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1 INTRODUCCIÓN 

La seguridad energética y la mitigación del cambio climático son dos de los 

principales impulsores de la transformación del sistema de energía en el mundo. De 

acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), la energía proveniente de 

fuentes renovables constituye una parte creciente del consumo de energía primaria, 

en relación a los combustibles fósiles. Lo anterior es consecuencia, entre otras cosas, 

del apoyo que han otorgado los diferentes gobiernos para su producción y uso, la 

reducción de los costos para su aprovechamiento y los compromisos firmados por 

diversos países para reducir las emisiones de dióxido de carbono, incluyendo a 

México. Al respecto, en la última década se han intensificado las acciones que el 

Gobierno Federal realiza para impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables 

de energía disponibles en el país.  

La Secretaría de Energía (SENER) en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) han establecido el Fondo Sectorial CONACYT - SENER - 

Sustentabilidad Energética (FSE) cuyo propósito es financiar iniciativas y programas 

para promover el diseño e implementación de proyectos para el aprovechamiento 

sustentable de diversas fuentes de energía renovable.  

Una de las iniciativas, considerada como estratégica para el FSE, es la creación de los 

Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs), cuyo propósito fundamental 

es coordinar de manera efectiva el desarrollo de proyectos que permitan aprovechar 

el potencial de energía renovable del que dispone el país. Cada uno de los centros 

se enfoca en diferentes fuentes de energía, como son geotermia, solar, eólica, 

energía del océano y bioenergía.  

Dentro de los cinco centros que se han conformado, se encuentra el CEMIE-Bio cuyo 

enfoque es el aprovechamiento de la energía proveniente de la biomasa. A su vez, 

este centro se conforma por cinco clústers, cada uno, enfocado en un combustible 

diferente: biocombustibles sólidos, bioalcoholes, biodiésel, bioturbosina y biogás. 

Otra iniciativa es la elaboración de los mapas de ruta tecnológica para impulsar el 

aprovechamiento de diversas fuentes de energía renovable en México hacia el año 

2030; iniciativa que da origen al presente documento. Con los mapas de ruta 

tecnológica, el FSE busca disponer de instrumentos de planeación que le permitan 

orientar recursos a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

cuyos resultados tengan impacto en la industria de los biocombustibles.  
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El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica Bioturbosina (SENER-IMP, 2017) que el 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realizó a solicitud del FSE. El MRT de Bioturbosina 

tuvo como propósito identificar los retos y las barreras que enfrenta el país para 

impulsar la penetración del biocombustible como fuente de energía.  

La generación del MRT involucró, entre otras actividades, la realización de talleres en 

los que participaron especialistas reconocidos por su dominio del tema, cuya 

adscripción incluye entidades de los ámbitos académico, industrial y gobierno. 

Durante los talleres, los participantes establecieron en consenso la visión de la 

capacidad de producción nacional de bioturbosina que es posible alcanzar al año 

2030 y propusieron una serie de acciones para superar los retos y barreras que enfrenta 

la industria para su desarrollo.  

Este documento corresponde al entregable titulado “Cartera de necesidades 

tecnológicas de innovación y desarrollo tecnológico” cuyo propósito es caracterizar 

el enfoque y alcance de necesidades que tendrán impacto en el fortalecimiento de 

las capacidades técnicas nacionales para  desarrollar la industria de bioturbosina en 

México.  

A partir de los retos tecnológicos que se indican en el MRT y de sus problemáticas 

asociadas, se llevó a cabo un ejercicio adicional de análisis para identificar de 

manera complementaria, necesidades tecnológicas enfocadas a cerrar brechas 

asociadas a la carencia o deficiencia de alguno de los elementos clave de las 

capacidades técnicas requeridas para impulsar la producción y aprovechamiento 

de bioturbosina como fuente de energía.  

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. La sección titulada 

marco de referencia describe el proceso metodológico que se siguió para llevar a 

cabo la identificación y caracterización de las necesidades. La tercera sección 

presenta un análisis de las necesidades identificadas y su correspondencia en la 

cadena de producción de bioturbosina. Finalmente, la cuarta sección, comprende 

las cédulas que describen el enfoque y alcance de cada una de las necesidades 

tecnológicas.  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

Para llevar a cabo la identificación de necesidades tecnológicas, el IMP aplicó una 

metodología propia que se basa en el concepto de capacidades tecnológicas: 

conocimiento, infraestructura, métodos de trabajo (IMP, 2017) y considera los retos y 

acciones establecidas como prioritarias en el Mapa de Ruta Tecnológica de 

Bioturbosina (SENER-IMP, 2017). 

Para fines de este ejercicio, una necesidad tecnológica se define como la brecha 

entre el estado de la tecnología actual existente en el país y la deseada para mejorar 

el desempeño de la industria. En general, las necesidades tecnológicas se refieren a 

carencias o deficiencias de capacidades tecnológicas específicas o de alguno de 

sus componentes, es decir conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de 

trabajo y herramientas. 

El proceso general para la identificación de necesidades tecnológicas se presenta en 

la Figura 1.  

 
Figura 1. Proceso de identificación de necesidades tecnológicas  

Fuente: IMP (2017). 

 

Para realizar la primera etapa “Análisis de información”, se analizó la información de 

cada uno de los retos tecnológicos descritos en el Mapa de Ruta Tecnológica, y se 

determinaron las necesidades en términos de capacidades tecnológicas para cada 

uno de los retos. La información analizada fue la siguiente: 

 Problemática del reto 

 Acciones generales para solucionar el reto 

 Resultados esperados de la solución del reto 

 Estado de capacidades nacionales para atender el reto 

 Estrategia de atención  

 Periodo de atención  

 Participantes clave en la solución del reto 

 

 

 

Análisis de 
información 

Determinación de 
problemáticas 

específicas
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necesidades 
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En la siguiente etapa denominada “Determinación de problemáticas específicas”, se 

definieron las principales problemáticas asociadas a las capacidades tecnológicas 

relevantes (infraestructura, conocimiento, métodos, herramientas) para facilitar la 

solución de los retos de cada una de las etapas de la cadena productiva de 

bioturbosina. 

Por último, la etapa de “Definición de Necesidades Tecnológicas” se enfocó en 

identificar alternativas para cerrar la brecha, entre el estado actual de las 

capacidades tecnológicas y las requeridas, para solventar la problemática asociada 

a cada uno de los retos. 

Una vez determinadas las Necesidades Tecnológicas, se integró en una cédula la 

información que facilita su entendimiento y posterior tratamiento. Esta cédula 

contiene de manera sintetizada los datos siguientes: 

 Reto asociado 

 Ubicación en la cadena de valor 

 Estado actual 

 Estado requerido 

 Estrategia de atención sugerida 

 Impacto 

 Usuarios 

 Participantes/Colaboradores 

 Clasificación de la necesidad 

 Tiempo estimado para su desarrollo 

 Información adicional 

El ejercicio de identificación de necesidades tecnológicas es exploratorio, y su 

alcance no considera la selección y priorización de las necesidades tecnológicas 

identificadas. 
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3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

Producto del análisis realizado, se identificaron veintiún necesidades tecnológicas (NT) 

asociadas a los once retos prioritarios que se establecen en el Mapa de Ruta 

Tecnológico (en el Anexo 1 se presenta el listado de los retos). Dichas necesidades 

tecnológicas están relacionadas con los diferentes eslabones de la cadena de valor 

para la producción de bioturbosina y para propósitos de este reporte, la cadena 

productiva de bioturbosina se dividió en dos grandes etapas: el sistema de 

producción y logística de biomasa; y el sistema de producción y logística de 

bioturbosina (ver Figura 2):  

 

 

Figura 2. Cadena de valor de bioturbosina 

Fuente: elaboración propia. 

Con base a estos agrupamientos, en las Tablas 1 y 2 se presentan las necesidades 

tecnológicas identificadas en cada una de estas etapas. Adicionalmente, se 

identificaron necesidades tecnológicas que están relacionadas con la cadena de 

valor de bioturbosina completa (ver Tabla 3), las cuales corresponden a los retos 

tecnológicos transversales definidos en el MRT de bioturbosina. 

Las necesidades tecnológicas identificadas y que se presentan en este reporte son de 

cuatro tipos: 1) Elaboración de estrategias y programas que faciliten la participación 

de los productores agrícolas y de sectores industriales del país en la industria de 

producción de bioturbosina; 2) El desarrollo de capacidades tecnológicas para la 

gestión de tecnología en cada una de las etapas de la cadena de producción de 

bioturbosina; 3) Desarrollo de información tecnológica, económica y de mercado 

para la toma de decisiones en proyectos tecnológicos; y 4) Desarrollo de tecnología, 

normatividad y formación de recursos humanos especializados. 
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Tabla 1. Necesidades tecnológicas en el Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Necesidad Tecnológica 

NT-1. Crear una base de datos con información geográfica que describa la situación 

actual y el potencial futuro de la biomasa. 

NT-2. Desarrollar metodologías para la evaluación del potencial técnico-económico de 

materias primas para la producción de bioturbosina en México. 

NT-3. Diseñar una estrategia nacional para la producción de cultivos energéticos. 

NT-4. Diseñar programas operativos para la producción de cultivos energéticos que 

permitan maximizar los beneficios económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. 

 

NT-5.  Desarrollar tecnologías de pretratamiento y extracción de aceites para los cultivos 

energéticos mexicanos. 

 

NT-6. Diseñar programas de colecta y abastecimiento de biomasa residual para 

producción de bioturbosina. 

NT-7. Mejorar los procedimientos para la integración y transferencia de paquetes 

tecnológicos agrícolas. 

NT-8. Elaborar un plan de desarrollo de laboratorios y campos experimentales de cultivos 

que apoyen la investigación y el desarrollo tecnológico. 

NT-9. Desarrollar paquetes tecnológicos de cultivos energéticos alimenticios  para producir 

aceites. 

NT-10. Desarrollar variedades híbridas de cultivos con alto rendimiento. 

 

NT-11. Desarrollar cultivos modificados con ingeniería genética para lograr altos 

rendimientos. 

NT-12. Desarrollar paquetes tecnológicos agrícolas para la producción de cultivos 

energéticos no alimenticios 

NT-13. Asimilar y aplicar la metodología de análisis de ciclo de vida en la producción de 

cultivos energéticos no alimenticios. 
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Tabla 2. Necesidades tecnológicas en el Sistema de producción y logística de 

bioturbosina 

Necesidad Tecnológica 

NT-14. Integrar grupos multidisciplinarios orientados a la investigación, el desarrollo, la 

aplicación y transferencia de tecnología de procesos de producción de 

bioturbosina. 

NT-15. Realizar el diagnóstico de las capacidades de IDT+i para la producción de 

bioturbosina en México 

 

NT-16. Elaborar un plan tecnológico para acelerar el desarrollo, transferencia y aplicación 

de tecnologías de producción de bioturbosina en México. 

NT-17.  Desarrollar metodologías para realizar el escalamiento de procesos de producción 

de bioturbosina. 

NT-18 Construir y operar  plantas piloto de procesos de producción de bioturbosina. 

 

Tabla 3. Necesidades tecnológicas transversales a la cadena de valor de 

bioturbosina 

Necesidad Tecnológica 

NT-19. Elaborar y difundir criterios para la acreditación de unidades de verificación y 

organismos de certificación de la calidad de la bioturbosina. 

 

NT-20. Establecer lineamientos para regular las actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de bioturbosina.  

 

NT-21. Desarrollar metodologías para la evaluación y selección de rutas tecnológicas para 

la producción de bioturbosina, considerando la cadena de valor completa, la 

generación de valor agregado y el uso de diferentes cultivos bioenergéticos y 

residuos de biomasa. 
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4 CÉDULAS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

El propósito de la información contenida en las cédulas es establecer los elementos 

básicos que sirvan como punto de partida de iniciativas o propuestas de nuevos 

proyectos. 

Como parte de la información que se incluye en las cédulas se encuentra: el reto 

tecnológico asociado, la ubicación en la cadena de valor, una breve descripción de 

la problemática actual que aborda la necesidad tecnológica y el estado que se 

requiere alcanzar con su solución. 

Adicionalmente, se incluye la estrategia de atención sugerida (desarrollo con recursos 

nacionales, con colaboración con entidades extranjeras, etc.); el aspecto  sobre el 

que tendrá impacto la atención de la necesidad tecnológica (o lo que motiva su 

atención); los usuarios o beneficiarios de los resultados de la necesidad tecnológica; 

los participantes o colaboradores sugeridos para atender la necesidad tecnológica; 

la clasificación de la necesidad en términos de las principales capacidades 

tecnológicas que se generarán; y el tiempo estimado para su desarrollo.  

Finalmente, existe un apartado en el que se pueden incluir comentarios y para los 

casos que aplique, se establece la relación entre la necesidad tecnológica y los 

proyectos que realiza actualmente el Clúster Bioturbosina del CEMIE-Bio1. 

 

  

                                                 
1 Este análisis se realizó con la información contenida en los siguientes documentos: Anexo III. Plan 

General del Clúster -Bioturbosina. (2016). Anexo IV. Plan de Negocios del Clúster –Bioturbosina. (2016). 
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NT-1.  Crear una base de datos con información geográfica que describa la situación actual 

y el potencial futuro de la biomasa. 

 

Reto Asociado: 

Actualizar el atlas nacional de biomasa. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de biomasa 

Estado actual: 

Se requiere información actualizada sobre la 

disponibilidad nacional de biomasa, acorde 

con los requerimientos de información para 

la toma de decisiones de la industria, 

gobierno e instituciones de investigación 

para la planeación de la producción de 

bioturbosina. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con una base de datos nacional de 

biomasa con información real, actualizada y 

confiable que consideré el valor económico y 

ambiental de la biomasa que apoye la 

planeación de la producción de bioturbosina a 

nivel nacional, regional y local.  Para su 

construcción se deberá retomar el atlas 

nacional desarrollado a nivel federal y todos los 

estudios e inventarios realizados sobre la 

biomasa e integrarlos en un sistema único de 

referenciación o acceso. El atlas actual deberá 

extenderse para incorporar información 

económica, social y ambiental requerida para 

la elaboración de estudios de planeación.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Industria de biocombustibles 

 CoIDT+i 

 SAGARPA  

 SEMARNAT  

 SENER  

X Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, SAGARPA, SEMARNAT, Gobiernos 

estatal y municipal, INIFAP, Clúster 

bioturbosina, CoIDT+i. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas X 

 Desarrollo de metodologías, métodos de 

trabajo y estándares 
 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-Bio. 
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NT-2. Desarrollar metodologías para la evaluación del potencial técnico-económico de 

materias primas para la producción de bioturbosina en México. 

 

Reto Asociado: 

Evaluar y seleccionar materias primas para 

la producción de bioturbosina en México 

con base en el potencial técnico-

económico. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

Actualmente no se cuenta con mecanismos 

para evaluar la rentabilidad de la 

producción de las diferentes materias primas 

que son utilizadas para la producción de 

bioturbosina (residuos forestales, residuos 

agrícolas, grasas y aceites gastados, cultivos 

de higuerilla, Jatropha, salicornia, etc.) Esta 

carencia genera incertidumbre en la 

rentabilidad de los proyectos.  

Estado deseado o requerido: 

Contar con herramientas adecuadas para 

evaluar proyectos enfocados en la 

producción materia o en su caso de la 

misma bioturbosina. Estas metodologías   

deberán ser accesibles para todos los 

usuarios incluyendo, la banca comercial e 

inversionistas.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 Productores agrícolas 

 Productores de bioturbosina 

 Inversionistas 

 SAGARPA 

 Banca de desarrollo 

 Banca comercial 

 

 Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-3. Diseñar una estrategia nacional para la producción de cultivos energéticos. 

 

Reto Asociado: 

Asegurar el abastecimiento sustentable de 

materia prima a largo plazo para satisfacer 

las metas nacionales. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

Dado que las materias primas pueden ser un 

factor limitante en la producción de los 

diferentes biocombustibles, es necesario 

establecer prioridades nacionales en su uso 

que consideren criterios técnico-

económicos y disponibilidad real y potencia 

de las diferentes materias primas existentes 

en el país. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con directrices para la planeación de 

la producción de los cultivos energéticos.  La 

estrategia deberá incluir una matriz de 

especies a emplear y las regiones con 

mejores condiciones para ser empleadas.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 SAGARPA 

 SENER 

 Gobiernos estatales y municipales 

 Productores agrícolas  

 Industria de biocombustibles 

 Inversionistas 

X Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, SENER, SEMARNAT, Gobiernos 

estatal y municipal, Productores agrícolas, 

Industria de biocombustibles, INIFAP, 

CoIDT+i. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT podría tener relación con  la Acción estratégica 4 (AE4) del Clúster Bioturbosina. 
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NT-4. Diseñar programas operativos para la producción de cultivos energéticos que 

permitan maximizar los beneficios económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. 

 

Reto Asociado: 

Asegurar el abastecimiento sustentable de 

materia prima a largo plazo para 

satisfacer las metas nacionales. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

La producción de cultivos energéticos  no se 

ha logrado estabilizar en  el país para 

alcanzar niveles de rendimiento adecuados 

que hagan rentable su producción y la de 

los aceites que se extraen de ellos.  

Estado deseado o requerido: 

Contar con programas para la  producción 

de cultivos energéticos, los cuales  podrán ser 

operados regionalmente y deberán 

considerar las necesidades tecnológicas, 

ambientales, sociales y económicas de cada 

región del país con potencial para la 

producción agrícola de dichos cultivos. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 SAGARPA 

 Gobiernos estatales y municipales 

X Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, SEMARNAT, Gobiernos estatales 

y municipales, INIFAP, CoIDT+i. 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

18 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-Bio. 

 

 

 

 



 

23 

NT-5. Desarrollar tecnologías de pretratamiento y extracción de aceites para los cultivos 

energéticos mexicanos. 

 

Reto Asociado: 

Asegurar el abastecimiento sustentable de 

materia prima a largo plazo para satisfacer 

las metas nacionales. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

En la actualidad no se cuenta con 

tecnologías específicas de pretratamiento y  

extracción de aceites  a partir de cultivos 

energéticos. Lo anterior influye en el bajo 

rendimiento  durante la extracción de los 

aceites y por lo tanto aumenta el costo del 

producto final. 

Estado requerido: 

Contar con tecnologías de pretratamiento y 

extracción de aceite que consideren las 

características de las materias primas 

mexicanas. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de aceite vegetales 

 Industria de biocombustibles  

 

X Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

 

 

CoIDT+i, Empresas productoras de aceites 

vegetales, productores de bioturbosina. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
 

  Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 a 36 meses 

Información adicional o comentarios:  

Esta NT podría tener relación con la Acción estratégica de 5 (AE5) del Clúster Bioturbosina. 
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NT-6. Diseñar programas de colecta y abastecimiento de biomasa residual para producción 

de bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Asegurar el abastecimiento sustentable de 

materia prima a largo plazo para satisfacer 

las metas nacionales. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

La biomasa residual (residuos forestales, 

residuos agrícolas, residuos agroindustriales) 

se identifica como una materia prima con 

alto potencial, sin embargo, no existen 

mecanismos que permitan su colecta 

ordenada y programada. Lo cual entorpece 

el abasto continuo para la producción de 

bioturbosina.  

Estado requerido: 

Contar con diferentes fuentes de materia 

prima, así como una colecta ordenada de 

biomasa residual que permitan un 

abastecimiento continuo para la 

producción de bioturbosina.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y asesoría de instituciones extranjeras en temas 

específicos.  

Impacto:  Usuarios: 

 Productores agrícolas  

 Productores forestales  

 Gestores de bosques y parques  

 Productores de bioturbosina 

X Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

 

CoIDT+i, SAGARPA, INIFAP, SEMARNAT, 

CONAP. 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-Bio 
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NT-7. Mejorar los procedimientos para la integración y transferencia de paquetes 

tecnológicos agrícolas. 

 

Reto Asociado: 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos para la producción 

sustentable de cultivos bioenergéticos 

disponibles comercialmente en México. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

No se cuenta con procesos de trabajo 

adecuados para la adquisición y asimilación 

de conocimientos científicos, tecnológicos y 

económicos que apoye la elaboración y 

evaluación de paquetes tecnológicos 

agrícolas de cultivos energéticos apropiados 

a explotarse en el país.  

Estado deseado o requerido: 

Contar con procedimientos de trabajo para 

elaborar paquetes tecnológicos agrícolas 

apropiados. 

Para la solución de esta necesidad se 

requiere identificar y evaluar el nivel de 

desarrollo de los procesos de trabajo para la 

elaboración de paquetes tecnológicos 

agrícolas de la SAGARPA y el INIFAP. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 Productores agrícolas 

 Productores de bioturbosina 

 Inversionistas 

 SAGARPA 

  

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster Bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-8. Elaborar un plan de desarrollo de laboratorios y campos experimentales de cultivos 

que apoyen la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 

Reto Asociado: 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos para la producción 

sustentable de cultivos bioenergéticos 

disponibles comercialmente en México.

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

biomasa 

Estado actual: 

La infraestructura actual para la 

investigación, el desarrollo y la evaluación 

de paquetes tecnológicos es insuficiente. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con la infraestructura necesaria para 

la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

evaluación de paquetes tecnológicos 

agrícolas. Adicionalmente, desarrollar  

metodologías e información requerida para 

su operación eficiente así como personal 

técnico requerido. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 INIFAP 

 CoIDT+i 

 SAGARPA 

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura X 

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT podría tener relación con las Acciones estratégicas 7 y 8 (AE7 y AE8) del Clúster 

Bioturbosina. 
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NT-9. Desarrollar paquetes tecnológicos de cultivos energéticos alimenticios para producir 

aceites. 

 

Reto Asociado: 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos para la producción 

sustentable de cultivos bioenergéticos 

disponibles comercialmente en México. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de la 

biomasa 

Estado actual: 

No se cuenta con métodos y procesos 

adaptados para la producción de aceites a 

partir de cultivos energéticos.  Ciertamente, 

dicha carencia tiene impacto en la calidad 

y rentabilidad de la producción de aceites. 

Estado requerido: 

Contar con métodos y procesos optimizados 

para la producción de aceites a partir de 

cultivos energéticos. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Productores de aceites vegetales 

 Industria de los biocombustible 

 Industria alimentaria  

 

X Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i, empresas 

productoras de aceites vegetales, 

cámaras de comercio. 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas X 

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

36 a 48 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 

 

  



 

28 

NT-10. Desarrollar variedades híbridas de cultivos con alto rendimiento. 

 

Reto Asociado: 

Disponer de variedades de alto 

rendimiento agronómico y agroindustrial 

de cultivos bioenergéticos con potencial 

de uso en la producción de bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de la 

biomasa 

Estado actual: 

Actualmente, se observa un bajo 

rendimiento en algunos de los cultivos con 

potencial energético, debido a que no se 

dispone de variedades mejoradas. Esta 

situación impacta a la rentabilidad de la 

producción de la materia prima y   

ulteriormente de la  bioturbosina.  

Estado deseado o requerido: 

 Contar con variedades hibridas de cultivos 

energéticos (salicornia, jatropha, higuerilla) 

con altos rendimientos (Kg/ha). 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Industria de biocombustibles 

 CoIDT+i 

 

 Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-11.Desarrollar cultivos modificados con ingeniería genética para lograr altos 

rendimientos. 

 

Reto Asociado: 

Disponer de variedades de alto 

rendimiento agronómico y agroindustrial 

de cultivos bioenergéticos con potencial 

de uso en la producción de bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de la 

biomasa 

Estado actual: 

Actualmente, se observa un bajo 

rendimiento en algunos de los cultivos con 

potencial energético, debido a que no se 

dispone de variedades mejoradas. Esta 

situación impacta a la rentabilidad de la 

producción de la materia prima y   

ulteriormente de la  bioturbosina. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con especies de jatropha, higuerilla y 

salicornia con característica mejoradas con 

técnicas de ingeniería genética, incluyendo 

altos rendimientos de aceite, resistencia a 

plagas, requerimientos mínimos de agua y 

nutrientes, entre  otros.  

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Industria de biocombustibles 

 CoIDT+i  

X Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

 5 años  

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-12. Desarrollar paquetes tecnológicos agrícolas para la producción de cultivos 

energéticos no alimenticios. 

 

Reto Asociado: 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos de producción sustentable 

de cultivos bioenergéticos no alimenticios 

no disponibles comercialmente en el país.   

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de la 

biomasa 

Estado actual: 

Actualmente se carece en el país de 

paquetes tecnológicos agrícolas suficientes 

y validados para cultivos energéticos no 

alimenticios.  

Estado deseado o requerido: 

Que las empresas y trabajadores del campo 

cuenten con el conocimiento agronómico 

completo para la producción comercial de 

cultivos energéticos no alimenticios.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Industria de biocombustibles  

 

X Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT podría tener relación con  la Acción estratégica 2 (AE2) del Clúster Bioturbosina. 
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NT-13. Asimilar y aplicar la metodología de análisis de ciclo de vida en la producción de 

cultivos energéticos no alimenticios. 

 

Reto Asociado: 

Desarrollar e implementar paquetes 

tecnológicos de producción sustentable 

de cultivos bioenergéticos no alimenticios 

no disponibles comercialmente en el país. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de la 

biomasa 

Estado actual: 

Actualmente no se tiene registro de las 

implicaciones medioambientales generadas 

con la producción de cultivos energéticos no 

alimenticios en México.   

Estado deseado o requerido: 

Contar con estudios de ciclo de vida de los 

cultivos energéticos no alimenticios. Estos  

deberán emplear como referencia las 

mejores prácticas internacionales para 

evaluar la sustentabilidad ambiental de 

manera más integral e identificar las etapas, 

procesos o tecnologías que representan un 

área de oportunidad para mejorar el 

desempeño ambiental y energético a lo 

largo de su ciclo de vida. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y asesoría en temas específicos por parte de instituciones 

extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 Industria 

 Inversionistas 

 SAGARPA 

 SEMARNAT 

 

 

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT podría tener relación con  la Acción estratégica 15 (AE15) del Clúster  Bioturbosina. 
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4.2. Sistema de 

producción y logística 

de la bioturbosina 
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NT-14. Integrar grupos multidisciplinarios orientados a la investigación, el desarrollo, la 

aplicación y transferencia de tecnología de procesos de producción de bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y transferir tecnología 

para producir bioturbosina.

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

bioturbosina 

Estado actual: 

Hoy en día se observa un desconocimiento 

de las capacidades nacionales de recursos 

humanos especializados en disciplinas 

relacionadas con la investigación, el 

desarrollo, la aplicación y transferencia de 

tecnología de procesos de producción de 

bioturbosina. 

Falta de mecanismos de integración y 

operación de grupos multidisciplinarios 

especializados. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con grupos multidisciplinarios 

especializados en investigación, desarrollo, 

aplicación y transferencia de tecnología 

para procesos de producción de 

bioturbosina.  

El propósito de esta necesidad consiste en la 

implantación de mejores prácticas en los 

procesos de trabajo de grupos 

multidisciplinarios especializados del ámbito 

académico y de la industria de bioturbosina 

que puedan operar en un ambiente virtual. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 CoIDT+i 

 Industria de bioturbosina 

 

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Clúster bioturbosina, CoIDT+i, SENER, 

CONACYT 

 

 
Desarrollo de conocimiento  

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
 

 
Desarrollo de talento X 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-15. Realizar el diagnóstico de las capacidades de IDT+i para la producción de 

bioturbosina en México. 

 

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y transferir 

tecnología para producir bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

bioturbosina 

Estado actual: 

Actualmente, se desconoce cuáles son las 

capacidades nacionales de IDT+i para la 

producción de bioturbosina.  Una de las 

implicaciones de esta situación es que las 

autoridades no tienen elementos para 

direccionar los recursos.  

Estado deseado o requerido: 

Contar con un diagnóstico de la situación 

actual de la investigación y el desarrollo de 

la tecnología en México. Considerando que 

la investigación que se realiza no es exclusiva 

de la bioturbosina, ya que los resultados son 

aplicables a otros biocombustibles, se 

deberán incluir áreas de investigación afines. 

Los resultados de este diagnóstico serán 

relevantes para generar un plan tecnológico 

nacional (NT-16) 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales 

Impacto:  Usuarios: 

 Industria 

 Inversionistas 

 CONACYT 

 SENER 

 SAGARPA 

 

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
 

 
Desarrollo de talento X 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-16. Elaborar un plan tecnológico para acelerar el desarrollo, transferencia y aplicación 

de tecnologías de producción de bioturbosina en México. 

 

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y transferir tecnología 

para producir bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

bioturbosina 

Estado actual: 

Actualmente, se tiene poca experiencia en 

temas relacionados con el desarrollo, 

transferencia y aplicación de tecnologías de 

producción de bioturbosina en México.  

Estado deseado o requerido: 

Contar con un plan tecnológico nacional 

que permita agilizar la generación de 

capacidades nacionales necesarias para 

desarrollar, transferir y aplicar tecnologías de 

producción de bioturbosina. 

Este plan deberá considerar un diagnóstico 

previo a su elaboración, que permita 

identificar cuáles son las áreas de 

oportunidad y su nivel de prioridad (NT-15).  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Industria 

 SAGARPA 

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, Clúster bioturbosina, 

CoIDT+i. 

 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
 

 
Desarrollo de talento X 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio.  

Esta Necesidad tecnológica está relacionada con la NT 15 Realizar el diagnóstico de las 

capacidades de IDT+i para la producción de bioturbosina en México 
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NT-17. Desarrollar metodologías para realizar el escalamiento de procesos de producción 

de bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Realizar el escalamiento de procesos de 

producción de bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

bioturbosina 

Estado actual: 

Uno elemento clave para la el desarrollo de 

procesos industriales innovadores es la 

transformación del conocimiento 

tecnológico, resultado de la investigación 

básica y aplicada en conocimiento 

aplicable en la producción comercial de 

bioturbosina.  

Estado deseado o requerido: 

Contar con metodologías para realizar el 

escalamiento de procesos de producción 

de bioturbosina.  

Se deberá considerar dos etapas de 

escalamiento: a) del laboratorio a la planta 

piloto; y b) de ésta última a una planta de 

demostración y/o comercial.  

Las metodologías deberán ser de dominio 

público, especialmente, para CoIDT+i 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales a través de proyectos de vinculación entre la CoIDT+i y 

la industria.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Industria de biocombustibles 

 CoIDT+I 

 Reducción de costos de operación  

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Clúster bioturbosina, CoIDT+i. 

 Desarrollo de conocimiento x 

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT podría tener relación con  la Acción estratégica 10 (AE10) del Clúster  Bioturbosina. 
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NT-18. Construir y operar  plantas piloto de procesos de producción de bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Realizar el escalamiento de procesos de 

producción de bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Sistema de producción y logística de 

bioturbosina 

Estado actual: 

La infraestructura para el escalamiento de 

los procesos para la producción de 

bioturbosina es insuficiente. Esta es requerida 

para implementar las innovaciones 

desarrolladas en laboratorio a escala 

comercial sin correr riesgos innecesarios. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con al menos tres plantas piloto de 

procesos de producción de bioturbosina.   

Para ello se deberá realizar el diseño y 

construcción (proyecto IPC) de las plantas.  

También se deberá desarrollar los 

parámetros de operación y escalamiento. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 CoIDT+i 

 Industria de biocombustibles 

 Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, CONACYT, CoIDT+i. 

 
Desarrollo de conocimiento  

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT podría tener relación con  las Acciones estratégicas 7 y 8 (AE7 y AE8) del Clúster  

Bioturbosina. 
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4.3. Transversales a la 

cadena de valor de 

bioturbosina  
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NT-19. Elaborar y difundir criterios para la acreditación de unidades de verificación y 

organismos de certificación de la calidad de la bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Reducir riesgos económicos, regulatorios, 

ambientales y sociales asociados con la 

cadena de valor de producción de 

bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Transversal 

Estado actual: 

Debido a que actualmente en México no se 

han establecido los criterios específicos que 

deben cumplir los interesados en acreditarse 

como unidades de verificación (organismos 

de inspección) u organismos de certificación 

(evaluación de la conformidad) en materia 

de bioturbosina, no se cuenta con entidades 

que comprueben la calidad del mismo.   

Estado requerido: 

Contar con unidades de verificación y 

organismos de certificación acreditados que 

garanticen la calidad de la bioturbosina.  

Contar con los lineamientos para la 

acreditación de los interesados, y 

posteriormente implementar un programa 

de difusión que promueva la acreditación 

de instituciones públicas y privadas en esta 

materia. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales con la participación de CoIDT+i i la colaboración de 

entidades nacionales e internacionales de certificación. 

Impacto:  Usuarios: 

 Instituciones interesadas en acreditarse 

como unidades de verificación y 

certificación de la calidad de la 

bioturbosina 

 Unidades de verificación y certificación 

interesadas en participar en la industria 

de bioturbosina 

 Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, CoIDT+i, Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA). 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-20. Establecer lineamientos para regular las actividades de transporte, almacenamiento, 

distribución y comercialización de bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Reducir riesgos económicos, regulatorios, 

ambientales y sociales asociados con la 

cadena de valor de producción de 

bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Transversal 

Estado actual: 

No existe en México regulación específica 

para el transporte, almacenamiento, 

distribución y uso de biocombustibles.  

Estado requerido: 

Contar con marco normativo que 

establezca las reglas que deben observar las 

empresas participantes en actividades de 

transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización de bioturbosina. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales con asesoría de empresas de consultoría especializadas 

en el diseño de políticas públicas (preferentemente internacionales). 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Industria 

 Empresas transportistas 

 ASA  

X Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital 
 

 Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, PEMEX, CoIDT+i. 

 
Desarrollo de conocimiento X 

 
Desarrollo de infraestructura  

 
Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 
Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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NT-21. Desarrollar metodologías para la evaluación y selección de rutas tecnológicas para 

la producción de bioturbosina. 

 

Reto Asociado: 

Evaluar cadenas de valor completas de 

rutas tecnológicas para la producción de 

bioturbosina. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Transversal 

Estado actual: 

Las capacidades tecnológicas para el 

análisis, evaluación y selección de rutas 

tecnológicas en toda la cadena de 

producción de bioturbosina son insuficientes 

a nivel nacional. 

Estado deseado o requerido: 

Contar con metodologías integrales de 

evaluación y selección de rutas 

tecnológicas para la producción de 

bioturbosina aplicables a cultivos 

energéticos y residuos de biomasa. Estas 

metodologías deberán considerar la 

cadena de valor completa y la generación 

de valor agregado.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 CoIDT+i 

 Inversionistas  

 Industria 

 Reducción de costos de operación 
 

 Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, productores de bioturbosina, 

productores agrícolas, SENER, SAGARPA, 

INIFAP. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura  

 Desarrollo de herramientas  

 Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo y estándares 
X 

 Desarrollo de talento  

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 a 24 meses 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Bioturbosina del CEMIE-

Bio. 
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ANEXO 
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ANEXO 1. RETOS TECNOLOGICOS DEL MAPA DE RUTA 

TECNOLÓGICA DE BIOTURBOSINA. 

 

Sistema de producción de biomasa 

Actualizar el atlas nacional de biomasa. 

Evaluar y seleccionar materias primas para la producción de bioturbosina en México con 

base en el potencial técnico-económico. 

Asegurar el abastecimiento sustentable de materia prima a largo plazo para satisfacer las 

metas nacionales. 

Disponer de variedades de alto rendimiento agronómico y agroindustrial de cultivos 

bioenergéticos con potencial de uso en la producción de bioturbosina.  

Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos para la producción sustentable de 

cultivos bioenergéticos disponibles comercialmente en México.  

Desarrollar e implementar paquetes tecnológicos de producción sustentable de cultivos 

bioenergéticos no alimenticios no disponibles comercialmente en el país. 

 

Sistema de producción de bioturbosina 

Investigar, desarrollar y transferir tecnología para producir bioturbosina. 

Realizar el escalamiento de procesos de producción de bioturbosina. 

Monitorear y adquirir nuevas tecnologías para el desarrollo y producción de combustibles 

alternos para la aviación. 

 

Transversales a la cadena de valor de bioturbosina 

Evaluar cadenas de valor completas de rutas tecnológicas para la producción de 

bioturbosina. 

Reducir riesgos económicos, regulatorios, ambientales y sociales asociados con la cadena 

de valor de producción de bioturbosina. 
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