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Resumen

A nivel mundial se estima que la demanda de bioetanol aumentará 191 % para el año 2015, no sólo por
el crecimiento en el consumo de combustibles, sino también porque es el combustible alterno más popular.

En México, el Congreso de la Unión expidió en febrero de 2008 la Ley de Promoción y Desarrollo de los
Bioenergéticos que expresaba la más firme voluntad de los legisladores para sustituir la enerǵıa fósil por
renovable como fuente primaria de enerǵıa; de modo que se pueda alcanzar un sano equilibrio entre el uso
de suelo dedicado a la producción agŕıcola para alimentos y el utilizado para la producción de insumos para
bioenergéticos. Por tal motivo es relevante contar con análisis del ciclo de vida de la obtención de bioetanol
a partir de caña de azúcar.

Para estimar los balances de enerǵıa y de gases de efecto invernadero en la producción de bioetanol en
México se utilizó el modelo Energy and Resources Group Biofuel Analysis Meta Model (EBAMM), aśı como
un par de estudios realizados en Brasil y datos de una simulación de producción de etanol en el Ingenio
Central Motozorongo que se encuentra en el estado de Veracruz. Esta información es la base que sustenta
los resultados del ciclo de vida para la producción de bioetanol.

Este documento representa un primer esfuerzo en el análisis de ciclo de vida en la obtención de bioetanol
en México, aśı como sus beneficios energéticos y ambientales.

1 Introducción

La producción mundial de biocombustibles se ha
triplicado entre 2000 y 2007 1, al pasar de 18,200 mi-
llones de litros a 60,500 millones de litros y repre-
sentar el 1.5 % del consumo mundial de combustibles
para transporte.

A pesar de que existe una gran variedad de alter-
nativas, el etanol actualmente constituye alrededor de
90 % de la producción mundial de biocombustibles 2.
En 2007 se obtuvó 55,700 millones de litros de etanol
que representa alrededor de 4 % del consumo anual de
gasolinas en el mundo. De la producción mundial de
bioetanol, 26,000 millones provienen de Estados Uni-
dos (a partir de máız), 20,000 millones de Brasil (de
caña de azúcar), 7,400 millones de los páıses asiáti-
cos y aproximadamente 2,300 millones de litros de la
Unión Europea.

Según las últimas estimaciones, la demanda de bio-

1International Energy Agency; FO Licht.
2WWI Biofuels for Transportation, 2006.

etanol crecerá 191 % para el año 2015, este escenario
tiende al equilibrio cuando la oferta sea de aproxi-
madamente 162.000 millones de litros, una demanda
cercana a los 150.000 millones de litros 3.

En México, el 1 de febrero del 2008 se publicó la
“Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéti-
cos”, que seguramente derivará en el fomento a la
producción de biocombustibles para elevar la renta
del campo.

Se planea obtener para el año 2012, 13.2 millones
de toneladas de biomasa para producir etanol e in-
corporarlo a las gasolinas del páıs (ver Figura 1). Se
pretende realizar una primera etapa de introducción
de bioetanol en las gasolinas de la Ciudad de Gua-
dalajara, por lo que será necesaria una producción de
aproximadamente 3 millones de toneladas de biomasa

3Estudio realizado por la Organización de Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión
Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) y el Ban-
co Brasileño de Fomento BNDES y presentado en la Conferen-
cia Internacional de Biocombustibles en Sao Paulo 2008.
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(caña de azúcar, sorgo dulce, remolacha o combina-
ción de los anteriores), para lograr obtener 200 millo-
nes de litros anuales de bioetanol 4 .

Figura 1: Diagrama de Distribución de Bioetanol en
Guadalajara)

Fuente: Uso de etanol como oxigenante en gasolinas. PEMEX. Junio 2008.
Estrategia Intersecretarial y Programas de Producción Sustentable de

Insumos e Introducción de Bioenergéticos en México. Resumen Ejecutivo:
Gobierno Federal. 2008.

Esta etapa de introducción requiere que el mezclado
se lleve a cabo en las terminales de almacenamiento,
pues el transporte de etanol por ducto ocasiona de-
terioro en poliductos y bombas, por lo cual se trans-
portará en autotanques o ferrocarril y mezclará con
gasolina en la terminales o estaciones de servicio, lo
que significa un reestructuración para elaborar, trans-
portar, almacenar, importar y distribuir las gasolinas
oxigenadas y sus oxigenantes (ver Figura 2). Esto re-
quiere que los productores de etanol entreguen a PE-
MEX etanol anh́ıdrido con un abasto estable en vo-
lumen y calidad.

La segunda etapa de introducción incluye Monte-
rrey y el Valle de México en 2011-2012, con un vo-
lumen total de 880 millones de litros por año y una
inversión de entre 610 a 1,310 millones de pesos (ver
Figura 3) 5.

Debido a que se llevará a cabo la introducción
de biocombustibles en México y de acuerdo con
la “Estrategia Intersecretarial y Programas de
Producción Sustentable de Insumos e Introducción
de Bioenergéticos en México”, publicada por el
Gobierno Federal, una de las motivaciones para
el desarrollo de biocombustibles en este páıs es la
“reducción de la emisiones contaminantes”. Por ésta
razón, una de las primeras tareas es evaluar los

4Estrategia Intersecretarial y Programa de Producción Sus-
tentable de Insumos e Introducción de Bioenergéticos en Méxi-
co. Resumen Ejecutivo: Gobierno Federal. 2008.

5Uso de etanol como oxigenante en gasolinas. PEMEX. Ju-
nio 2008.

Figura 2: Estados con Potencial Productivo para los
Cultivos de Biomasa en México)

Fuente: Uso de etanol como oxigenante en gasolinas. PEMEX. Junio 2008.
Estrategia Intersecretarial y Programas de Producción Sustentable de

Insumos e Introducción de Bioenergéticos en México. Resumen Ejecutivo:
Gobierno Federal. 2008.

Figura 3: Costos y Volúmenes Requeridos de Etanol
2011-2012)

1Estimación de la inversión de acuerdo al grado de definición FEL I. Se
podŕıa optar por un esquema de precio máximo de MTBE importado.

Fuente: Uso de etanol como oxigenante en gasolina. PEMEX, Junio 2008

efectos ambientales y energéticos de la producción de
los biocombustibles a introducir para garantizar una
efectiva elección (balance neto de enerǵıa y balance
neto de emisiones), en particular, del etanol derivado
de la caña de azúcar en México.

Un método para evaluar el Impacto ambiental y
energético es por medio del .Análisis de Ciclo de Vi-
da (ACV)”. El ACV trata los aspectos ambientales e
impactos ambientales potenciales 6 (por ejemplo, la
utilización de recursos y las consecuencias ambienta-
les de las emisiones y vertidos) a los largo de todo el
ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de
la materia prima, pasando por la producción, utiliza-
ción, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición
final (es decir, desde la cuna a la tumba)” 7. (ver Fi-
gura 8).

Varios estudios internacionales de ACV para la ob-
tención de biocombustibles han demostrado que de-
pendiendo de la materia prima, las condiciones de cul-

6Los impactos potenciales son relativos ya que están rela-
cionados con la unidad funcional de un sistema del producto.

7Proyecto de Norma Mexicana. PROY-NMX-SAA-14044-
IMNC-2007.
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Figura 4: Diagrama Esquemático del Análisis de Ciclo
de Vida para la Obtención de Etanol con Extensión
de Fronteras

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

tivo y las condiciones bajo las cuales opere la refineŕıa,
estos balances pueden llegar a ser negativos; es decir,
se requiere más enerǵıa y se emiten más emisiones
de GEI al obtener biocombustibles que al obtener el
combustible fósil convencional (ver Figura 5).

Figura 5: Evaluaciones de ganancia energética y de
reducción de GEI

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

1.1 Área de Estudio

Para poder adaptar el meta-modelo a las condicio-
nes del páıs se llevó a cabo una consulta con un inge-
nio azucarero nacional para contar con datos reales y
espećıficos en cuanto a la producción agŕıcola, insu-
mos de agroqúımicos, insumos de combustibles fósiles
para la preparación del suelo, recolección y transpo-
te de la caña a los ingenios. Asimismo, se obtuvieron
datos del consumo de enerǵıa y combustible para ex-
traer los jugos, las mieles y las melazas de la caña de
azúcar y sus rendimientos.

El ingenio azucarero para el estudio fue Motzoron-
go, fundado en 1890 y perteneciente al grupo Macha-
do (ver Figura 6).

Figura 6: Ingenio Central Motzorongo S.A.

Fuente: skatofix. Foto corteśıa de Miguel Sánchez

El Ingenio Motzorongo está ubicado en el municipio
de Tezonapa en el estado de Veracruz. La zafra del
29 de noviembre del 2006 al 27 de mayo del 2007
reporta 1.28 millones de toneladas de caña molida
con un rendimiento de 70.4 toneladas de caña por
hectárea. La producción reportada de azúcar fue de
136,079 toneladas de estándar y 1,154 toneladas de
mascabado.

El 81 % del abastecimiento de caña es por medio
de ejidatarios y el resto por pequeños propietarios.
Estos cuentan con una superficie total de 20,411 ha
de cultivo, de las cuales se tiene para cosecha 18,217
ha y la diferencia en reposición y semilleros.

La superficie de cultivo es casi exclusiva de tem-
poral, tienen 500 ha de riego y se siguen haciendo
estudios para riego en pequeñas áreas dentro de la
zona de abasto del Ingenio. El transporte de la caña
al batey lo realizan los mismos productores del Inge-
nio (ver Figura 7), por medio de bultos o a granel,
la descarga es por medio de grúas (bultos) o volcador
hidráulico (a granel) 8.

La fertilización se realiza en un 60 % de forma
mecánica y el resto manual, se aplica fertilizantes
qúımicos con base en mezclas f́ısicas y con fórmulas
especificas para cada tipo de suelo, en dosis de 600
kg/ha. También se aplica abono orgánico. El baga-
zo lo industrializan para la fabricación de celulosa de
papel y la cachaza para elaborar abono orgánico y
lombricompost.

8Manual azucarero mexicano 2008. Publicación Anual.
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Figura 7: Cosecha y Transporte de Caña de Azúcar

Fuente: Correo el diario de Guanajuato. Teorema ambiental. Revista técnico
ambiental y Opción de Veracruz virtual.

2 Metodoloǵıa

El “Energy and Resources Group Biofuel Analysis
Meta Model” (EBAMM), fue desarrollado en la
Universidad de California, Berkeley en el año 2006;
este modelo se aplica en una hoja de cálculo. El
funcionamiento completo del modelo puede revisarse
en la página http://rael.berkeley.edu/ebamm/.

El modelo EBAMM toma en cuenta tanto los
insumos, emisiones y costos energéticos de la fase
agŕıcola para la producción de caña de azúcar,
aśı como los insumos energéticos y las emisiones
asociados a ellos para la fermentación, destilación y
purificación del etanol, pero no toma en cuenta la
parte final del ACV, que incluye el manejo de vinazas,
y el almacenamiento, distribución, transporte y uso
final del etanol (ver Figura 8). Tampoco analiza la
expansión de fronteras del ACV, como es el cambio
de uso de suelo y el agua requerida para la siembra,
entre otras.

El ingenio mexicano no pudo proporcionar toda la
información que el EBAMM requiere para el análisis
(ver Figura 9), por lo cual, los datos faltantes se
tomaron de dos estudios de referencia de producción
de etanol a partir de caña de azúcar en Brasil,
(Macedo, et al., 2004 y de Oliveira, et al., 2005 ). El
consumo energético para producir agroqúımicos en
la evaluación de Macedo fue tomado de Pimentel,
1980, y para de Oliveira de West and Marland, 2002.

Para el balance de gases de efecto invernadero,
se utilizaron los factores de emisión derivados de

Figura 8: Ĺımites del Sistema del Ciclo de Vida de
Etanol para México

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

Figura 9: Información Requerida por el Modelo e In-
formación Proporcionada por Motzorongo

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

los documentos de Dı́as de Oliveira et al., 2005, de
Macedo et al., 2004 y de Wang et al. (GREET 1.7),
2006, ya que no fue posible obtener datos espećıficos
para México en este rubro. Con esta información
se obtuvo el balance global de enerǵıa y de gases
de efecto invernadero (ver Figura 10), finalmente se
compararon los balances globales con el combustible
derivado de petróleo análogo, que en este caso es la
gasolina convencional.

Es importante remarcar que muchos de los paráme-
tros considerados no representan la situación actual
en México, y para que sea posible generar resultados
representativos se deberán estimar valores espećıficos
para el páıs, tanto para los consumos energéticos de
cada agroqúımico, como para sus factores de emisión.
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Figura 10: Diagrama de Flujo para el Análisis de Ciclo
de Vida del Etanol en México

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

2.1 Escenarios

Las celdas pertinentes de EBAMM fueron llenadas
conforme a dos escenarios:

El primer escenario supone la producción de etanol
a partir de miel rica conocida como miel “B”, la cual
es un subproducto del tren de producción de azúcar
en los ingenios.

Se consideró que la enerǵıa necesaria para producir
caña, debe repartirse en dos, aquella utilizada para
producir azúcar y la utilizada para la producción de
etanol. Se llevaron a cabo cálculos obteniéndose que
la miel “B” utilizada para producir el etanol repre-
senta poco más de 40 % de toda la miel producida a
partir de la caña de azúcar. Por esta razón, se redujo
a 40 % el consumo de enerǵıa por parte del sector
agŕıcola.

El segundo escenario supone que se produce etanol
a partir de jugo de caña, es decir, que se cultiva la
caña con el propósito exclusivo de producir etanol.
Esta suposición implica un mayor rendimiento de
etanol por cantidad de caña que el escenario anterior.
En las suposiciones se considera que toda la enerǵıa
requerida para producir la caña participa en el
balance.

3 Resultados

En el escenario uno se obtiene que México es
energéticamente eficiente en la producción de bio-
etanol a partir de miel “B” aunque comparado con
Brasil (promedio de los dos estudios de referencia)
éste es casi 38 % menos eficiente (ver Figura 11).

Al comparar la producción de bioetanol a partir

Figura 11: Balance de Enerǵıa Comparado con Brasil
y Estados Unidos. Escenario 1

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

de máız versus el escenario uno, México puede llegar
a ser hasta 2.5 veces más eficiente. Con respecto
a las emisiones de gases de efecto invernadero se
encontró una reducción promedio de emisiones de
45 % 9. (ver Figura 12).

Figura 12: Balance de GEI Comparado con Brasil y
Estados Unidos. Escenario 1

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

En el escenario dos, México es más eficiente
energéticamente en la producción de bioetanol a
partir de jugo de caña, aunque menor que Brasil en
un 9.9 % (ver Figura 13).

9Comparado con el estudio de Farrell et al. (2006), el cual da
como resultado 4.6 MJ/L de etanol y -18 % de GEI reducidos
para la obtención de etanol base máız.
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Figura 13: Balance de Enerǵıa Comparado con Brasil
y Estados Unidos. Escenario 2

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

Al comparar la producción de bioetanol a partir
de máız versus el escenario dos, México puede ser
hasta 3.6 veces más eficiente energéticamente.

Con respecto a la emisiones de gases de efecto
invernadero en el escenario dos, se encontró una re-
ducción promedio de 72.5 %, también se observó que
los beneficios en México de obtener bioetanol de jugo
de caña de azúcar pueden llegar a ser hasta 4.1 veces
más que el obtenido a partir de máız (ver Figura 14).

Figura 14: Balance de GEI Comparado con Brasil y
Estados Unidos. Escenario 2

Fuente: Centro Mario Molina. 2008

4 Conclusiones

De acuerdo con este estudio, los resultados preli-
minares confirman los beneficios de obtener etanol a
partir de caña de azúcar en México y las posibles re-
ducciones de gases de efecto invernadero.

Los beneficios estimados para la producción de eta-
nol a partir de miel “B” son menores que los obtenidos
a partir del jugo de caña. También, se observó que los
beneficios energéticos y ambientales en la producción
de bioetanol a partir de caña de azúcar son menores
en México que en Brasil. Esto se debe a que el sector
cañero mexicano presenta un rendimiento más bajo
y a la menor eficiencia energética en los procesos de
refinación.

Es claro que la caña de azúcar conviene más que
el máız para la obtención de bioetanol en México, el
análisis mostró que la producción de bioetanol a par-
tir de caña de azúcar es entre 2.5 y 3.6 veces más efi-
ciente que su producción a partir del máız. Asimismo,
se observó que el bioetanol a partir de caña reduce la
emisión de gases de efecto invernadero entre 2.5 y 4.1
veces más que aquél producido a partir de máız.

Cabe resaltar que es de absoluta necesidad contar
con todos los parámetros espećıficos para México y
de esa manera obtener resultados que representen los
balances energéticos y ambientales de la producción
del bioetanol de caña de azúcar en el páıs.

Es necesario hacer un análisis integral de ciclo de
vida que cuantifique todas las emisiones asociadas al
uso de los biocombustibles (extender los ĺımites del
sistema).

En México cualquier legislación que se establezca
para promover el uso de biocombustibles debe incluir
mecanismos de certificación y monitoreo que garanti-
cen que realmente se alcancen los beneficios espera-
dos.

Para que el biocombustible sea benéfico para la so-
ciedad y el medio ambiente debe:

1. Reducir realmente la emisión neta de GEI

2. Contribuir al bienestar económico regional y na-
cional

3. No competir con la producción de alimentos o
afecte negativamente a sus mercados

4. No impactar indebidamente a la calidad del aire,
agua y el suelo

5. No afectar a la biodiversidad ni contribuya a la
deforestación
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6. No conllevar el uso excesivo de fertilizantes y pes-
ticidas que dañen a los ecosistemas

7. No degradar o agotar recursos naturales esencia-
les como el agua y los suelos fértiles
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