
Por décadas, México ha depen-
dido a nivel energético del pe-
tróleo a pesar de que existen al-
ternativas viables poco estudia-
das o impulsadas, como los bio-
combustibles. A partir de los
desechos o subproductos agro-
industriales o domésticos, la
apuesta de algunos investigado-
res es producir biodiesel y bio-
gás para alimentar diversas
máquinas y aprovechar materia
que, de otra manera, contamina
el ambiente. Uno de estos in-
vestigadores es el profesor aso-
ciado del departamento de
Ciencias Químico Biológicas
de la UDLA, José Daniel Lo-
zada Ramírez.

El académico, doctor en
Biotecnología enzimática por la
Universidad de Murcia, en Es-
paña, tiene claros los obstáculos
que existen para que su pro-
puesta sea una opción efectiva
para contribuir a la solución de
los problemas energéticos y
ambientales que atraviesan el
país y el mundo. En primer lu-
gar, sabe que una crítica cons-
tante a los biocombustibles es
que, para cultivar la materia pri-
ma, se usan tierras que podrían
ser aprovechadas para la pro-
ducción de alimento. Por otro
lado, las máquinas necesarias
para extraer los aceites con los
que se produce el biodiesel,
muchas veces contaminan más
de lo que buscan beneficiar al
planeta.

Para resolver el primer obs-
táculo, el proyecto de Lozada

Ramírez pretende aprovechar
materia aparentemente inútil
como semillas de aguacate o
piñón, la corteza de la tuna, la
pulpa del café o la higuerilla,
planta que crece con facilidad
en cualquier lugar como a las
orillas de los caminos o terrenos
baldíos. En cuanto al segundo
problema, el investigador traba-
ja en combinación con la carre-

ra de Ingeniería Mecatrónica de
la misma casa de estudios para
diseñar un extractor mucho más
eficiente que los que existen
actualmente. 

Pero el asunto no se detiene
ahí, apunta el académico. “Hoy
en día no es rentable producir
biodiesel por la falta de apoyo
del gobierno a esta alternativa.
Un litro de diesel regular cuesta

casi ocho pesos mientras que
producir un litro de biodiesel
cuesta 22”. Lo que se necesita
son mayores incentivos al cam-
po que faciliten el uso de exten-
siones de tierra. Igualmente, la
inyección de recursos a la in-
vestigación para encontrar cata-
lizadores que hagan más efi-
ciente la transformación de la
materia prima en biocombustible.

En ese sentido, el proyecto
que ha iniciado hará uso de
enzimas debido a que son más
amigables con el ambiente y
son biodegradables. Al término
del proyecto –en un plazo de
seis a siete meses– el investiga-
dor espera obtener datos que
permitan a la universidad insta-
lar una planta piloto que apro-
veche cualquier desecho orgá-
nico que produzca la institu-
ción. Eventualmente, el objeti-
vo sería reproducir esta expe-
riencia fuera de la UDLA para
beneficiar a otras comunidades.

Una vez que la producción
de biocombustibles se hiciera
más eficiente e impactara al
medio ambiente lo menos posi-
ble, queda la duda sobre el efec-
to de las emisiones contaminan-
tes que provocan los motores
que usan estos productos.

“El biodiesel es de naturale-
za muy similar al diesel regular.
El problema con el parque vehi-
cular actual no es sólo el tipo de
combustible que usa, sino que
las máquinas son muy anticua-
das”. Por ello, agrega, es nece-
sario trabajar en conjunto con la
industria automotriz para que
construyan motores más efi-
cientes. De acuerdo a Lozada
Ramírez, en Europa más del 60
por ciento de los vehículos fun-
cionan con diesel. Y particular-
mente en el caso del biodiesel,
EU ya cuenta con centros de
abastecimiento, mientras que
México no tiene ni uno solo. 

Finalmente el científico hizo
énfasis en que los biocombusti-
bles no se proponen como la
única solución a los problemas
energéticos y ambientales sino
que es necesario apoyarse en
otras propuestas. “Tenemos la
opción de contribuir positiva-
mente aportando soluciones
que pueden ser pequeñas pero
que sumadas beneficien al me-
dio ambiente que nosotros mis-
mos estamos impactando nega-
tivamente”, concluyó.
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Los priistas sí se
preparan para el

futuro: hoy aprueban
una ley que entrará
en vigor en 2013

■■ Lozada Ramírez investiga su producción a partir de desechos orgánicos

Los biocombustibles, alternativa para los
problemas ambientales, dice investigador
■ Al término del proyecto espera contar con datos para instalar una planta piloto
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