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El uso del éter metil tert-butílico o metil tert-butil- éter (MTBE) como oxigenante de las gasolinas ha 

generado una grave contaminación del subsuelo y en especial de los mantos acuíferos, principales 

fuentes de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, ocasionando serios 

problemas de salud, además de que se gasta aproximadamente 660 millones de dólares anuales 

en su importación. 

Actualmente, para oxigenar las gasolinas en México se utiliza aproximadamente el 44% de éteres 

producidos en el país y un 56% se importa, debido a que el MTBE debe tener un peso de oxígeno 

del 2.7%  que equivale al 11% del volumen, por lo que, al sustituirlo por Etanol manteniendo el 

mismo peso de oxigeno, se requerirá solamente el 5.75 % del volumen y una sustitución de 5.25% 

con los demás componentes de las gasolinas para tener un 100%. 

Por lo anterior, es conveniente sustituir al MTBE por Etanol Anhidro generado a partir de la caña de 

azúcar, debido a que México cuenta con excelentes suelos, grandes extensiones de tierra que se 

pueden utilizar para sembrar la materia prima, agua y condiciones climáticas, permitiendo una 

producción del oxigenante en cantidades significativas para cubrir las importaciones de MTBE, 

reactivando el campo mexicano y la industria energética nacional. Además, al incrementarse la 

producción nacional de Etanol Anhidro se reducirían los costos de elaboración, buscando 

asimismo, igualar su precio con el del MTBE, haciendo factible la venta de este oxigenante a las 

refinerías de PEMEX encargadas de realizar las mezclas. Esto, sin afectar los cultivos destinados 

para la industria agroalimentaria. 

Por ello, el presente trabajo busca evaluar el impacto socioeconómico del Etanol Anhidro como 

oxigenante en las gasolinas a partir de la caña de azúcar, coadyuvando a la generación de nuevos 

empleos, al ahorro de divisas al dejar de importar el MTBE y a la conservación del medio ambiente. 
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EL ETANOL COMO OXIGENANTE DE LAS GASOLINAS 

Con el paso de los años, la humanidad se ha dado cuenta que los recursos naturales en especial 

el petróleo no es un bien inagotable, debido a que corre el riesgo de desaparecer lo que 

ocasionaría que las economías se colapsaran al acabarse la principal fuente de energía, que 

mueve a todas las industrias y une ciudades, por ello, es importante seguir el camino que han 

emprendido países como Estados Unidos y Brasil en la producción de etanol, como oxigenante, 

mezcla o sustituto de las gasolinas. 

La Asociación de Recursos Renovables de Canadá
1
 señala que agregar un 5.75% de etanol al 

combustible reduciría hasta un 17.25% las emisiones de monóxido de carbono (CO) y entre un 3 y 

6% las de dióxido de carbono (CO2); asimismo, habría una reducción en la formación de ozono, 

debido a que el etanol es un compuesto que genera menos contaminación, es renovable, 

respetuoso con el medio ambiente, es un recurso energético potencialmente sostenible que puede 

ofrecer ventajas medio ambientales y económicas a largo plazo en contraposición a los 

combustibles fósiles. 

Por lo anterior, el etanol anhidro se puede considerar el sustituto perfecto del MTBE como 

oxigenante y puede ser mezclado a 5.75% en volumen de las gasolinas, es decir,  es una 

sustancia de peso molecular muy bajo y enlaces simples por lo que la formación de partículas 

durante su combustión es menor, y al mezclarse con gasolinas actúa como diluyente de las 

sustancias tóxicas. 

México firmó el Protocolo de Kyoto donde se comprometió a oxigenar las gasolinas con etanol 

anhidro elaborado a partir de la caña de azúcar y ante la eminente firma del TLC con Brasil
2
 

perderíamos con él, un gran mercado al incluir el azúcar y el etanol, por lo tanto, debemos 

canalizar recursos al campo, con la finalidad de lograr una nivelación tecnológica con dicho país 

para eliminar las desventajas en perjuicio de la agroindustria nacional y estar en condiciones de 

igualdad, entonces abrir el mercado. 
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El uso de etanol anhidro como oxigenante en las gasolinas se rige por la norma NOM-086
3
 la cual 

específica un peso de oxigeno máximo del 2.7% en ellas y tiene como objetivos: reducir las 

emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos al mejorar la combustión en motores sin 

convertidor catalítico, además de que, disminuye por dilución, las concentraciones de aromáticos, 

azufre, olefinas y bencenos, permitiendo  mantener e incrementar el octano de las gasolinas. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
4
 se determinó 

que la mezcla con menores emisiones contaminantes es cuando se utiliza 6% de etanol anhidro 

con un 94% de gasolina base, estudio realizado en el Valle de México durante la gestión de 

Cuauhtémoc Cárdenas, con las ventajas ya señaladas con respecto al MTBE. 

En su momento, Georgina Kessel como Secretaria de Energía
5
, mencionó que los bioenergéticos 

deben cumplir ciertos objetivos de vital importancia: 

 Asegurar que el etanol cumpla con la premisa que sea sustentable 

 Tener un impacto positivo en el medio ambiente por la introducción de etanol 

 Salvaguardar la seguridad alimentaria del país 

A pesar de que el etanol anhidro es un componente que mejora la calidad de la gasolina en cuanto 

a la reducción de contaminantes para el medio ambiente, aumenta el rendimiento en los motores y 

puede tener un precio competitivo en relación a otro oxigenante. Si esto no genera beneficios 

socioeconómicos creando nuevos empleos, incrementando en el nivel de ingresos y la creación de 

infraestructuras y mejoramiento de la agroindustria azucarera, dichas ventajas se minimizan.  

Además, existen diferentes normatividades internacionales y  México no es la excepción, donde se 

da importancia a la regulación de la presión de vapor en las gasolinas, tanto por razones de 

combustión adecuada, como por las pérdidas que se pueden tener por su evaporación desde los 

tanques de los vehículos, operaciones de transporte y almacenamiento, que implican emisiones de 

contaminantes (compuestos orgánicos volátiles) a la atmósfera, precursores de la formación de 
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ozono. En este sentido, México  debe tener una presión de vapor Reid del orden de 6.5–10.5 psi, 

dependiendo de las diferentes regiones de distribución de las gasolinas en el país.
6
 

Se han desarrollado pruebas piloto con el etanol anhidro como oxigenante en las gasolinas en las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey y en el Valle de México con resultados pobres, debido a que 

la demanda de dicho producto no ha sido satisfactoria, por lo cual, es un nicho de mercado 

potencial para los productores del Estado de Veracruz, debido a que se cuenta con la materia 

prima, la mayor infraestructura de ingenios, para cubrir las necesidades técnicas y contribuir a 

minimizar la contaminación, aunado a la generación de nuevos empleos, al ahorro de divisas 

destinadas para importar MTBE y al desarrollo sustentable de las zonas relacionadas con la 

agroindustria de la caña de azúcar. 

México cuenta con una superficie cultivada en caña de azúcar de 0.7 millones de hectáreas, se  

tiene contemplada tierra potencial para este cultivo de 2.9 millones de hectáreas de las cuales 

solamente el  0.82 millones de hectáreas tienen el máximo potencial
7
 y de éstas, Veracruz cuenta 

con aproximadamente  231 mil hectáreas de las 431 mil disponibles en el sureste mexicano y 

destinarlas para la producción exclusiva de etanol anhidro, por lo que se debe impulsar la eficiencia 

energética al diversificar la agroindustria en ingenio-destilería-termoeléctrica cuyo objetivo principal 

sea la autosuficiencia. 

Las hectáreas necesarias para cubrir la demanda de etanol anhidro como oxigenante de las 

gasolinas van de 509 mil en el año 2012 a 740 mil en el año 2025 con una tasa media anual de 

crecimiento del 2.9% , considerando un rendimiento de campo de 70 toneladas por hectárea y que 

cada tonelada produce 80 litros de alcohol. Ver cuadro 1 
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Cuadro 1. Requerimientos de insumos para cubrir la demanda futura de Etanol anhidro 

año 

Etanol como oxigenante 

  
Etanol 

MBD 

5.75% 

 
Litros/día 
(miles) 

 

litros 
anuales 
(miles) 

Toneladas de 
caña de azúcar 

(miles) 

Hectáreas 
(miles) 

2012 49.8 7,915.2 2,849,459.9 35,618.2 508.8 

2013 51.6 8,206.6 2,954,386.4 36,929.8 527.6 

2014 53.7 8,525.5 3,069,180.5 38,364.8 548.1 

2015 55.7 8,843.5 3,183,645.7 39,795.6 568.5 

2016 57.9 9,192.5 3,309,294.3 41,366.2 590.9 

2017 59.8 9,505.9 3,422,114.9 42,776.4 611.1 

2018 61.9 9,831.1 3,539,211.5 44,240.1 632.0 

2019 64.0 10,177.4 3,663,873.3 45,798.4 654.3 

2020 65.8 10,460.7 3,765,839.4 47,073.0 672.5 

2021 67.3 10,701.0 3,852,346.2 48,154.3 687.9 

2022 68.5 10,881.0 3,917,144.0 48,964.3 699.5 

2023 70.0 11,125.8 4,005,295.4 50,066.2 715.2 

2024 71.3 11,325.0 4,077,000.6 50,962.5 728.0 

2025 72.5 11,512.3 4,144,429.8 51,805.4 740.1 

              Fuente: Elaboración del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la UV. 

Actualmente la agroindustria cañera nacional participa con el 8.5 por ciento en el Producto Interno 

Bruto, generando 450 mil empleos directos y beneficiando aproximadamente a 12 mil millones de 

habitantes de los 228 municipios cañeros del país
8
, y  Veracruz participa con el 40% de la 

producción nacional con una superficie de 225 mil hectáreas, empleando a 15 mil obreros, 70 mil 

cañeros y beneficiando a 400 mil personas. 

De acuerdo a lo anterior y considerando los requerimientos necesarios para la producción de 

etanol anhidro, la agroindustria azucarera generaría paulatinamente el doble de empleos para el 

año 2025 de los que dispone actualmente, beneficiándose alrededor de 20 mil millones de 

personas a nivel nacional. En tanto, la oferta laboral en el  Estado de Veracruz sería  por arriba de 

50 mil empleos (obreros y productores), beneficiando entre 600 mil y 800 mil personas. 

En cuanto a la conservación del medio ambiente y a lo que se menciono anteriormente de que hoy 

en día, se tiene sembrado cerca de 700 mil hectáreas de caña de azúcar con las cuales se captan 

9.5 millones de toneladas de CO2 (bonos de carbono de acuerdo al Protocolo de Kyoto)
9
, y 

considerando las hectáreas necesarias para la elaboración de etanol anhidro, el cultivo absorbería 
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entre 6.9 millones y 10.06 millones de toneladas de CO2 cuando se lleve a cabo el corte de caña 

en verde en el periodo de 2012 a 2025. 

De acuerdo a proyecciones elaboradas por PEMEX en cuanto a la demanda nacional de gasolina 

en los próximos 14 años (ver cuadro 2),  con una tasa media de crecimiento anual en la producción 

nacional del 1.11% y una tasa media de crecimiento de las importaciones del 4.43%, podemos 

observar que la importación de MTBE se incrementara considerablemente debido a que en el año 

2012 se necesitarán  53.6 MBD y en el 2025 se requerirán 78 MBD, considerando un precio fijo de 

importación de $47.88 dólares por barril de MTBE y un tipo de cambio de $11.9134  pesos por 

dólar (el cual aumentará $0.20 pesos cada dos años),  el ahorro de divisas para el periodo en 

estudio ascendería a $16,132,394,100 dólares( $202,615,942,900 pesos) los cuales se podrían 

destinar para la creación de nueva infraestructura necesaria para la producción de etanol, 

incentivar la investigación en la agroindustria azucarera y a dar mejores apoyos al campo. (Ver 

cuadro 3). 

Cuadro 2. Demanda de Gasolina y de MTBE 

año 

Proyección de la demanda de gasolina10 
(PEMEX) 

 MTBE como oxigenante 

Miles de barriles diarios 

Miles de barriles diarios MTBE Producción Importación 

Demanda Producción Importación 11.00% 43.75% 56.25% 

2012 866.3 434.3 432.0 95.3 41.7 53.6 

2013 898.2 439.1 459.1 98.8 43.2 55.6 

2014 933.1 444.0 489.1 102.6 44.9 57.7 

2015 967.9 448.9 519.0 106.5 46.6 59.9 

2016 1006.1 453.9 552.2 110.7 48.4 62.3 

2017 1040.4 459.0 581.4 114.4 50.1 64.4 

2018 1076.0 464.1 611.9 118.4 51.8 66.6 

2019 1113.9 469.2 644.7 122.5 53.6 68.9 

2020 1144.9 474.4 670.5 125.9 55.1 70.8 

2021 1171.2 479.7 691.5 128.8 56.4 72.5 

2022 1190.9 485.0 705.9 131.0 57.3 73.7 

2023 1217.7 490.4 727.3 133.9 58.6 75.3 

2024 1239.5 495.9 743.6 136.3 59.7 76.7 

2025 1260.0 501.4 758.6 138.6 60.6 78.0 
      Fuente: Elaboración del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la UV con datos de PEMEX 
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Cuadro 3. Ahorro de Divisas 

año 

Ahorro de divisas anuales 

Tipo de cambio 
Total (miles de 

dólares) 
Total (miles de 

pesos) 

2012 11.9134 923,932.3 11,007,175.5 

2013 11.9134 957,954.6 11,412,495.8 

2014 12.1134 995,176.3 12,054,969.1 

2015 12.1134 1,032,291.5 12,504,559.7 

2016 12.3134 1,073,032.8 13,212,682.3 

2017 12.3134 1,109,614.7 13,663,129.5 

2018 12.5134 1,147,583.1 14,360,165.8 

2019 12.5134 1,188,004.4 14,865,974.6 

2020 12.7134 1,221,066.8 15,523,910.2 

2021 12.7134 1,249,116.4 15,880,516.7 

2022 12.9134 1,270,127.0 16,401,658.1 

2023 12.9134 1,298,709.9 16,770,760.8 

2024 13.1134 1,321,960.2 17,335,393.1 

2025 13.1134 1,343,824.0 17,622,101.9 
             Fuente: Elaboración del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la UV 
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Conclusiones 

La generación del oxigenante  ETANOL ANHIDRO para las gasolinas a partir de un recurso 

renovable como lo es la caña de azúcar y menos contaminante para sustituir al MTBE, tiene un 

futuro prometedor en nuestro país, principalmente, porque se cuenta con 820 mil hectáreas a nivel 

nacional como máximo potencial, de las cuales Veracruz cuenta aproximadamente con 231 mil 

hectáreas cultivables sin poner en riesgo el abasto nacional de azúcar. Debemos considerar que la 

producción de dicho oxigenante será a partir del jugo de la caña de azúcar. 

Al diversificarse la agroindustria azucarera, se crearan más de 800 mil empleos directos, 

beneficiando aproximadamente a 20 mil millones de personas a nivel nacional, y en el Estado de 

Veracruz, se generaría más de 50 mil nuevos empleos con beneficios para unos 600 mil 

habitantes, ayudando a disminuir la migración hacia otros estados de la República Mexicana o a 

los Estados Unidos, debido a que el nivel de ingresos se elevaría y se contaría con una mayor y 

mejor infraestructura para la población inmersa y alrededor de la agroindustria. 

Por otro lado, el ahorro de divisas sería muy significativo, ya que año con año PEMEX estima 

importar el 56% de MTBE para oxigenar las gasolinas, gastando en lo que va del año 

aproximadamente 660 mil millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones de la demanda 

nacional de gasolina elaborada por la paraestatal hasta el año 2025, al incluir el etanol anhidro, el 

ahorro total ascendería a $16,132,394,100 de dólares, cuyo uso  podría destinarse en la creación 

de nueva infraestructura necesaria para mezclar el etanol anhidro con las gasolinas y apoyar a la 

agroindustria azucarera. 

Además, el cultivo a gran escala de la caña de azúcar ayudaría a captar entre 7 y 10 millones de 

toneladas de CO2 aunado, a los beneficios del oxigenante en la mezcla con las gasolinas de 

disminuir las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono y  la concentración de ozono, 

contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 
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