultura, el cual ofrece una alternativa para 
incrementar la producción de alimentos en condiciones de sustentabilidad.  
 

USO INTENSIVO SOSTENIBLE 

Las medidas de sustentabilidad consideran:  

Aumento de la producción, 
ingresos, nutrición u otros 
beneficios y simultáneamente, 
aumento tanto del capital como 
el flujo de servicios 
ambientales. 

La misma o menor cantidad de 
tierra y de agua; con el uso 
prudente y eficiente de 
insumos; minimizando las 
emisiones de gases invernadero 

Fortalecimiento de 
la resiliencia y la 
reducción del 
impacto ambiental, 
a través de 
tecnologías y 
procesos 
innovadores. 



USO INTENSIVO SOSTENIBLE 

¿Cómo? 
 

Los procesos de intensificación sustentable en la agricultura 
incluyen tres pilares: 
 

• Intensificación socioeconómica: Creación de 
condiciones propicias del entorno; mercados; 
construcción del capital social y humano; y creación de 
medios de vida sustentable.  
 

• Intensificación ecológica: Asociación de cultivos; 
manejo integrado de plagas; agricultura de conservación; y 
agricultura orgánica. 
 

• Intensificación genética: Altos rendimientos; 
mejoramiento de la nutrición, resiliencia a plagas y 
enfermedades; resiliencia al cambio climático; y creación 
de medios de vida sustentables. 

Deben considerarse de forma simultánea las necesidades energéticas de los agricultores y la 
comunidad, teniendo en cuenta que en algunas regiones se carece de un adecuado acceso a los 
alimentos, la energía y el agua.  

 



 
 
 

OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO 

FUENTE: 

 

• Vega, Orlando. Uso Eficiente de la Energía en las Cadenas Agrícolas de Alimentos. Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2015. 

http://www.fao.org/docrep/019/i3671e/i3671e.pdf


OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Algunos ejemplos de eficiencia energética, y uso sustentable de los recursos a nivel de finca, 
parcela o extensión de tierra, son: 

 
 El uso de tecnologías y equipos accionados con energías renovables, por 

ejemplo; molinos accionados por el viento, bombas de agua que utilizan 
energía solar para riego, aprovechamiento energético de residuos agrícolas y 
pecuarios.  

 
 La adopción y mantenimiento de maquinaria eficiente en el uso de 

combustibles. 
 
 La precisión de aplicación de agua en los terrenos de cultivo. 
 
 La precisión de las prácticas agrícolas para la aplicación de fertilizantes. 

 
 La adopción de prácticas agrícolas de labranza mínima que disminuyan la 

intensidad de uso de energía en la maquinaria agrícola y que contribuyan a 
evitar la erosión de los suelos. 
 

 La construcción de infraestructura agrícola energéticamente eficiente, como 
por ejemplo, la gestión eficiente del calor en los invernaderos. 
 

 El uso de bombas de irrigación de alta eficiencia. 

Generación 
de energía 

Uso final 



OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Consumo de energía para la producción de alimentos.  
 
Existen cuatro factores principales que contribuyen al consumo de energía para la 
producción de alimentos:  

 Fertilizantes y otros 
compuestos químicos.  

 Equipo agrícola.  
 Irrigación y bombeo 
 Transporte. 
 Otros insumos energéticos. 



Caso especifico:  Maíz, soya, frijoles y trigo en Brasil  
 

Una de las labores agrícolas de mayor intensidad en el uso de la energía a lo largo del ciclo de 
cultivo es la labranza. Por lo tanto, los sistemas de cultivo de labranza mínima son mucho más 
atractivos en condiciones de altos costos de la energía . Estas practicas tienen el potencial de 
lograr ahorros significativos de energía que pueden llegar incluso hasta un 45-55 % con respecto 
a la labranza convencional .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

MAÍZ FRIJOL 

Debe considerarse que los diferentes consumos energéticos de las 
cadenas agrícolas maíz, soya, frijoles y trigo que se muestran, 
están sujetos a procesos muy diferentes y requieren diferentes 
tipos de entradas de energía. 



SECTOR PECUARIO 

OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

El subsector pecuario comprende actividades productivas de ganadería de leche y de 
carne, porcicultura, avicultura.  Se consideran insumos energéticos directos; electricidad, 
combustibles refinados de petróleo y  gas natural.  
 
La ganadería en particular, requiere del insumo energético para: 
 
•  Gestión del rancho o finca, operación de  ordeñadoras  y de equipos de preparación 

de alimentos automatizados, tanques de enfriamiento, iluminación y ventilación de 
edificaciones lecheras (como criaderos, lecherías, establos y graneros), y cuando sea 
requerido, bombeo de agua con propósitos sanitarios .  

 
• Requerimientos de transporte del ganado materiales e insumos.  
 
Referencias 
 
En el caso de la Unión Europea . La cantidad de energía requerida para la producción de 
leche alcanzó magnitudes comprendidas en el rango de los 2.7 a los 5.1 por GJ/t de leche 
producida (Alemania y Polonia).  
 
• El principal uso de la energía es para la alimentación animal representa entre un 60% 

a un 85 % del total de la energía requerida sobre la base de cantidad de leche en Ton 
producida por unidad animal al año.  



 
 
 

CONSUMO ENERGÉTICO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO EN 

MÉXICO 

FUENTE: 

 

• Balance Nacional de Energía 2014. 

• Banco de Información Energética, BIE. 



CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

El consumo de energía en el sector agropecuario fue 
159.48 PJ en 2014, este aumentó 0.6% respecto al año 
anterior . De los combustibles que se utilizan en este 
sector, el más importante es el diesel, que representó 
73.5% del total de energía consumida. 



¿Alguna referencia internacional sobre la promoción de la eficiencia 
energética en el sector agropecuario? 

 
 
¿Que esfuerzos ha realizado México en la materia? 
 
 
 
¿Cuáles podrían ser las oportunidades de eficiencia energética en el sector 

agropecuario para México? 
 
 
 
¿Cuáles podrían ser las barreras para implementar medidas de eficiencia 

energética en el sector agropecuario? 
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