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I. INTRODUCCIÓN. 
 
¡Después de la borrachera sigue la cruda realidad! Así reza el dicho muy nuestro, perfectamente 
aplicable al agro sector que nos da razón de ser, lejos todavía del impacto económico que ya se 
atisba en el escenario de los mercados del oro blanco llamado sacarosa, coyuntura bien 
aprovechada por algunos, aunque no menos entendida por otros quienes prefieren seguir pensando 
en procesos estáticos, eludiendo la problemática seguramente por venir. 
 
El porqué del título de esta conferencia estriba en la necesidad, por un lado, de establecer una 
política que brinde certidumbre a todos los actores; y por el otro, terminar de puntualizar las bases 
para detonar proyectos que todavía hoy no tienen sustento económico en nuestro país, pero que 
muchos se aferran en promover sin objetivo claro alguno. Aquí nos referimos a la producción de 
etanol “alcohol carburante” y a la cogeneración “comercialización de excedentes de energía 
eléctrica”, entre otros. 
 
Evidentemente, la biomasa cañera resulta difícil de sustituir para estos fines; aunque la falta de una 
política que privilegie su cultivo impide obtener de la misma su potencial energético, sin sustituto 
demostrado aún. 
 
Con lo anterior, queremos llamar la atención acerca de lo incompresible que resulta para la agro 
industria cañera el contar con varias leyes y al mismo tiempo carecer de una política consistente, 
aspectos disfrazados durante estos tres últimos años por la borrachera de precios altos, tanto para 
el azúcar, como para la propia caña. 
 
Entrando en el contexto de los mercados del dulce, la mayor fortaleza sin duda, como en cualquier 
país productor, es la demanda interna, quedando como complemento la exportación de excedentes, 
hacia el mercado TLCAN, en nuestro caso. Por el contrario, no debemos pasar por alto el combate ya 
casi perdido con los jarabes de maíz ricos en fructosa, que desde 1994 se asientan y contribuyen a 
todos los males que irresponsablemente se le han achacado recientemente al azúcar de caña, 
enmascarando el hecho bajo el acápite “azúcares” en el contenido especificado en las etiquetas de 
los productos de consumo habituales. 
 
¿Que hacer entonceshacia el futuro que ya nos alcanzó? La sustitución de edulcorantes ha 
provocado un errático manejo de inventarios, mismo que seguramente habrá de incrementarse en 
contra de la caña para la próxima zafra, cuando ya se espera una recuperación de la producción del 
dulce, lo cual infiere un sensible incremento de las exportaciones hacia un mercado que bien 
pudiera, atentos a la recuperación de su propia industria remolachera, reducir la demanda del 
azúcar mexicana. Para nosotros concurrir al mercado mundial sería poco menos que catastrófico, 
por el diferencial de ingresos que se tendría. 
 
En el cuerpo de nuestra presentación retomamos algunas viejas ideas que consideramos adquieren 
hoy otra vez vigencia, en el supuesto de tener que reducir la oferta de azúcar sin afectar el cultivo de 
la gramínea. 
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II. EL ALCOHOL ETÍLICO EN MÉXICO. 
 
La producción de este producto en 
México se realiza con bajos 
rendimientos (235 – 250 litros por 
tonelada de melaza); requiriéndose la 
importación desde Centro y 
Sudamérica,y en ocasiones del Caribe, a 
veces disimulada empleándose 
diferentes fracciones arancelarias para 
eludir la carga impositiva. Con estas 
premisas, el precio de venta interno se 
tasa con base en el costo de 
importación y no del de producción 
local. 
 
De treinta pequeñas destilerías que 
operaban hace dos décadas, solamente 
continúan operando5plantas (San Nicolás, Pujiltic, Tamazula, Aarón Sáenz y La Gloria). 
 
Durante la zafra más reciente, la producción en destilerías de ingenios alcanzó aproximadamente 

los30 millones de litros de alcohol. 
 
La producción de alcohol fuera de los 
ingenios resulta una aberración 
energética, porque implica el consumo 
de combustibles fósiles; con excepción, 
en nuestro caso, del ingenio–destilería 
de Tuxtepec, el cuál operó una zafra y 
después cerró; y la iniciativa de la 
Central Energética del Golfo, con 
extracción de jugo mediante el proceso 
de difusión; y fuera del mismo, una 
destilería en Sinaloa diseñada para 
utilizar maíz. 
 
En todo caso, destaca que el alcohol 

producido extra ingenios aún no impacta consistentemente el balance entre “oferta” y “demanda”. 
 
Los factores que han incidido para el cierre de las alcoholeras son: 
 

 Elevación de precios de la materia prima “melaza”. 
 Contaminación generada por las vinazas residuales. 
 Competencia con alcohol importado. 
 Accidentes. 

 
Pese a que la Secretaria de Energía ha impulsado sendas licitaciones para la adquisición por PEMEX 
de etanol “alcohol anhidro”, la realidad es que en la actualidad no existen todavía condiciones para 
concurrir a dicho programa, básicamente por la estructura del costo de producción de alcohol y por 
la falta de capacidad instalada para acometer dicha iniciativa. 
 
 



 
 
 

 

III. EXPECTATIVAS FUTURAS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR. 
 
Contra todo pronóstico, la producción de azúcar alcanzada en la zafra recientemente 
terminadasuperó los cinco millones de toneladas métricas (5.048 millones de TM @ 99.4 POL). Esto, 
no obstante los graves impactos por sequía en las principales regiones cañeras del país, que 
redujeran el rendimiento promedio agrícola nacional hasta computarse 65.69 Tons. / Ha. 
 
Durante el ciclo de siembras 11/13, los registros reflejan en una gran cantidad de campos con 
sobrecumplimiento; lo cual, aunado a una fertilización oportuna, régimen pluviométrico abundante 
e insolación suficiente, infiere que para la próxima zafra se tendrá una gran cosecha –tal vez la 
mayor en la historia- situación digna de aplauso, aunque también de preocupación por las 
complejidades que traerá en los programas de comercialización, teniendo en cuenta la fuerte 
contracción de la demanda, debido a la sustitución de la sacarosa por fructosa de maíz, mayormente 
de importación. 
 
Es ahora o nunca, cuando mediremos la inteligencia de los jugadores en el tablero azucarero, para 
presentar opciones que viabilicen viejos proyectos, tales como: la producción de etanol y la 
cogeneraciónasociada en los ingenios que tengan potencial y capacidad para acometer estas 
iniciativas. 
 



Un primer paso sería la incursión en un plan piloto con PEMEX, donde se producirían cien millones 
de litros en un lapso de tiempo razonable, para crear la infraestructura necesaria al efecto. 
Actualmente, se estima que trabajando las destilerías: La Gloria, San Nicolás y la CAEG, se podrían 
producir, conservadoramente, cuando menos 45 millones de litros, destinándose para ello un 
volumen importante de mieles ricas, adicionalmente a la melaza propia de su proceso principal en 
los dos primeros. 
 
El que los ingenios, por ejemplo, comercialicen “2.5 millones de toneladas de mieles B” para este fin, 
repercutiría en retirar de la oferta 425,000 toneladas métricas de azúcar, sin afectar el cultivo de la 
caña. Evidentemente, para lograr esto, se requerirá una titánica labor conjunta que sacrifique 
parcialmente los ingresos por la venta de azúcar; lográndose una amplia compensación a través de 
un mercado ordenado con precios justos y, en su caso, algún apoyo especial de las autoridades para 
participar dentro de los compromisos suscritos por nuestro país para contrarrestar el cambio 
climático. 
 
Al no disponerse de “mieles finales”, las industrias consumidoras habituales de fuentes de carbono 
para sus procesos industriales y el sector agropecuario demandante de insumos energéticos, se 
verían grandemente beneficiados, con ventajas adicionales en el rubro de la contaminación 
ambiental, cubriendo un pago mayor por la calidad de la materia prima recibida. 
 

 
Se presentan a continuación algunos arreglos de “ingenio – destilerías”, existentes y con potencial 
de incorporación a este programa. En los cálculos se incluye el impacto de la reducción de la 
producción de azúcar, al no reprocesar mieles intermedias. 
 
 



A. Con destilería, operación reciente. 
 

 

B. Con destilería, sin operar. 
 

 
 
 
 

l/ tm. Miel "B" l/tm melaza

275 250 0.17

INGENIO Potrero Atoyac Veracruz 1,519,370 75,969 41,426 20,891,338 10,356,500 12,915

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO A. Sáenz Xicoténcatl Tamaulipas 1,126,370 56,319 31,625 15,487,588 7,906,250 9,574

Planta refinadora

PEMEX Cadereyta N. León

INGENIO E. Zapata Zacatepec Morelos 1,154,764 57,738 31,090 15,878,005 7,772,500 9,815

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

Reducción 

Azúcar M "B"Localización Estado Tm. Caña * Tm. Miel "B" Tm. Melaza **

Producción de alcohol

l/ tm. Miel "B" l/tm melaza

275 250 0.17

INGENIO La Gloria U. Galván Veracruz 1,478,150 73,908 35,368 20,324,563 8,842,000 12,564

Planta refinadora

PEMEX Cd. Madero Tamaulipas

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO Pujiltic V.Carranza Chiapas 1,473,587 73,679 47,352 20,261,821 11,838,000 12,525

Planta refinadora

PEMEX Salina Crúz Oaxaca

INGENIO San Pedro Lerdo de T. Veracruz 1,115,511 55,776 24,215 15,338,276 6,053,750 9,482

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

Planta refinadora

PEMEX Salina Crúz Oaxaca

INGENIO Tamazula Tamazula Jalisco 1,348,838 67,442 36,046 18,546,523 9,011,500 11,465

Planta refinadora

PEMEX Salamanca Guanajuato

INGENIO S.Nicolás Cuichapa Veracruz 557,865 27,893 12,508 7,670,644 3,127,000 4,742

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

Reducción 

Azúcar M "B"Localización

Producción de alcohol

Estado Tm. Caña * Tm. Miel "B" Tm. Melaza **

l/ tm. Miel "B" l/tm melaza

275 250 0.17

INGENIO S.J. Abajo Cuitláhuac Veracruz 571,782 28,589 15,048 7,862,003 3,762,000 4,860

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO Constancia  Tezonapa Veracruz 743,145 37,157 19,954 10,218,244 4,988,500 6,317

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO  Providencia Cuichapa Veracruz 811,160 40,558 20,322 11,153,450 5,080,500 6,895

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO El Cármen Iztaczoquitlán Veracruz 624,343 31,217 18,160 8,584,716 4,540,000 5,307

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO Calipam Coxcatlán Puebla 297,315 14,866 5,849 4,088,081 1,462,250 2,527

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO La Joya Champotón Campeche 328,155 16,408 9,898 4,512,131 2,474,500 2,789

Planta refinadora

PEMEX Salina Crúz Oaxaca

Reducción 

Azúcar M "B"Localización

Producción de alcohol

Estado Tm. Caña * Tm. Miel "B" Tm. Melaza **



C. Sin destilería. 
 

 

 

Resumen. 
 

 
 
 

l/ tm. Miel "B" l/tm melaza

275 250 0.17

INGENIO F.A.Golfo Pánuco Veracruz 1,208,160 60,408 23,760 16,612,200 5,940,000 10,269

Planta refinadora

PEMEX Cd. Madero Tamaulipas

INGENIO A.L.Mateos Tuxtepec Oaxaca 1,358,924 67,946 29,842 18,685,205 7,460,500 11,551

Planta refinadora

PEMEX Salina Crúz Oaxaca

INGENIO El Refugio Cosolapa Oaxaca 437,054 21,853 10,573 6,009,493 2,643,250 3,715

Planta refinadora

PEMEX (Con producción de 1,348,599 67,430 38,374 18,543,236 9,593,500 11,463

C. Motzorongo) Tula Hidalgo

Planta refinadora

PEMEX Salina Crúz Oaxaca

INGENIO S.F Ameca Ameca Jalisco 891,585 44,579 25,052 12,259,294 6,263,000 7,578

Planta refinadora

PEMEX Salamanca Guanajuato

INGENIO San Cristobal Carlos A. Carrillo Veracruz 2,727,906 136,395 73,481 37,508,708 18,370,250 23,187

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

INGENIO J. M. Martínez Tala Jalisco 1,636,177 81,809 62,752 22,497,434 15,688,000 13,908

Planta refinadora

PEMEX Salamanca Guanajuato

INGENIO S. Rosalía Cárdenas Tabasco 556,397 27,820 15,110 7,650,459 3,777,500 4,729

Planta refinadora

PEMEX Salamanca Guanajuato

INGENIO Independencia M.de la Torre Veracruz 353,347 17,667 5,442 4,858,521 1,360,500 3,003

Planta refinadora

PEMEX Tula Hidalgo

Tm. Melaza **

Producción de alcohol Reducción 

Azúcar M "B"Localización Estado Tm. Caña * Tm. Miel "B"



 
 
 
 
 
Consideraciones iniciales que inciden en la determinación del precio de referencia para el 
pago de la caña (involucrando etanol) 
 
 Establecer un precio de indiferencia entre el azúcar de exportación destinada para los 

mercados TLCAN y/o INMEX; y el etanol (mercado nacional). 
 Consensuar una fórmula que involucre indistintamente el porcentaje de caña destinada para la 

exportación (TLCAN y/o INMEX); con base en el precio promedio ponderado del etanol en el 
país. 

 Para fijar el precio promedio ponderado del etanol, deberá establecerse otra fórmula que 
cuantifique el precio de los azúcares totales provenientes de la materia prima empleada (jugo 
y/o mieles) (*). 
 

Como mera referencia; en Brasil se emplea la siguiente fórmula: 
Azúcares Totales = Pol% mieles/0.95 + azúcares reductores totales % 
 
(*) Tal como ocurre actualmente con el precio del azúcar; el precio del etanol será igualmente 
variable; requiriéndose entonces realizar las ponderaciones correspondientes. 
 
IV. COGENERACIÓN. 
 
Sin duda alguna, este pudiera considerarse el proyecto élite para la industria azucarera, dada la 
bondad de contar con la biomasa cañera como el combustible sustituto del hidrocarburo 
tradicionalmente empleado para satisfacer los requerimientos de energía: eléctrica- mecánica y 
térmica. La connotación actual, es la comercialización de excedentes de electricidad a través de la 
red Pública de la CFE. 
 
Pero antes que pensar en proyectos de gran envergadura, será preciso asegurar en los ingenios 
balances de masa y energía tales que aseguren en todo momento la autosuficiencia energética del 
proceso principal. Del diagnóstico preliminar realizado dentro de un grupo de trabajo del 
CONADESUCA, se señala que en las últimas zafras aproximadamente una decena de ingenios 
cumplieron con este objetivo, o bien se acercaron mucho al “cero petróleo”. 
 
Ahora bien, con la publicación de diversos instrumentos normativos, tales como la NMX-J-SAA-
50001-ANCE-IMNC-2011 “Sistemas de Gestión de la Energía-Requisitos con orientación para su 
uso, concordante con la Norma Internacional ISO 50001, Energy Management Systems. 
RequirementsWithGuidanceforUse, se presenta una magnífica oportunidad para incursionar 
decididamente en estos innovadores proyectos colaterales. 
 
Otra paradoja vuelve a surgir ahora, remontémonos dos décadas atrás, cuando los excedentes de 
bagazo agobiaban a nuestros técnicos teniendo que quemar a cielo abierto el preciado co-producto, 
amén de consumirse hasta 25 litros de combustóleo por tonelada de caña industrializada (promedio 
nacional). Hoy en día, los excedentes vuelven a presentarse, pero sin consumo adicional de petróleo, 
situación que obligará seguramente a pensar de nueva cuenta en proyectos tales como: celulosa, 
abonos orgánicos, tablerosfurfural,etc. 
 
 
 

A.1. Con destilería 
operación reciente 



 
La estimación anterior esta basada en las condiciones termodinámicas de operación actual, 
manifestándose bajas eficiencias y elevados consumos de combustible. 
 
En el siguiente cuadro se presentan, de manera comparativa, algunos arreglos bajo condiciones 
mejoradas, denotando el impacto energético potencial en los ingenios. Claro esta que cualquier 
pretendida modificación conllevaría varias etapas del proyecto, aprovechando en una primera las 
turbinas de accionamiento existentes (baja presión), en un ciclo escalonado que reduzca el monto 
de la inversión requerida; aunque siempre bajo la óptica de electrificar al máximo la unidad 
industrial. 
 

 
Otro aspecto, no menos importante, se tiene con la inevitable cosecha en verde (caña sin quemar), 
cuando se disponga de un recurso potencial invaluable “tlazole”, ya sea como materia orgánica re-
aprovechable in situ, o bien transportada al ingenio para su acondicionamiento y quemado 
conjuntamente con el bagazo en los hornos de los generadores de vapor. 
 
V. ABONOS ORGÁNICOS. 
 
Uno de los grandes problemas por los que atraviesa la industria azucareraes, sin duda, el 
relacionado con la contaminación ambiental en su entorno. Este problema, cuyo inicio se presenta 



precisamente con la cosecha (en el campo), tiene que resolverse al interior de las fábricas, mediante 
acciones costosas e insuficientes a la fecha. 
 
Prevenir antes que corregir seguirá siendo la premisa fundamental al respecto. La modificación de 
los hábitos de cosecha, por ejemplo mediante el empleo masivo de los contenedores burritos, 
reduciría el impacto que ocasiona la tierra y demás materias extrañas en la fábrica: desgate de 
molinos, bombas, ventiladores, y una drástica reducción de pérdidas de POL en cachaza e 
indeterminadas. 
 
¿Cuál habría sido el resultado de su empleo durante la última zafra, cuando los clarificadores no se 
daban abasto para purificar el jugo? Económicamente cuantioso, simplemente en el ahorro de 
floculantes. 
 
Los procesos de compostaje deben ser trabajo obligado, para restituirle al campo lo que año tras 
año se pierde inexorablemente:“el suelo”. 
 

 

VI. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 
 
El vertiginoso avance tecnológico realizado en otras latitudes nos obliga hoy a reflexionar sobre el 
estado del arte de la investigación en tecnología azucarera en nuestro país, tema por demás 
descuidado, precisamente por la carencia de políticas propias orientadas hacia este fin. Mientras ya 
se habla, por ejemplo, de etanol de tercera generación, aquí todavía no empezamos con la primera; 
así también sobre lo relacionado con los procesos de pirólisis y gasificación (gas de síntesis), sin 
mayor experiencia más que teórica aún. 
 
¿Cuándo terminará de formarse el CYTCAÑA? Recordemos otra vez que surge de una Ley, aunque 
sin política, no obstante que existen instituciones añejas como el CONACYT y otras que, a falta de un 



diagnóstico verás, empeña recursos para investigar sobre la caña y la sucroquímica en zonas áridas 
del país. 
 
Reiteramos una vez más que México, en algún momento, fue pilar para la promoción de proyectos 
de investigación tales como celulosa y papel, tableros, furfural, alimento para ganado, carbón 
activado, proteína unicelular, etc; ¿cuánto tiempo más habremos de esperar para revisar el 
portafolio con los éxitos y fracasos? 
 
Dentro de los proyectos de investigación de mayor trascendencia actualmente, que bien pudieran 
acometer nuestras Universidades y Centros de Investigación, podemos destacar, entre otros: 
 

1. Contribución de la Caña de Azúcar a la Matriz Energética Nacional. 
2. Procesos Biotecnológicos Avanzados. 
3. Etanol Celulósico. 
4. Gasificación del Bagazo. 
5. Abonos y Compostas Enriquecidas y/o Bioremediadoras de suelos contaminados. 

 
VII. CONCLUSIONES. 
 
No resulta nada fácil emitir conclusiones en momentos decisivos para la agroindustria, toda vez que 
México no es una ínsula en el planeta, estando sometido también a los vaivenes de la crisis 
económica global que nos permea, razón por la cual se requiere, una vez más, acudir a la sapiencia 
acumulada de todos los involucrados; pero sobre todo, a la comprensión de las autoridades para el 
establecimiento de una verdadera Política Azucarera Nacional que ordene la actividad y le brinde 
rumbo fijo. 
 
Dejémonos ya de andar promoviendo soluciones fantasiosas o burdas copias del extranjero, 
reconozcamos que tenemos una situación atípica que conlleva elevadísimos costos de producción, 
mismos que solamente serán superados en tanto se entienda que la agroindustria básica es el 
azúcar y lo demás es complemento. 
 
Para la pretendida reducción del "costo agrícola", deberá trabajarse fuertemente en: 
 

• Compactación de superficies. 
• Reducción del número de frentes de cosecha. 
• Incremento capacidad unitaria de arrastre (flete); con la reparación a conciencia de la 

infraestructura de caminos. 
• Incorporación dentro de un programa de  supresión paulatina de la quema de la caña. 
• Mecanización acelerada de la cosecha "en verde". 

 
Sin duda alguna, lo anterior deberá de ir aparejado de la necesaria renovación del campo cañero: 
reposición de cepas; desarrollo de variedades; irrigación; fertilización y atención oportuna de las 
labores culturales; etc. Afortunadamente existen ya en el país algunos ejemplos dignos a seguir 
"FEESA". 
 
Por el contrario, si las autoridades continúan eludiendo su responsabilidad abriendo espacios a 
otros jugadores (fructosa e hipocalóricos), pretendiendo que las exportaciones hacia el norte son la 
solución, promoviendo indirectamente para esto campañas en contra del carbohidrato esencial 
sacarosa, la salud de nuestros compatriotas e ingenios esta en riesgo. 
 

¡DEFENDAMOS ESTE DULCE JIRÓN DE LA PATRIA! 


