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Resumen

La búsqueda de la viabilidad y desarrollo de
la agroindustria de la caña de azúcar es ya una
política imperativa. La producción de caña y azú-
car constituyen la principal agroindustria del país,
con presencia en 57 ingenios azucareros, locali-
zados en 15 estados de la república. Sin embar-
go, la actual ineficiencia productiva, altos costos y
otras causas —como la entrada de jarabe de maíz
de alta fructosa (HFCS) de menor costo— han
desplazado el consumo interno de azúcar de caña,
principalmente en bebidas embotelladas. Todos
estos factores han contribuido a la actual y pro-
longada crisis del sector azucarero. Por lo tanto,
la industria debe reestructurarse y reducir la pro-
ducción de azúcar hacia la competitividad, con la
alternativa del etanol combustible en la búsqueda
de un futuro para la industria azucarera en Méxi-
co. Con la producción de etanol (EtOH) a gran
escala, por parte de los ingenios azucareros, es
posible visualizar un nuevo y futuro mercado de
uso de energías renovables en México, oportuni-
dades para la exportación e incrementar los bene-
ficios ambientales y económicos a través de su
uso. La flexibilidad de la producción combinada,
de azúcar y etanol en los ingenios, permitirá al-
canzar esquemas y objetivos ambientales como
nación. Para la industria azucarera, su mayor

Abstract

The viability of the Mexican sugar industry
is a political imperative. Sugar is Mexico’s largest
agricultural industry. Sugar cane is the first lar-
gest cultivated crop, supplying raw material to over
57 mills located in 15 states. The current ineffi-
ciency of the Mexican industry and the advent of
increased production, displacing domestic sugar
used in soft drinks; and the government issued a
large number of import permits thus allowing lar-
ge quantities of lower price world sugar like HFCS
to enter the domestic market. All together these
factors contributed to crisis of sector. The industry
should be restructured and downsized to be com-
petitive producing ethanol (EtOH), like the ea-
siest ways to increase the predominate alternate
fuel and the opportunity to make the Mexican su-
gar cane future a reality. If the ethanol (EtOH) is
produced, it’s possible to see a growing role for
renewables in the Mexican’s energy future, the
factories sugar must involve them as partners in
the continued expansion of ethanol production and
use in México, export opportunities, increase pu-
blic awareness of ethanol’s benefits and create an
economic climate for ethanol’s expanded use. The
flexibility of production of sugar and ethanol at
the factories will allow a role for ethanol to be
used to achieve the nation’s clean air goals. The
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Introducción

E
n la segunda mitad del siglo XIX comenzó la era del petróleo, con la explora-
ción y producción de los yacimientos de Pennsylvania, Estados Unidos, ini-
ciativas que luego fueron imitadas en otros países, los cuales utilizaron el pe-

tróleo para la iluminación y calefacción; y, si bien durante la época del petróleo barato
esta materia prima fue insustituible, a partir de las crisis energéticas de la década de los
años setenta se trató de economizar combustible, mediante la implantación de regula-
ciones que implicaron, a su vez, una mayor eficiencia energética de los motores de
combustión interna y un control de las emisiones contaminantes. Y aparecieron nor-
mas y técnicas para evitar una excesiva dependencia de los combustibles provenientes
del petróleo [Cabrera et al., 2000]; algunos desarrollos tecnológicos actuales indican
una clara tendencia a reducir el consumo y evitar la contaminación ambiental; así, el
predominio del petróleo está acercándose lenta pero progresivamente a su fin. Proba-
blemente, para mediados de este siglo, el petróleo pasará a un lugar secundario ante un
uso siempre más frecuente de fuentes renovables de energía, como la que se produce
por la biomasa en la producción de combustibles alternos a partir de productos vegeta-
les, desechos agroindustriales o residuos urbanos [Sosa, 2006].

No está lejano el día en que los vehículos funcionarán con combustibles totalmente
renovables, basados en el etanol, biodisel o biogas, a partir de cultivos como el maíz,
caña de azúcar y desechos agroindustriales, sin depender del petróleo, materia prima
que se conservará para la producción de plásticos, gomas, lubricantes, solventes, asfal-
tos y una amplia variedad de productos químicos, dejando el componente energético a
cargo de sistemas motrices muy avanzados, para que nuestras ciudades disfruten de un
aire más limpio y no se produzcan los gases de invernadero que causan el calentamiento
global y destruyan la capa protectora de ozono.

En México, la principal agroindustria es la azucarera; también es una de las que
ofrece mayores empleos anualmente y aprovechan de manera más eficiente la energía
solar. Sin embargo, hasta el momento, no se ha dado una política audaz del uso de sus
productos y subproductos que la transformen en una agroindustria rentable y competi-

desafío, en este sentido, representa disminuir los
costos actuales de producción de etanol a través
del uso de la ingeniería genética, uso de diferentes
materias primas y la totalidad de la planta de
caña de azúcar e introducir mejoras tecnológicas.

Palabras clave

Industria azucarera, biocombustibles,
biomasa.

most important opportunity for sugar cane indus-
try is to continue to reduce ethanol production
costs through genetic engineering, feedstock diver-
sity using whole sugar cane and technology im-
provements.

Keywords

Sugar Industry, biofuels, biomass.
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tiva a nivel mundial. Tampoco se han implantado sistemas de control del consumo
energético que garanticen, por un lado, el uso eficiente del bagazo (actual fuente prin-
cipal de energía); y, por el otro, la disminución de la contaminación ambiental.

Para la producción de azúcar y alcohol de caña (en menor escala), que son básica-
mente los únicos productos actualmente usados de este recurso, se requiere de la utili-
zación de las melazas o mieles C y de energía, que proviene principalmente de la
combustión (por lo general, ineficiente) del bagazo y de combustibles fósiles de baja
calidad (con altos contenidos de azufre), sin considerar las opciones de la producción
flexible de azúcar y etanol mediante el uso combinado de mieles A o B, jugo de caña o
biomasa de la caña (bagazo y residuos agrícolas de cosecha).

La oportunidad para que la agroindustria mexicana alcance la autosuficiencia pro-
ductiva y económica se encuentra a la vista: los biocombustibles basados en el etanol
ofrecen muchos beneficios; son buenos para el medio ambiente porque agregan meno-
res emisiones a la atmósfera que los combustibles de petróleo y utilizan desechos del
proceso agroindustrial de la caña de azúcar que comúnmente no tienen uso. A diferen-
cia del petróleo, que es un recurso natural no renovable, los biocombustibles (bioeta-
nol y biodiesel) son renovables y representan una fuente inagotable de combustibles;
aunque el dióxido de carbono es liberado cuando se quema el etanol, éste es reciclado
dentro de tejido orgánico durante el desarrollo de la planta; de hecho, el uso del etanol
en la gasolina puede resultar en una reducción neta de los niveles de dióxido de carbo-
no atmosférico [Guo, 2006].

El etanol (EtOH) es el biocombustible más ampliamente utilizado hoy en día en
los Estados Unidos, Brasil, Japón, Colombia, India y la Unión Europea; millones de
litros se agregan al año a la gasolina para mejorar el rendimiento de los vehículos y
reducir la contaminación atmosférica. El etanol es un alcohol y su mayor parte se
fabrica convirtiendo azúcares por fermentación en etanol, el que, luego, es destilado en
su forma final.

El etanol se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina y mejorar la calidad de
sus emisiones, como la mezcla E10 (10% de etanol y 90% de gasolina) pero puede
ser usado en concentraciones mayores, tal como la mezcla E85 o en su forma pura.
Todos los fabricantes de automóviles que comercializan en el mundo aprueban el uso
de ciertas mezclas de etanol y gasolina. Las mezclas de etanol como carburante se
utilizan con éxito en todos los tipos de vehículos y máquinas que requieren gasolina
[Cabrera et al., 2000]. Por lo que, el objetivo de este trabajo fue evaluar algunos
aspectos científico-tecnológicos, económicos, políticos y sociales que implica la diver-
sificación de la agroindustria de la caña de azúcar bajo la premisa de la producción del
etanol, a partir de la biomasa cañera, al ofrecer una evaluación crítica de algunos de los
trabajos publicados en el etanol de caña de azúcar y situarlos en ciertas perspectivas de
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importancia para el desarrollo de la agroindustria, sustentando y sintetizando los resul-
tados y conclusiones; ello permitió determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se
encuentra en el momento de realizar las propuestas de investigación y cuáles son las
tendencias en el mediano y largo plazo.

Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar

De acuerdo a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholeras
[CNIAA, 2007] y [Sosa, 2006] la caña de azúcar se produce en 227 municipios
ubicados en 15 estados de la República, en los que se concentra el 13 por ciento de la
población nacional (más de 3 millones de personas dependen directa e indirectamente
de su cultivo y transformación); genera el 0.5% del Producto Interno Bruto Nacional:
8.9% del PIB del Sector Agropecuario y el 2.4% de la industria manufacturera; es el
séptimo productor mundial de azúcar y las últimas zafras se comportaron de la manera
siguiente (Cuadros 1 y 2):

Cuadro 1. Producción de azúcar en México en las zafras 2002-2007
(CNIAA, 2007).

Cuadro 2. Producción de Etanol (EtOH) en México (CNIAA, 2007).
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Para la zafra 2006-2007 la agroindustria de la caña de azúcar y el azúcar atravie-
san por una difícil situación. Sin embargo, la mayor dificultad del sector es que sus
integrantes, aunque ya han detectado sus causas, no están unidos para analizar los
problemas y buscar las soluciones; esta agroindustria está caracterizada por enormes
rezagos tecnológicos en campo y fábrica, infraestructura productiva obsoleta, serios
problemas de contaminación e impacto ambiental, financiamiento caro, insuficiente e
inoportuno, políticas de comercialización limitadas y ambiguas, legislación cañera con
profundos atrasos, organización de productores con vocación paternalista y poca ini-
ciativa de autogestión; empresarios con limitada audacia y visión, así como la ausencia
de un proyecto de desarrollo integral y territorial a corto, mediano y largo plazo que
permitan, con orden, consolidar el desarrollo sustentable en el que participen y se
comprometan todos los sectores involucrados en la misma.

En este sentido, GEPLACEA [1991], comentaba hace más de una década que
para un país productor de caña de azúcar, como México, se abren dos alternativas
posibles: elevar la productividad y efectividad de la producción y asegurar así la compe-
titividad de los costos; y por otra parte, diversificar integralmente, para distribuir
riesgos y ser más independiente del mercado físico de azúcar.

Estas alternativas implican un reordenamiento y perfeccionamiento no sólo de las
instalaciones y áreas de producciones cañera y azucarera, sino también —y por esto,
integral— de las industrias, facilidades e instalaciones de apoyo y su fuerza laboral
[Viniegra, 2001]. Al analizar la industria, se observa que tiene varios problemas o
costos que se pueden mejorar en el corto, mediano y largo plazo para aumentar sus
utilidades sin afectar al cañero. Son situaciones internas que pueden y que deben ser
atendidas inmediatamente para sobrevivir a la crisis antes de que sea demasiado tarde.

Para superar esta situación, los cañeros pueden trabajar para aumentar cada vez
más la producción de azúcar de sus cultivos. Por su parte, los ingenios tienen a la vista
la oportunidad de diversificar el sector con la opción de la producción de etanol com-
bustible; esta es la oportunidad para que se dé un acercamiento entre ingenios y cañe-
ros en el manejo y difusión de la información para buscar soluciones conjuntas. La
difícil situación de los ingenios se puede revertir si se abre al mercado de los oxigenan-
tes de gasolinas para automóvil; claro que se requiere del apoyo del Estado mediante la
adopción de políticas ecológicas más avanzadas, estímulos que permitan el uso de la
tecnología agrícola industrial y de administración de vanguardia del mundo, sólo me-
diante las cuales, será posible obtener productos agroindustriales competitivos y posi-
bles de usarse como componentes de mezclas de gasolinas reformadas [Martínez, 2005].

Para el 2007, el Estado promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bio-
energéticos y el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-
2012, para promover y desarrollar el uso de los bioenergéticos como elementos clave
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para contribuir a lograr la autosuficiencia energética del país, a través del uso de ener-
gías renovables y brindar certidumbre a productores del campo, obreros, industriales y
a todos los agentes que integran la cadena productiva, al quedar establecido el rumbo,
las metas, los mecanismos de colaboración y la coordinación interinstitucional, que
coadyuven a mejorar la productividad y competitividad de las actividades de la agroin-
dustria de la caña de azúcar.

Estas iniciativas constituyen el primer paso hacia la transformación en el mediano
plazo de la agroindustria de la caña de azúcar, quedando un largo camino por recorrer
con todos los sectores involucrados en la misma: gobierno, industriales, organizaciones
cañeras, académicos e investigadores, productores y grupos comerciales. La fabrica-
ción de etanol (EtOH) mejoraría la economía de la industria azucarera, además de
contribuir a reactivar el campo. La producción en gran escala de éste, como combus-
tible, y de la alcohoquímica y de sus aplicaciones potenciales como esteres, cadenas de
compuestos orgánicos lineales y cíclicos, detergentes, pinturas, cosméticos, aerosoles,
jabones, perfumería, medicinas, mezcla de solventes, alimentos y otros [Enríquez,
2005].

La producción de Etanol a partir de la agroindustria azucarera obliga a la integra-
ción de la destilería con la producción de azúcar, lo que posibilita, no sólo el empleo de
las mieles finales, sino también de los jugos, mieles intermedias y el uso del bagazo
como energético.

Se pueden emplear otras alternativas de materias primas del proceso azucarero,
como son los jugos de filtros, que representan ventajas en el ahorro de mieles, disminu-
ción en el consumo de combustible, incremento en la calidad del azúcar y una mayor
integración tecnológica azúcar-derivados dentro del complejo agroindustrial [Blanco,
2001].

Impacto de los motores movidos a alcohol en la contaminación del aire

En Brasil y otros países, la introducción de la mezcla gasolina/alcohol ha tenido un
impacto inmediato en la calidad del aire de las grandes ciudades, al eliminar las emisio-
nes de monóxido de carbono cuando la gasolina era el único combustible en uso. En el
Cuadro 3 se muestran las propiedades de ambos combustibles.
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Cuadro 3. Propiedades y características de los combustibles [Murtagh, 2003;
Enríquez, 1998; y Konchady, 2004].

Para 1980, las emisiones de CO eran superiores a 50 g/km y ellas fueron reduci-
das para menos de 5.8 g/km a partir de 1995. Una de las desventajas del uso del etanol
puro es el aumento en la emisión de aldehídos cuando se compara con la gasolina o con
la mezcla gasolina/etanol. Al continuar aumentando el porcentaje de etanol en la mez-
cla, se mantuvo como constante una nítida disminución de CO y HC, mientras que la
emisión de NOx con respecto a la gasolina pura, aumenta con la cantidad de alcohol;
en cuanto al CO2 las emisiones siguen siendo similares y hasta un poco mayores.

Comparando las emisiones de mezclas de etanol, en proporciones mayores al 30%,
se aprecian —en promedio— reducciones del 37%, 24% y 20%, en las emisiones de
CO, HC y NOx, respectivamente (Cuadro 4).

Cuadro 4. Emisiones del etanol combustible [Konchady, 2004; Szwarc, 2001;
y Stupiello, 1982].

La producción de Etanol (EtOH) a partir de la agroindustria azucarera obliga a
la integración de la destilería con la producción de azúcar; lo cual posibilita no sólo el
empleo de las mieles finales, sino también de los jugos, mieles intermedias y el uso del
bagazo y el RAC (Residuos Agrícolas de Cosecha) como energéticos, evitando la
quema y requema de cañaverales.
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Se pueden emplear otras alternativas de materias primas del proceso azucarero,
como son los jugos de filtros que representan ventajas en el ahorro de mieles, disminu-
ción en el consumo de combustible, incremento en la calidad del azúcar y una mayor
integración tecnológica azúcar-derivados dentro del complejo agroindustrial.

Desventajas del uso del etanol

El mayor problema que tiene la producción de alcohol, partiendo de la caña de
azúcar, es: la contaminación ambiental creada por los desperdicios líquidos de las
destilerías (vinazas) y la dificultad, bajo ciertas condiciones, de obtener un balance
energético positivo. Sin embargo, en una operación balanceada en la que se integre la
fábrica de azúcar y la destilería este problema puede minimizarse. Otras desventajas
son: presenta una menor densidad de energía que la gasolina; el conductor debe de
llenar el tanque con más frecuencia, es más caro que la gasolina (alrededor de 1.5 veces
bajo las condiciones actuales de México), genera emisiones altamente evaporativas,
contiene dos terceras partes de la energía contenida por el mismo volumen de gasolina,
presenta problemas de corrosión de partes mecánicas y sellos, presenta dificultades
para encender en climas fríos, se incrementan las emisiones de óxidos de nitrógeno y
aldehídos, y problemas con el encendido en frío con E-100 [Westcott, 2007 y Musa-
lem, 2006].

Irónicamente, los cultivadores de caña de azúcar pueden estar entre los más firmes
oponentes de la producción de etanol. En México, el sector de la caña de azúcar tiene
una complicada historia de relaciones laborales conflictivas, disputas sobre precios y
uso de la tierra y frecuentes intervenciones oficiales. El gobierno mexicano se ha
inclinado a proteger a los productores de caña con subsidios y normativas que repercu-
ten directamente en el precio de la tonelada de caña de azúcar. Desmantelar estas
protecciones para fomentar el cambio al etanol encierra riesgos políticos que el gobier-
no no estará dispuesto a correr.

Al tiempo actual, varios planes de producción de etanol se pueden desarrollar para
cada ingenio en particular, dentro de parámetros establecidos por los mismos industria-
les, sin afectar significativamente la producción de azúcar. El empleo de las mieles A o
B y/o jugo de caña puede satisfacer la demanda local de etanol mientras se mantienen,
simultáneamente, los niveles de producción de azúcar. Los siguientes beneficios po-
drían obtenerse a nivel de ingenio y zona de abasto de caña [Enríquez, 2005]: aumen-
to del ingreso neto a los cañeros, trabajadores y proveedores, lo cual inyectaría ingresos
a la economía local, aumento en el ingreso neto al procesar cada tonelada de caña,
reducción del costo unitario de producción, aumento en la utilización de las capacida-
des industriales existentes en los ingenios y el campo, ingresos frescos por concepto de
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impuestos, menor dependencia de etanol y gasolina del extranjero y utilización susten-
table de recursos naturales.

Al considerar la implementación de un programa nacional basado en el etanol y su
empleo como combustible, se debe tomar en cuenta lo siguiente [Mesa, 2000; Enrí-
quez, 2005; Farrel 2006; Guo, 2006 y Viniegra, 2007]:

1. Considerar la posibilidad de comenzar, en principio, a escala pequeña con el
10% de etanol en mezcla con la gasolina e incrementar la proporción de acuer-
do al avance de desarrollos tecnológicos, económicos y políticos nacionales.

2. Ser precavidos en el empleo de tecnologías probadas en otros países en escala
comercial, evaluando sistemáticamente las condiciones particulares de cada in-
genio al implementarlas.

3. La decisión de los ingenios de producir etanol tiene que basarse en una cuida-
dosa evaluación de los objetivos y realistas estudios de factibilidad técnica y
económica.

4. Los conceptos básicos de economía, administración de proyectos industriales,
especificaciones técnicas en el diseño de la destilería, equipos, manuales opera-
tivos, materiales y servicios, deben tomarse en cuenta al evaluar el proyecto en
función de los costos.

5. El Estado debe legislar e imponer, de manera tajante, el empleo de la mezcla de
gasolina/etanol, proveer incentivos fiscales y económicos para promover la
mezcla, regular el precio del gasohol para que los grupos empresariales tengan
ganancias que amorticen su inversión.

6. Debe instituirse un serio programa de I&D para desarrollar procesos económi-
camente factibles para el tratamiento químico y/o biológico de los productos de
desecho de las destilerías y la posibilidad de recobrar subproductos; también se
deben desarrollar procesos para emplear los residuos lignocelulósicos de la caña
de azúcar.

7. El Programa Nacional de Etanol debe estar basado en tecnología existente que
ha sido probada, con flexibilidad para adaptarse a desarrollos futuros. Puede
emplearse tecnología que ya está disponible o que pueden transferirse de indus-
trias más avanzadas.

8. También deben establecerse programas de investigación y desarrollo agrícola
con el objeto de obtener nuevas variedades de caña de azúcar, métodos y siste-
mas de cultivo, cosecha y manejo de plagas y enfermedades capaces de producir
un máximo en la cantidad de biomasa recobrable por hectárea cultivada.

9. La opción de diversificar la tradicional agroindustria azucarera a través del
etanol cambiará completamente la naturaleza de la economía azucarera nacio-
nal. El cambio dependerá de la magnitud de conversión, pero se tenderá a una
mayor estabilidad de la agroindustria.
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Si bien este análisis no muestra los aspectos económicos de la producción de
etanol combustible, sí se intentará lanzar un programa de etanol bajo las condiciones
actuales de la agroindustria de la caña de azúcar en México, se enfrentarían varios
obstáculos; en primer lugar, PEMEX tiende a considerar al etanol como un competi-
dor que afectaría su porcentaje de participación en el mercado de energéticos; esta
resistencia es especialmente relevante porque PEMEX controla también las redes de
gasoductos y estaciones de servicio, cuyos tanques de almacenamiento deben ser modi-
ficados antes de recibir gasolina mezclada con etanol.

Además, puede decirse que su alto costo actual, con relación a los derivados del
petróleo, constituye el motivo por el cual resultan importantes las decisiones políticas y
regulaciones de estímulo fiscal, investigación, transferencia de tecnología y otras (por
parte del gobierno federal) que permitan a mediano plazo promover su uso intensivo y
que este sector sea competitivo a la par del petróleo. Otro aspecto importante es la
industria automovilística, que puede también resistirse a la introducción del etanol. A
pesar de que fabricantes de automóviles multinacionales como Volkswagen, General
Motors, Ford y otras apoyan abiertamente la gasolina con etanol, sus concesionarios
en países como México se enfrentarán a los prejuicios que la gente tendrá sobre ese
combustible. Muchos creen, erróneamente, que hasta mínimas cantidades de etanol
pueden perjudicar el motor de sus vehículos, por ejemplo. De no disponer de sólidos
incentivos para hacerlo, es poco probable que los concesionarios de automóviles acep-
ten el trabajo de educar a su clientela sobre los beneficios del etanol.

Sin duda, los biocombustibles son una transición al futuro en materia energética.
Es decir, constituyen una especie de puente entre los hidrocarburos y los energéticos
renovables del futuro. Sin embargo, los procesos de incorporación de la producción,
transporte, distribución y comercialización de biocombustibles son de muy largo pla-
zo. La introducción de estos combustibles requiere de una estricta voluntad política y
la concertación institucional entre los organismos de gobierno resulta vital. La partici-
pación y el compromiso del sector privado son fundamentales para el éxito del progra-
ma. Además, la producción de biocombustibles involucra una gran cantidad de mano
de obra local, con diversos grados de preparación para cubrir necesidades agrícolas,
energéticas, comerciales, tecnológicas, de control de calidad, etcétera [Canizales, 2001].

Al producir biocombustibles, es primordial no establecer una competencia con la
producción de alimentos, ya que, debido a las condiciones en que se encuentra en la
actualidad el campo, México ya no es autosuficiente en casi ningún tipo de producto
agrícola, a excepción de la caña de azúcar [Musalem, 2006].
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Procesos productivos para la obtención de etanol

La producción de Etanol a partir de la agroindustria azucarera obliga a la integra-
ción de la destilería con la producción de azúcar, lo que posibilita, no sólo el empleo de
las mieles finales, sino también de los jugos, mieles intermedias y el uso del bagazo
como energético.

Se pueden emplear otras alternativas de materias primas del proceso azucarero
como éstas: que representan ventajas en el ahorro de mieles, disminución en el consu-
mo de combustible, incremento en la calidad del azúcar y una mayor integración tecno-
lógica azúcar-derivados dentro del complejo agroindustrial. En un sentido general, las
opciones de producción de etanol (EtOH), a partir de la caña de azúcar, son las
siguientes [Murtagh, 2003]:

1. A través del uso de las melazas, tal como se estila en México y en la mayoría de
los países azucareros.

2. Utilizar mieles intermedias “A” y “B”, con importantes aumentos del rendi-
miento y para bebidas de calidad.

3. Empleándose para este fin directamente el jugo o guarapo. Esto se realiza en
destilerías autónomas; prescindiéndose, entonces, del área de producción de
azúcar.

4. Aprovechamiento de jugos pobres (maceración y filtrados).
5. Fermentación de azúcares de la biomasa cañera (bagazo o residuos de cose-

cha).
La obtención de alcohol de melazas (A, B, o C) se diferencia de otras materias

primas, como maíz, papa, milo y otros, en que éstos son productos de plantas con alto
contenido de carbohidratos almacenados en la forma de almidón. Por lo tanto, estos
materiales deben pasar por un proceso de pretratamiento de cocción o tratamiento
enzimático para hidrolizar éstos hacia azúcares fermentables. En contraste, los carbo-
hidratos presentes en las melazas ya se encuentran disponibles y no requieren trata-
miento, con fundamento en las propiedades que tienen algunos microorganismos de
metabolizar azúcares y producir como residuo, alcohol etílico.

Para el caso particular de hidrólisis de materiales lignocelulósicos de la caña de
azúcar o ruptura de las moléculas en medio acuoso, tiene como finalidad la transforma-
ción de azúcares complejos (polisacáridos) en carbohidratos sencillos. Esto se logra
con ácido sulfúrico o clorhídrico a altas temperaturas y tiempos de operación cortos o
largos; el ácido actúa como catalizador y se obtiene una mezcla de glucosa y xilosa con
algunos productos de degradación como ácido acético, furfural y derivados de la rup-
tura de la lignina [Canizalez, 2001; Krishna, 2000].

Las vinazas de destilería pueden convertirse en una fuente de subproductos y en
una ventaja, si este problema se enfoca sistemáticamente y con recursos financieros
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adecuados. Otro factor importante es el costo de la destilería que depende de factores
como localización, materia prima y legislación [Agrawal, 1997].

La separación de las soluciones acuosas diluidas de etanol (EtOH) (de 96 °GL
a 99.99°GL) ha sido un proceso bastante estudiado y probado industrialmente. Sin
embargo, la necesidad de obtener alcohol deshidratado con el fin de ser usado como
aditivo oxigenante de la gasolina, ha impuesto una serie de retos a la industria y a los
centros de investigación, a fin de reducir los costos energéticos de la recuperación de
EtOH cumpliendo los correspondientes estándares de calidad. Adicionalmente, el
impacto ambiental que presentan algunas tecnologías tradicionales de separación ha
hecho que la investigación sobre esquemas alternativos y no convencionales sea mucho
más intensa [Sánchez, 2005].

De otro lado, la diversidad de alternativas tecnológicas para la producción de
etanol carburante ha hecho crucial el análisis del proceso global, a la par del diseño y
desarrollo de cada una de las operaciones que lo componen. Dentro de las nuevas
tendencias de investigación y desarrollo en esta área se cuenta la integración del proce-
so con miras a develar las muy complejas interacciones entre las diferentes etapas del
proceso productivo [Farell, 2006]. El desarrollo de procesos integrados permitirá una
reducción sustancial de los costos de producción y el incremento de la competitividad
del bioetanol frente a la gasolina. De otro lado, la integración de procesos es una
condición indispensable para optimizar el proceso de producción de etanol, de tal
manera que se consideren como objetivos no sólo la minimización de los costos pro-
ductivos o la maximización de diferentes indicadores financieros, sino también el me-
joramiento de los índices de desempeño ambiental de este proceso [Guo, 2006].

Conclusiones y reflexiones

La disponibilidad del petróleo que, de acuerdo a las reservas y al consumo actua-
les, permite prever que se agotará aproximadamente en 35 años y la necesidad de
contar con combustibles ecológicos, con alto octanaje y grado de oxigenación hacen
que sea necesario plantear seriamente estrategias de generación de energéticos que le
permitan a nuestro país seguir desarrollándose y mantener la autonomía e independen-
cia con grandes implicaciones económicas y sociales. Estas estrategias deben tener un
alto potencial para suplir el agotamiento del petróleo sin que se convierta en una catás-
trofe nacional y de autonomía. Uno de los caminos es el de evaluar diferentes alterna-
tivas para que, en un periodo de unos 20 años, se tenga una tecnología sustentable,
competitiva y rentable.

El uso energético de la biomasa cañera tiene una larga tradición en la industria
azucarera mundial; sin embargo, la baja eficiencia, aunada al hecho de que únicamente
se pueda disponer de energía en el periodo de molienda, constituyen limitaciones fun-
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damentales para el más racional aprovechamiento de este preciado recurso. Las nece-
sidades del desarrollo exigen cada vez mayores cantidades de energía y junto a esto, la
disminución de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI).

En el presente, ya se tienen resultados interesantes del uso del etanol como com-
bustible o como oxigenante, desarrollados en centros CONACyT y universidades
mexicanas que demuestran la viabilidad de esta tecnología; y que además, hace uso de
recursos renovables y presenta ventajas ecológicas. Por lo tanto, una estrategia podría
ser la de iniciar con un programa de producción de etanol para ser utilizado como
oxigenante de la gasolina actual y que posteriormente se incremente hasta llegar al
100%. Es indudable que este es un camino en el que los diferentes actores deben estar
comprometidos: fabricantes de coches para desarrollar modelos de prueba; PEMEX
para oxigenar la gasolina con etanol; el Estado —por medio de leyes que regulen su uso
y otorgue estímulos para la iniciativa privada—; o que el mismo gobierno invierta en el
desarrollo de esta tecnología; los investigadores, para lograr un proceso económico y
rentable; la sociedad, para vigilar que la nueva alternativa no contamine ni genere
riesgos a la salud; los trabajadores del campo, para tener mejores rendimientos y carac-
terísticas de la materia prima a utilizar y para organizar la recolección de la misma.

La selección de las melazas, guarapo, bagazo de caña y RAC, como materias
primas, se debe a que son fuente de azúcares fermentables y a que tradicionalmente se
ha recolectado y almacenado en los ingenios que se encuentran distribuidos en 15
estados. Aun cuando en algunos se produce etanol, éste no es anhidro y la capacidad
de producción no es suficiente para la demanda que se prevé. Por lo tanto, será nece-
sario construir nuevas plantas con nuevas tecnologías que permitan utilizar materias
primas más económicas, como lo es el bagazo de caña y el RAC. Por su magnitud, es
una oportunidad interesante que permitiría resolver las dificultades económicas del
presente y se podría suplir la demanda nacional para las industrias farmacéutica y de
alimentos; y, de hecho, se podría oxigenar con etanol gran parte de la gasolina que se
consume en el país.

También es importante mencionar que por poseer azúcares, el bagazo de caña y el
RAC deben ser sometidos a un proceso de hidrólisis para dejar libres las unidades de
azúcar que posteriormente se utilizará en la fermentación. En este aspecto, se debe
hacer un esfuerzo importante para adquirir o desarrollar una tecnología viable técnica
y económicamente, al igual que en la optimización del manejo de la energía; paralela-
mente, se debe planear el aumento gradual del área cultivada y dar apoyo para mejorar
los rendimientos por hectárea.

El uso del etanol traerá beneficios ecológicos, económicos y sociales; por lo tanto,
es importante desarrollar tecnologías para una producción que permita satisfacer la
demanda a precios accesibles. Por todo lo anterior, es necesario tener herramientas y
criterios que le permitan a nuestro país tomar las decisiones adecuadas y planear una
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estrategia que asegure el desarrollo, la autonomía y el equilibrio con el medio ambiente;
por estas razones es importante generar información acerca de la evaluación económi-
ca de las diferentes alternativas tecnológicas para la producción de etanol a partir de
recursos renovables, principalmente de la caña de azúcar. En una etapa inicial, identi-
ficar los “cuellos de botella” de este proceso y proponer metas concretas de investiga-
ción que permitan mejorar la rentabilidad de este tipo de proyectos.

Algunos de los elementos que podrían formar parte de la estrategia de transición
para la agroindustria azucarera de México hacia la producción de etanol y otros deri-
vados requieren de la participación y coordinación de todos los sectores involucrados
en la agroindustria (cañeros, industriales, proveedores de servicios y gobierno fede-
ral), de tal suerte que las políticas que se definan para impulsar la estrategia de transi-
ción de la agroindustria cuenten con el apoyo y compromiso de todos. Porque hoy la
agroindustria necesita más que nunca estar bien integrada, conformando un solo frente
para defender su existencia y seguir participando en el contexto de la economía nacio-
nal.

Sin embargo, es indispensable resaltar que el principal reto que tiene el sector
energético frente a sí, es proponer un diagnóstico libre de cualquier duda o posición
intransigente para poder, entonces, construir soluciones que tengan el respaldo de la
mayoría y que beneficien a todos los mexicanos.
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