
El fitomejoramiento 
y las opciones en 

materia de bioenergía 

En respuesta a la 
crisis del petróleo 
se popularizaron 
los principios de la 
bioenergía, que respeta 
el medio ambiente 
y es renovable. Esto 
ha conducido a un 
mayor interés en 
la investigación de 
otras opciones para 
obtener energía y 
combustibles, como los 
biocombustibles (etanol, 
metanol y biodiesel). El 
fitomejoramiento representa una opción 
importante para hacer realidad muchas 
de las posibilidades de la bioenergía.

La crisis energética es motivo de preocupación para todos los 
gobiernos, debido al elevado costo del petróleo y al cambio climático 
generado en parte por el uso de energía no renovable.

Soluciones del 
fitomejoramiento 

Fitomejoramiento: ofrece las mejores 
opciones y estrategias de obtención de 
variedades para producir bioenergía, 
como las realizadas en Brasil.

El fitomejoramiento 
es el arte y la 

ciencia de mejorar 
genéticamente las 

plantas en beneficio 
de la humanidad. 
Los mejoradores 
obtienen nuevas 

variedades no sólo 
para los alimentos, 

los piensos y 
las fibras, sino 

también para los 
combustibles.

Contribuciones del fitomejoramiento a la bioenergía
Los fitomejoradores seleccionan los mejores cultivos, y de éstos, las mejores variedades para la producción de bioenergía. 
Por ejemplo, seleccionan las variedades de caña de azúcar con mayor contenido de sacarosa. La producción de azúcar ha 
aumentado espectacularmente desde 1900, cuando las variedades de caña producían 4,2 t/ha, hasta las variedades del 
decenio de 1990, que produce 13,8 t/ha.  
Ejemplo en el mercado: el etanol y el metanol pueden sustituir a los combustibles fósiles para almacenar energía, 
combustibles y materias primas para producir hidrocarburos sintéticos y sus derivados. En Brasil los automóviles utilizan 
en gran parte etanol obtenido de la caña de azúcar, como biocombustible en vez de la gasolina. 

Variedades mejoradas Más producción de etanol Combustibles menos costosos

Fuentes alternativas 
de bioenergía
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El fitomejoramiento permite 
producir biodiesel en una 
gran variedad de condiciones 
agroecológicas. Es posible 

seleccionar muchos de los 
cultivos subutilizados, como el ricino de América y la palmera oleaginosa, 
para la producción comercial de biodiesel. Estas especies están adaptadas 
a entornos que no son aptos para los cultivos alimentarios y representan 
una opción económica que contribuye a reducir la pobreza y la 
emigración rural. Sin embargo, como estas especies tienen características 
inconvenientes como una altura excesiva de la planta y una maduración 
heterogénea, el fitomejoramiento es esencial para darles mayor interés 
agronómico.

• Los encargados de elaborar las políticas, los gobiernos, 
los investigadores y el sector privado deberán coordinarse 
adecuadamente para que las variedades obtenidas por 
fitomejoramiento satisfagan su objetivo de hacer realidad 
la bioenergía en todo el mundo.

• La alianza de los sectores público y privado en las 
actividades de mejoramiento para la bioenergía ofrecerá 
un gran beneficio colectivo, incrementará el producto 
interno bruto y logrará que el mundo dependa menos de 
pocas fuentes de energía. 

Cultivos subutilizados

Indicaciones estratégicas

La bioenergía ofrecerá a los agricultores de menores recursos 
opciones agrícolas y comerciales, favorecerá la economía y 
contribuirá a la conservación del medio ambiente.

Ricino de América mejorado con 
abundante contenido de aceite y 
madurez uniformeEl fitomejoramiento puede obtener 

variedades de ricino de América más 
aptas para la producción comercial

Cultivos Producción de aceite 
(kg/ha/año) 

Palmera oleaginosa (Elaeis guineensis) 7 061

Palmera macaúba (Acrocomia spp) 3 775

Ricino de América (Jatropha curcas) 1 588

Soya (Glycine max) 374

Cultivos subutilizados que se pueden explotar 
por medio del fitomejoramiento para obtener 
variedades adaptadas para producir biodiesel


