
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI 
(tCO2e/año) 
 

159,724 (tCO2e/año) 

Costos estimados por tonelada de mitigación 
($/tCO2e) 
 

US$15.6 ($/tCO2e) 

Período de implementación de reducciones 
(años) 
 

20 años 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

20 años 

Co-beneficios 
 

 Aumento de eficiencia en la industria al 
obtenerse un ahorro neto de costos en uno 
de los rubros más importantes de los 
resultados de las empresas como lo es la 
adquisición de energía, con lo cual se 
aumenta también la competitividad de 
estas empresas 

 Incremento en la generación de empleos 
permanentes, en empresas de base 
tecnológica y en empresas sin base 
tecnológica. 

 Incremento en el valor de la producción, así 
como los niveles de rentabilidad de los 
sectores económicos involucrados. 
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Proyecto  
(clave) 

DESARROLLO DE  CULTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO 
ENERGÉTICO A BASE DE UN HÍBRIDO DE PASTO ELEFANTE 
PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS 
DE UN PROTOTIPO DE MICROTURBINA DE AIRE CALIENTE. 
No. De Clave 176407 
 

Convocatoria 
 

C0009-2011-05 

Sujeto de Apoyo:  ALIANZA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo: Calle 75 No. 489-B x 52 y 54 Col. Centro, C.P. 97000 
Mérida, Yucatán, México. 
Responsable Legal:   Eduardo Santiago Rico 
Responsable Técnico:  Víctor Alejandro Vera López  
Periodo de Ejecución:  4 meses 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:  Yucatán 

Costo Total $590,000.00 

Apoyo FINNOVA 472,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

118,000.00 



 
 
 
 

 Fortalecimiento de capacidades a través de 
la formación de capital humano en 
disciplinas emergentes en universidades 
públicas y de todos los centros de 
investigación del Estado. 

 Empresas (micro, pequeñas, medianas y 
grandes) substituyendo tecnologías 
tradicionales por nuevas tecnologías para 
el aprovechamiento óptimo de los insumos 
que requieran para su producción. 

 Empresas de nueva creación (micro, 
pequeñas, medianas y grandes) orientadas 
al área de bioeconomía. 

 Incremento en el desarrollo de proyectos 
empleando tecnologías. 

 Aprovechamiento de residuos o biomasas 
naturales, subproductos de la industria 
forestal y agrícola para la generación de 
bioenergía. 

 
 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial    X  
Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética    X  
Proporción de energías renovables en la matriz energética    X  

Enfoques sectoriales    X  
Códigos de construcción   

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía   X  
Impuestos al carbono   

Otros   
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El desarrollo de este proyecto es una propuesta que forma parte de la estrategia de investigación y 
desarrollo tecnológico de la empresa la cual fue formulada con el propósito de obtener resultados tangibles e 
intangibles que contribuyen a incrementar la competitividad de la Alianza para el Desarrollo Tecnológico, 
S.A. de C.V. En esta única etapa se lograron los objetivos establecidos en el inicio del desarrollo de la 
propuesta. Se logró profundizar en el empleo de un híbrido del cultivo entre M. sinensis y M. sacchariflorus, 
Miscanthus giganteus o "E-grass", el cual ha sido creado como materia prima para la producción de 
biocombustibles en recientes experimentos. Esta planta crece hasta 3.5 m en 5 a 6 años. Su rendimiento 
seco anual puede alcanzar 25 ton/ha. Se le conoce también como "Pasto Elefante" (Elephant Grass), su 
rápido crecimiento, bajo contenido mineral y alto contenido de biomasa del Miscanthus lo hace un elegido 
favorito para quemarse y producir así calor para turbinas. Las emisiones de CO2 son iguales a la cantidad 
absorbida de CO2 que la planta absorbe de la atmósfera en su fase de crecimiento, siendo neutral en el 



 
 
 
 

proceso de generar gases de invernadero. A través del desarrollo de cultivos energéticos de alto rendimiento 
de biomasa que sean capaces de crecer en cualquier tipo de tierra, para generar energía a través de una 
microturbina de aire caliente que sea compatible con la biomasa y sus residuos para reducir los costos de 
los energéticos y emisiones de gases de invernadero. 
 
Se logró recolectar mas información necesaria para el desarrollo del proyecto en la cual se refuerzan los 
datos técnicos necesarios para utilizar el miscanthus como su fuente de biomasa para la cámara de 
combustión repotenciado y así aprovechar el calor de dicho gas para calentar el aire limpio que accionará la 
turbina del generador eléctrico. Una vez quemada para producir energía, las emisiones de CO2 resultantes 
son iguales a la cantidad de CO2 que la planta utilizó desde la atmósfera durante su fase de crecimiento, y 
por lo tanto, es un proceso de  gas invernadero neutro, con exclusión de los impactos del carbono que está 
retenido en los sistemas de suelo/raíz que, en esencia las compensaciones de estas emisiones resultantes 
de cualquiera de creación/producción de insumos, son relativamente bajos en comparación con los cultivos 
anuales. Dicha tecnología es capaz de escalarse a nivel industrial para su aplicación puntual en diferentes 
partes del país, reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 al utilizar este tipo de energías limpias. 
De acuerdo con nuestras estimaciones en apego a los lineamientos del Greenhouse Gas Protocol y del 
IPCC, con el desarrollo de cultivos de alto rendimiento energético a base de pasto elefante para la 
generación de energía eléctrica a través de un prototipo de microturbina de aire caliente se lograrán reducir 
emisiones de GEI en un promedio de 159,724 ton de GEI en aproximadamente 1,000 cámaras de 
combustión de biomasa con microturbinas de aire caliente para la producción de energía con emisiones 
neutras. 
 
El citado proyecto cuenta con numerosos beneficios socioeconómicos y tecnológicos. Económicamente, 
beneficiaría a la sociedad en su conjunto al proveer de autonomía energética sustentable a precios 
competitivos a partir del uso de biomasa proveniente del pasto elefante. Entre los beneficios buscamos 
obtener un lugar importante al poner a México en la competencia mundial en la producción de energías 
limpias, al tiempo de promover la formación y constante capacitación de talento científico mexicano en la 
generación energía a través de una microturbina de aire caliente que sea compatible con la biomasa y sus 
residuos para reducir los costos de los energéticos y emisiones de gases de invernadero. 
El éxito del proyecto permitirá contar con un proceso de tratamiento ecológico de los residuos de biomasa 
sin sustancias contaminantes propias de los combustibles fósiles. Dada la necesidad existente de explorar 
fuentes alternativas de energía limpia y renovable, este estudio consideramos tiene una alta prioridad para la 
empresa y cuenta con objetivos estratégicos en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. 
Durante la ejecución, se consolidará la habilidad para crear plataformas innovadoras de nuevos productos 
bioenergéticos que cuenten con características de alta diferenciación percibidos por el mercado y lograr un 
crecimiento importante por la demanda que producirá el producto a desarrollar para diversas aplicaciones y, 
de esta manera, se fortalecerán los indicadores financieros, la propiedad intelectual y la oferta tecnológica y 
de servicios. Para Alianza para el Desarrollo Tecnológico, S.A. de C.V. el éxito del proyecto significará un 
importante desafío tecnológico que contempla ahorros significativos en materia energética a través de la 
explotación de los resultados que se obtengan del estudio final, para así delinear una estrategia de 
protección de los mismos ante las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual. 
 
 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto: 
 
A través del desarrollo de este Proyecto Ejecutivo, se podrá llevar acabo la búsqueda de financiamiento a 
través de fondos de gobiernos, inversionistas ángeles, créditos nacionales e internacionales u otros para 
llevar acabo el desarrollo de la manufactura como una manera del fortalecimiento y una etapa de 
escalamiento productivo cediendo los derechos de enajenación. 
 
 Para el desarrollo e implementación de este proyecto de mitigación de GEI se contemplan las siguientes 
metas y objetivos:  



 
 
 
 

 

 Vinculación con Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación en México y Australia 

para la transferencia tecnológica necesaria en el desarrollo del proyecto, con la participación de 

personal altamente calificado en actividades de IDTi. 

 Identificación y firmas de convenios con socios tecnológicos para el inicio de los cultivos energéticos 

del pasto elefante y el desarrollo tecnológico de la microturbina de aire caliente. 

 Desarrollo de cultivos energéticos de pasto elefante a nivel laboratorio con apoyo de personal de 

biotecnología y agro ciencias de las IES/CI vinculadas. 

 Arrendamiento y/o compra de terreno para el cultivo de pasto elefante. 

 Inicio de cultivo de pasto elefante con los resultados de los estudios de la IES/CI en la generación 

del híbrido y la mejora genética del mismo para un mejor rendimiento. 

 Levantamiento de la primera cosecha de pasto elefante de 3 metros de longitud después de un 

periodo de 18 meses generando 10 ton/ha, lo que se traducirá en la generación de 180 MW/ha de 

energía eléctrica. 
 Diseño y desarrollo de microturbina de aire caliente. 
 Formación de recursos humanos: Se capacitará al personal en nuevas tecnologías y aplicará el 

conocimiento en los desarrollos que se realicen.  
 Desarrollo y fortalecimiento de infraestructura de planta piloto: Se contará con una planta piloto con 

tecnología de punta en instalaciones y equipo adecuado para ello.  
 Obtención de un biocombustible de alta calidad desde un punto energético y ambiental y con un 

mínimo impacto ambiental.  
 Disminución de 159,724 (tCO2e/año)  
 Desarrollo de tecnología de fácil transferencia al sector productivo. 

 
1. Productos comprometidos: 

(máximo 3 principales) 
 

1. Plan Ejecutivo para la generación de energía a través de una microturbina prototipo de aire 
caliente que sea compatible con la biomasa y los residuos del cultivo híbrido de mischantus para 
reducir costos de combustible y emisiones de gases de invernadero. 

2. Volumen estimado de mitigación anual de cultivos de alto rendimiento energético a base de 
pasto elefante para la generación de energía eléctrica a través de un prototipo de microturbina 
de aire caliente se lograran reducir emisiones de GEI en un promedio de 159,724 ton de GEI en 
aproximadamente 1,000 cámaras de combustión de biomasa con microturbinas de aire caliente 
para la producción de energía con emisiones neutras. 

3. Plan financiero de proyecto ejecutivo de mitigación de Gases de Efecto Invernadero. 

 
4. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 

 
Entrenamiento técnico: 2 Técnicos especialistas en preparación de cultivos para pasto elefante en zonas 
rurales 
Especialización: 1 Especialista en elaboración de reportes de Sustentabilidad con la metodología GRI 
Maestría:   2 Estudiantes de maestría con especialización para la elaboración de proyectos ejecutivos e 



 
 
 
 

Ingeniera química para procesos sustentables. 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Generación de empleos de alta calificación directamente relacionados con la investigación, desarrollo 
tecnológico y experimentación en cámaras de combustión de biomasa, así como empleos indirectos y el 
apoyo a la cadena de proveeduría de la región; mayor disponibilidad de energía limpia a partir del empleo de 
aire caliente para accionar una microturbina acoplada a un generador eléctrico para la autosuficiencia 
energética de diversos medios de producción; apoyo a la industria para aumentar el universo de empresas 
socialmente responsables. 
 
Con un enfoque de innovación y desarrollo de conocimiento, basado en la calidad del capital intelectual, la 
empresa proyecta la comercialización del producto resultante, con un plan de ventas que pretende aumentar 
conforme el producto es conocido en el mercado. Con una constante inversión en desarrollo de 
conocimiento, la empresa asegura ir adhiriendo mejoras al producto. El continuo avance en tecnología 
provee de herramientas que permiten la innovación y creación de los productos. La organización, a 
sabiendas de lo necesario que se hace evitar el rezago tecnológico, planea dar seguimiento activo al 
desempeño del producto en las empresas instaladas, esto le permitirá percatarse de las adecuaciones 
posibles y necesarias, que vaya requiriendo el producto. 
 
Aumentar la participación de la empresa en el mercado nacional es un objetivo a corto plazo. Posicionar el 
producto resultante de este proyecto en los principales estados de la república mexicana, involucrados en la 
industria es una meta totalmente factible de acuerdo al plan de negocios presentado. Competir en el 
mercado extranjero con la tecnología mexicana a desarrollar, resulta ser un objetivo a largo plazo pero que 
representa la consolidación del proyecto, el éxito del producto y de la tecnología desarrollada. 
 
 
 
 
Al entorno: 
 
Implementación de estrategias de explotación de los resultados bien definida pues se planea la producción y 
comercialización directa del nuevo modelo de microturbina de aire caliente así como la transferencia del 
paquete tecnológico mediante licenciamiento principalmente a las empresas dedicadas a la explotación de la 
energía en el ámbito mundial. 
 
Se impactará a la industria de los bio-energéticos a través del desarrollo de nuevos combustibles amigables 
con el medio ambiente como es el caso del híbrido de pasto elefante, y basados en procesos sustentables 
que permitirán eliminar la total dependencia en el uso de hidrocarburos contaminantes. 
 
 
 
 
 

2. Contacto:  
Lic. Eduardo Santiago Rico. 
Calle 1 Frente al Agua Potable S/N Dzilám de Bravo, Yucatán C.P. 97606 
Correo electrónico: specialforcesmx@yahoo.com.mx 
Celular: 9991759913 
Oficina: (999) 923 2560 

 


