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RESUMEN 

 

 

La investigación cualitativa es parte de la gestión administrativa, para abordar un tema de lo general a lo 

particular. Es la gestión el preludio a la evaluación de proyectos, pero también es la base que sostiene las buenas 

relaciones que se vayan construyendo, como esos caminos por los que estaremos hiendo y viniendo para 

conseguir toda nuestra información posible, que nuestro marco teórico nos permita; en este trabajo se 

considera valiosa la gestión como herramienta de investigación, cuyo tema es la generación de energía a través 

de biomasa con caña de azúcar en el Estado de  Morelos, México. 

Primero: buscando información sobre el etanol, como fuente de energía usada en países de América, lo anterior 

como estrategia para disminuir el alto precio las importaciones de gasolinas, por un lado y por otro, para 

reactivar la economía nacional, como los países que apostaron por esta solución, así también para cuidar su 

medio ambiente. Se incluyen algunos artículos publicados en Europa y Sudamérica, con respecto al impacto 

alimenticio, si se utilizan granos o alimentos de consumo humano para biocombustibles. 

Segundo: esta tesis es para acreditar la parte administrativa, de un área totalmente de ingenierías, como es en la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán. Con el fin de complementar la parte humana, 

social y económica, a la parte técnica y de campo, por lo que se integra a este trabajo conceptos y definiciones 

administrativas, para su fácil aplicación en la vida cotidiana y laboral de las ingenierías. 

Tercero: se clasifican las diferentes energías alternas y se conceptualizan para que de esa forma, vayamos  de lo 

general, a lo particular y específico  que es nuestro tema, la biomasa y el etanol de la caña de azúcar. 

Cuarto: vemos lo referente a los ingenios azucareros en México, de ahí a los ingenios del Estado de Morelos, 

para hablar del ingenio la abeja en Cuautla Morelos, ya que es en él, donde empieza nuestra búsqueda de 

información de campo, así como el alcance de nuestros objetivos planteados en esta investigación. 

Quinto: Explicar la metodología de análisis del material encontrado y los resultados a las preguntas que nos 

impone nuestros objetivos planteados. La gestión para la generación de energía a través de biomasa con caña de 

azúcar en Morelos Estado de México es viable o no. 
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ABSTRACT 

 

 

Qualitative research is part of the administrative management to address a topic from the general to the 

particular. Management is a prelude to the evaluation of projects, but also is the foundation upon which 

good relationships are built, such as those roads that we coming and going to get all of our information 

may allow us our theoretical framework, in This paper considers the management valuable as a 

research tool whose theme is the generation of energy through biomass sugarcane in Morelos state of 

Mexico. 

 

First: looking for information on ethanol as an energy source used in countries of America, the above as 

a strategy to reduce imports of high gasoline prices on the one hand and on the other to revive the 

national economy of the countries that pushed for this solution as well and to care for their environment. 

This includes some articles published in Europe and South America regarding the impact if used food 

grains or human food for biofuels. 

 

Second: this thesis is to establish the administrative part of an area full of engineering as it is in the 

ESIA U. Ticomán. To complement the human, social and economic to the technical and field, this paper 

integrates administrative concepts and definitions for easy application in everyday life and work of 

engineering. 

 

Third: classifies the different alternative energy and to conceptualize that way, go from the general to 

the particular and specific that is our theme, biomass and ethanol from sugarcane. 

Fourth: we see regarding the sugar mills in Mexico, hence the state of Morelos to talk with Cuautla 

Morelos bee because it is where our search begins field information, and the scope of our objectives in 

this research. 

 

Fifth: methodology and analysis of material found the results to the questions we impose our objectives. 

Management for power generation through biomass sugarcane in Morelos State Mexico is viable or 

not. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión para la generación de energía a través de biomasa, con caña de azúcar en el Estado de 

Morelos, México. Es un tema que se origina en Agosto del 2010, en la sección de posgrado de la E.S.I.A. 

U. Ticomán, para el área de administración de energía; para esta fecha en México ya tenía su historia 

con los ingenios azucareros, pero no había un solo ingenio azucarero que generara etanol para uso 

automotriz, como ya se usa en Brasil desde los años 70´s, en Estados Unidos, China, Alemania, Francia, 

Canadá, España y más países en el mundo. Por lo que iniciamos con esta línea de investigación, 

buscando un bien social para los distintos sectores de nuestro país. 

La necesidad de atender algún problema de la población, coloca al Instituto Politécnico Nacional en 

estos caminos de búsqueda, con la actitud y aptitud de lograr este objetivo de servicio social. Hoy en 

día vivimos la amenaza del calentamiento global, por el uso excesivo de energía fósil; la economía del 

mexicano se ve mermada por el constante aumento de las gasolinas, que nuestro gobierno importa de 

Estados Unidos principalmente; el modelo económico impuesto por el gobierno desde hace poco 

menos de veinte años, esta impactando también, en las acciones de migración de nuestros campesinos 

con nuestro vecino del país norte; la venta del campo, el cambio del uso de suelo agrícola por 

habitacional, comercial y turístico,  tiene parado el campo, las actividades agropecuarias a cuenta gotas 

por falta de recursos; así como la disminución de la demanda de azucares de la caña de azúcar, el 

aumento de importación de endulzantes  y por ahora, la epidemia del siglo XXI, la diabetes, la 

hipertensión y la obesidad;  son problemas que tienen relación y es bajo esta perspectiva, trabajar, 

buscando al menos una solución posible, de las más de 365 soluciones que se pudieran proponer. 

El objetivo de esta investigación es encontrar la puerta o puertas que hay que tocar, para encontrar 

una solución viable, a través del recurso o herramienta administrativa de la gestión y aplicarla en el 

sector agroindustrial, como es el ingenio azucarero. Proponer al ingenio azucarero diversificar su 

portafolio de productos con bioetanol y generar energía con el gabazo de la caña de azúcar será uno de 

nuestros objetivos. 

Como tenemos cerca el Estado de Morelos y éste, cuenta con al menos dos ingenios azucareros, es por 

esta razón que la investigación inicia en la ciudad de H.H. Cuautla Morelos, con el Ingenio La Abeja, de 

Casasano. Este ingenio tiene una ubicación estratégica por su cercanía al Distrito Federal y está en 

funciones actualmente; Morelos es un estado con clasificación “C” salarial y en su mayoría es agrícola y 

turístico, como en la mayor parte del país. 

El trabajo de entrar al ingenio y saber sobre su proceso de producción y administración, así como, los 

factores que lo rodean para su manejo y toma de decisiones, es  en si,  la metodología que se aplicará, 

para logra proponer esta visión, de generar energía alternativa a su ya establecida producción de 

azúcar, y saber si es viable,  por lo que sin más,  entramos en materia.  Bien venido. 



  

13 
 

JUSTIFICACIÓN 

EL AZÚCAR COMO ALIMENTO CONTRA LA SALUD DE LA POBLACIÓN  VS  EL AZÚCAR PARA USO ENERGÉTICO 

Ingerir demasiado azúcar es tan tóxico para la salud, como el abuso de alcohol, afirman tres científicos 
estadounidenses, que defienden la adopción de restricciones al consumo, como las impuestas a las bebidas 
alcohólicas y el tabaco. 

Para reducir el consumo, los científicos propusieron adoptar una tasa para las bebidas y alimentos que 
contengan azúcar agregado, en particular la fructosa, de acuerdo con un artículo publicado en la revista 
científica Nature. 

Según Robert Lustig, Laura Schmidt y Claire Brindis, el consumo abusivo de azúcar es tan dañino, que hasta 
proponen que se prohíba la venta de bebidas azucaradas a menores de 17 años. 

Enfermedades no transmisibles, como males cardíacos, la diabetes o el cáncer, contribuyen a la muerte de 35 
millones de personas cada año en todo el mundo, destacaron los expertos, quienes subrayaron el rol del azúcar 
en el avance de esas patologías. 

Los efectos del consumo excesivo de azúcar, pueden ser similares a los del abuso de alcohol, al favorecer la 
hipertensión, la diabetes y los riesgos cardíacos. 

De acuerdo con el estudio, el consumo de azúcar en todo el mundo se ha triplicado en los últimos 50 años. 

En México la Secretaria de Salud a comunicado el aumento de casos de enfermedades asociadas con la 
obesidad, así como de diabetes en la población, por tal motivo en sus recomendaciones  es evitar el consumo de 
endulzantes. 

Cuautla Morelos cultiva la caña de azúcar y ahora compite con otros endulzantes importados. Esto ha 
ocasionado que los ingenios y todas sus familias en cadena, pidieran solución, para poderle dar un 
aprovechamiento diversificado al cultivo de caña de azúcar en la región. 

El gobierno ha propiciado un ambiente gestor, donde los factores y actores económicos participen en él y con 
ello, las propuestas de utilizar la caña de azúcar procesada, como biomasa en la industria de energéticos 
renovables, sea una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el campo, la industria, la sociedad y  el medio 
ambiente, por una parte. 

Por otra parte está,  la generación de biocombustible como el bioetanol, sin poner en riesgo el tema alimenticio, 
ya que la caña de azúcar aumentaría su producción con fines energéticos,  y sin ninguna asociación al aumento 
de diabetes, hipertensión  y obesidad en los mexicanos. 

Por hoy el tema de investigación es una integración de diferentes áreas como: económico-administrativas, físico-
matemáticas por la E.S.I.A. U. Ticomán como centro de estudios, la agronomía, sociología, energía y lo más 
importante, el objetivo de encontrar un camino, para servir y atender una necesidad de la población mexicana, 
en los tres sectores económicos de nuestro país: el agropecuario, el industrial y de servicios, ya que este último 
punto, es un requisito para ingresar al posgrado. La técnica al servicio de la Patria. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

PROPONER UNA GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN1 DE ENERGÍA, A TRAVÉS DE BIOMASA CON CAÑA 

DE AZÚCAR EN EL INGENIO LA ABEJA DE CASASANO EN CUAUTLA MORELOS. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico en el Ingenio La Abeja de Casasano, para determinar la situación actual del mismo. 

 

Investigar la existencia y revisión de los manuales administrativos y técnicos del Ingenio en cuestión. 

 

Localizar y analizar los puntos de acceso y salida de la producción del ingenio, para proponer una adaptación y 

producir energía (eléctrica y bioetanol para uso agrícola). 

 

Diseñar, elaborar y aplicar los instrumentos de investigación  para recopilar la información necesaria. 

 

Hacer el análisis de la información y diseñar con base a los resultados, la  vía de gestión,  para la viabilidad de 

energía alternativa, para uso agrícola. 

 

 

 
                                                           
1
Acción y efecto de generar. (Del lat. generāre). 1. tr. procrear.2. tr. Producir, causar algo. FUENTE: Real Academia Española © Todos los 

derechos reservados. 2013. http://www.rae.es/rae.html 
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CAPÍTULO I  PANORAMA ACTUAL DEL BIOETANOL Y LA CAÑA DE AZÚCAR. 

1.1 AZÚCAR Y BIOETANOL EN MÉXICO 

Azúcar un cultivo que ha energizado a la población Mexicana en tiempos pasados, hoy  sufre una mala 

reputación en el sector salud, es necesario hacer una retrospectiva para planear un mejor aprovechamiento, 

analizar la viabilidad de diversificar sus derivados, para utilizarlos de forma diferente, hasta hoy no se ve ese 

desarrollo sustentable en México, ver tabla 1.1 y con esto comenzamos el estudio del arte. 

1.1.1 LA GUERRA DEL DULCE 

Limitados en debates en torno a la Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de Azúcar (LDSCA), industriales, 

autoridades y productores defienden sus posiciones en un sector, donde privan, los intereses económicos y 

políticos. 

Para la SAGARPA2, la decisión de los legisladores de promover dicha iniciativa de ley “representa llevar a la 

inviabilidad, a la agroindustria azucarera del país”; la Unión Nacional de Cañeros  (UNC) de la CNPR3 consideró 

que la posición de la dependencia  carece de una argumentación jurídica y al hacer  uso de la “calumnia y la 

distorsión de la realidad, sólo demuestra que más allá de esgrimir4 diferencias políticas, existe un mar de fondo, 

de intereses particulares, que no se atreven a exponer”.  

La SAGARPA ha explicado las oportunidades del esquema de “sistema producto”, fundado en la creación  de 

organizaciones integradas por representantes  de toda la cadena para resolver los asuntos del sector; UNC5 

remarcó que los acuerdos son difíciles de alcanzar cuando existen intereses opuestos, como la determinación 

del precio de la caña o las formas de pago, además de que el esquema  ha demostrado  su inviabilidad en otros 

cultivos como café, piña y cítricos. 

La falta de claridad y la incertidumbre,  que se ha generado en torno a la ley en cuestión, demuestra que ese 

esquema no ha funcionado, ya que como se observa, las posiciones se han polarizado.  

La dependencia señaló que la doble regulación implícita en la ley, desalienta las inversiones, devalúa los activos 

de las empresas y limita el desarrollo de nuevos productos, con el riesgo para los productores, así como para la 

preservación de la planta laboral. 

La SAGARPA añadió que la primera afectación fue, que 10 de los 11 inversionistas que adquirieron las bases de 

la licitación,  de los primeros 4 Ingenios  puestos a la venta por el Gobierno –San Pedro, San Francisco, La Joya y 

Santa Rosalía--, ver tabla 1.2,  decidieron no presentar ofertas, por la desconfianza que les generó la posible 

aplicación  del proyecto de Ley Cañera, –extraña afirmación, si se toma en cuenta  el poder de veto que tiene el 

presidente.  

                                                           
2
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

3
 Confederación  Nacional de Productores rurales. 

4
Usaruna cosa o medio como arma para lograr algún intento. 

5
Unión Nacional de Cañeros. 
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La UNC6 responde a esta declaración, en voz de su líder Carlos Blackller,  que de acuerdo con su información “los 

precios de venta asignados eran considerados altos, respecto de las condiciones de las unidades industriales”. 

Para la institución “este proyecto de ley, reinstala las opacidades7 legales, económicas y sociales que contenía el 

derogado8 Decreto Cañero, que en las últimas  tres décadas llevaron a la quiebra, en dos ocasiones a los Ingenios 

privados”; la UNC comentó que “las crisis de esta industria siempre han estado vinculadas a los malos manejos 

administrativos de los Ingenios azucareros. En el sexenio del Ejecutivo Luis Echeverría Alvares (LEA)  se habló de 

Ingenios quebrados y propiedades inmobiliarias de alto valor, así como, empresas relacionadas exitosas”. En la 

expropiación del 2001, el propio secretario de Hacienda se refirió, a la administración por parte del sector 

industrial como “ordeña de las finanzas de los ingenios”. 

 

Figura 1.1 La Guerra del Dulce en México. Fuente: teorema ambiental, Agosto a  Septiembre 2005. 

Los cañeros quieren que se reconozca,  que a partir de 1994, el sector se preparó para incursionar al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); sin embargo, el incumplimiento de Estados Unidos, la falta de 

reclamo del Ejecutivo Federal y la importación sin medida de jarabe de alta fructosa para remplazar el azúcar 

mexicano, fueron los principales detonadores del quebranto de 2000-2001, agravado por los malos manejos y 

denunciados por el Secretario de Hacienda. 

En 2001, la UNC afirmó, que se expropió por causa de utilidad pública y ése ha sido el principal argumento del 

gobierno federal en la defensa del acto expropiatorio. “Entonces, los malosos eran los industriales azucareros; 

ahora, es su sinrazón, el Ejecutivo busca justificar sus oscuros intereses culpando a los productores y sus 

organizaciones de todos los males del sector”. La figura 1.1 nos muestra la mano de un campesino con cañas de 

                                                           
6
UNC: Unión Nacional de Cañeros. 

7
Lo que  es opaco, obscuro; falta de claridad, encubrimiento del que se beneficia en realidad. 

8
Tr. Abolir, anular una norma establecida, como una ley o una costumbre. 

Tabla 1. 1   PANORAMA AZUCARERO EN MÉXICO 

En el país se cultivan 690 mil 
hectáreas con caña de azúcar, 
distribuidas en 15 estados. 
58 Ingenios operan en la 
actualidad. 
Los estados productores son 
Veracruz, Jalisco, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Michoacán, 
Tabasco, Sinaloa, Chiapas y 
Nayarit, entre otros. 
227 municipios participan en 
esta actividad económica. 
12 millones de mexicanos 
participan de algún modo en el 
sector. 

Genera 440 mil empleos 
directos y 2.5 millones, 
indirectos. 
México ocupa el quinto lugar 
como productor de azúcar 
por hectárea en el mundo. 
El sector azucarero participa  
con 0.5 por ciento del PIB. 
En la zafra 2004/05 la 
producción de azúcar fue de 
5.8 millones de toneladas. 
El rendimiento por hectárea 
es de 75.1 toneladas en 
campo.  

Tabla 1.1 Panorama azucarero en México. Fuente: Teorema 

Ambiental, Agosto a Sepntiembre 2005. 
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azúcar que recién cortó, como último eslabón de la cadena de beneficios, y como primero de ésta, en los 

procesos de producción; su mano no es la que firma convenios, ni contratos y mucho menos nómina de los 

ingenios azucareros. 

La SAGARPA expuso que la iniciativa,  “condena” al sector cañero al mismo esquema de control político  y 

económico que prevalecía con el anterior Decreto Cañero, ya que garantiza a sólo dos organizaciones cañeras –

ambas de filiación priista—la preservación de sus “privilegios”: aportaciones directas que representan 2.74% del 

valor de la caña industrializada; aportaciones extra a otros rubros  que representan  el 3.38% del valor de la caña 

industrializada; manejo de gastos de cosecha por la organización, cuyo porcentaje es un 17% del ingreso total 

cañero; control de los recursos  aportados por los cañeros, a los fideicomisos para préstamos de avío y 

refaccionarios; control de créditos a tasas elevadas que van hasta el 12% mensual; control sobre convenios de 

afiliación al IMSS9 de cañeros y los cortadores (guachis10) cuyas cuotas las retiene la organización  y no siempre 

llegan al IMSS. 

La UNC11 negó que la Ley Cañera pretenda control político, por lo que establece bases para la participación de 

las organizaciones de los cañeros –aun que con ciertos candados--. De los prestamos al 12% mensual, la 

organización señala que “si alguien lo está haciendo y el Gobierno Federal lo sabe, entonces que deje de ser 

cómplice  y lo denuncie, pues  sería  un delito”.   

La organización comentó que de darse el supuesto de retención y la no entrega de cuotas al IMSS, el propio 

instituto tiene las facultades para actuar en consecuencia, y si quien acusa tiene elementos que demuestren los 

malos manejos de las cuotas, que lo denuncie y deje de ser cómplice. 

La SAGARPA12 objetó que el proyecto de Ley aparenta proteger  a una parte de la cadena (los productores), por 

medio de procesos paternalistas del pasado, que tanto daño hicieron al campo de México, pues sin considerar ni 

impulsar indicadores de productividad y eficiencia, establece la obligatoriedad de que sea el Estado, y en 

específico los contribuyentes, los que deban cubrir los altibajos del sector. 

La UNC destacó que la Ley Cañera no es parcial a favor de algún participante en la cadena, al contrario, refiere 

que la caña de azúcar será valorada en función de su calidad, dada en contenido de azúcar y su precio, se 

corresponde a una participación para el cañero del 57%  del precio del azúcar de referencia, –esto significa a 

menor contenido de azúcar, menor precio; igualmente, si ése es el precio del azúcar en los mercados, en esa 

medida se afecta el precio de referencia. 

La organización precisó que el cañero13 recibe $3.28 pesos por kilogramo de azúcar y el industrial14 la vende en 

promedio a $5.9 pesos por kilo, la comercializadora o intermediario que la vende a $10 pesos por kilo a la  ama 

de casa que la adquiere y los refrescos han aumentado su precio más, que el costo del azúcar y más que la 

                                                           
9
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

10
Guachis: Campesinos migrantes de Oaxaca, Guerrero y Puebla que se alquilan por jornada o por zafra, para quemar el cultivo de la caña 

de azúcar, con ello  limpiar el área y poder entrar a cortarla con machete en mano del tallo bajo de la planta. 
11

Unión Nacional de Cañeros. 
12

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
13

El cañero es el agricultor con titulo de Ejidatario con posesión de parcela, dueño del tractor, animales y a veces camión. 
14

El industrial es la persona Moral que es dueña y administra un Ingenio azucarero. 
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inflación. En ninguno de sus artículos,  la Ley Cañera obliga al Estado o a los contribuyentes, a cubrir cantidad 

alguna. 

Según la SAGARPA15, con el proyecto de Ley, se engaña a los productores de caña, al hacerlos creer que la 

garantía  de un ingreso es suficiente para obtener ganancias y le quita la posibilidad de obtener ganancias y una 

mayor rentabilidad a partir  de las eficiencias en productividad y costos que se vaya obteniendo. 

La UNC16 entiende que la Ley, por si misma, no garantiza un ingreso, pero sí una forma de pago justa, que es una 

práctica en casi todos los países productores de azúcar de caña o de remolacha. Por medio de la Ley  se crea una 

conciencia enfocada a la productividad y una cultura de mejora continua, basada en la investigación y 

diversificación productiva. 

Para la dependencia, el proyecto de Ley cancela también, la posibilidad de diversificar los productos o 

subproductos derivados de la caña de azúcar, como pueden ser otros zucro-químicos, alcoholes,  la 

cogeneración de energía, ya que ata la cadena a la sola producción de azúcar. Ver la tabla 1.1 donde sólo se 

expone la producción de azúcar. 

Tabla 1.2  Ingenios Sometidos a la Licitación 

INGENIO PRODUCCIÓN UBICACIÓN 

San Pedro 
San Francisco 
La Joya 
Santa Rosalía 

83,000 ton 
39,000 ton 
32,000 ton  
58,000 ton 

Lerdo de tejada, Veracruz 
Lerdo de Tejada, Veracruz 
Champotón, Campeche 
Cárdenas, Tabasco 

Tabla 1.2 Ingenios sometidos a la licitación. Fuente: Teorema Ambiental, Agosto a Sepntiembre 2005. 

La UNC sostiene que en ningunos de sus artículos la Ley, refiere que la caña sólo pueda ser transformada en 

azúcar. La Ley Cañera  dedica un apartado completo a la investigación, incluso propone la creación de un centro 

de investigación científica  y tecnológica, enfocado a la diversificación y maximización del valor agregado a partir 

de la caña como materia prima.  

Para la SAGARPA, este proyecto de Ley no toma en cuenta, la urgente necesidad de transformar a la 

agroindustria, para ser competitiva y enfrentar los retos de la apertura comercial prevista en el TLCAN17 para 

2008, así como también la cada vez más fuerte  competencia de otros edulcorantes y de los azúcares de otros 

países, todo esto supeditado18 a la preservación de los privilegios económicos y control político  del sector. 

La UNC destacó que la afirmación de la SAGARPA de que los mexicanos adquieren  el azúcar  mexicano 2.5 veces 

más caro que en el mercado mundial, es sin fundamento  y manipulada, ya que salvo Estados Unidos, los países 

importadores netos de azúcar, la adquieren en los mercados mundiales y sus precios internos siempre son más 

altos  que el precio de adquisición, –nunca se ve beneficiado el campesino ni el consumidor, los márgenes de 

ganancia quedan en los comercializadores y la industria usuaria, principalmente la elaboradora de refrescos. 

                                                           
15

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
16

Unión Nacional de Cañeros. 
17

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
18

 supeditar. (Del lat. suppeditāre). 1. tr. Sujetar, oprimir con rigor o violencia. 2. tr. Dominar, sojuzgar, avasallar. 3. tr. Subordinar algo a 
otra cosa. 4. tr. Condicionar algo al cumplimiento de otra cosa. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 
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Para la dependencia tal y como está  actualmente el proceso de organización  en los campos cañeros, un cañero 

que tiene cuatro hectáreas  y tiene derecho a recibir $125 mil pesos por su producción, sólo obtiene $26 mil 380 

pesos, esto es, el 21.1 %.  Esto se debe a la integración de las organizaciones cañeras en el ingreso total del 

productor. 

La UNC19, integrante de la CNPR20 de filiación priista, negó las afirmaciones de la SAGARPA de que las 

organizaciones de cañeros merman  el ingreso de los campesinos, ya que “no es posible que quienes son 

responsables del sector agropecuario sean tan pueriles21 y crean que producir  la caña no implica costos, como 

semillas, fertilizantes, agroquímicos, mano de obra, labores de tractor, gastos de cosecha”. 

Esta guerra seguirá, de seguir con opacidades en las leyes y por quienes faltos de ética sólo vean su propio 

beneficio, hablando de ambas partes, de los servidores públicos  y  las empresas privadas, sin voltear a ver al 

campesino, la parte social que debe estar beneficiada en este proceso de producción,  así como la parte 

ambiental, ósea el bien común. 

1.1.2  BIOCOMBUSTIBLES, DILEMA PARA MÉXICO. Julio a Agosto 2007. 

En México, como en el resto del mundo, los combustibles derivados del petróleo son la principal fuente de 

energía para mover la industria y sostener el confort, pues constituyen el 87% de la producción de energía 

primaria y la biomasa sólo representa 4.4%, básicamente leña (3.1%) y gabazo de caña (1.3%) en los Ingenios 

azucareros. 

Fuente Principal 

El transporte en el mundo, estadísticamente hablando, consume el 26% de la energía final, básicamente 

gasolina, diesel y biocombustibles. 

En México el transporte tiene el 42.5% de la energía final, con un consumo de gasolina de 107 millones de litros 

diarios22 y sin lógica, de ser un país productor de petróleo, se importa aproximadamente el 32%, ilógica que ha 

despertado la oportunidad de  introducir  los biocombustibles etanol y biodiesel como una alternativa, para 

depender menos de los combustibles fósiles extranjeros. 

El cambio climático que se está formando en el planeta, como resultado del uso excesivo de combustibles 

(generación de gases de efecto invernadero), para cubrir las demandas de confort23 y energía moderna, es una 

razón más para buscar la ruta hacia las energías renovables no contaminantes. Los países productores de 

biocombustibles (Europa), han considerado los siguientes factores como fundamentales para impulsar su 

desarrollo: el  fortalecimiento agrícola y la economía rural, seguridad energética y mejoras ambientales. 
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Unión Nacional de Cañeros. 
20

Confederación Nacional de Productores Rurales. 
21

Niños, inocentes, ignorantes, faltos de experiencia. 
22

Sistema Nacional de Refinación 2005. 
23

Confort: (Del fr. confort, y este del ingl. comfort). 1. m. Aquello que produce bienestar psicológica y físicamente a un sujeto y 

comodidades a pesar de destruir el ecosistema directa e indirectamente. Fuente:  http://www.rae.es/rae.html 
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Sin embargo, debe analizarse cuidadosamente estos tres factores, en cada región de los continentes en que se 

pretenda proyectar un programa de biocombustibles, para evaluar si realmente representa una opción que 

pudiera proporcionar los beneficios esperados, previendo que por el contrario no se convierta en un peligro 

para la sustentabilidad de países tercermundistas y una nueva colonización de los países Europeos, con base a 

contratos, leyes monárquicas y monopólicas. Los factores de desarrollo se presentan  como los engranes  en la 

figura 1.2 

 

 

 

Figura 1.2 Sistema  de Fortalecimiento Agrícola y Economía Rural. Fuente: petróleo electricidad, Agosto 2007. 

En cuanto a ser una verdadera oportunidad para el campo, por la creación de fuentes de trabajo, también lo 

sería el desarrollo de cualquier otro tipo de agroindustria, y habría que prever que los biocombustibles no 

representen un peligro, al ocasionar una mayor dependencia los productos alimenticios del exterior, 

particularmente de Estados Unidos, debido a que, derivan de cultivos que constituyen alimentos para la 

población, ya que México es deficitario con tendencia a mayores importaciones en casi todo el tema 

agropecuario, desde 1988 con el Ejecutivo Carlos Salinas de Gortari, en particular en los granos básicos que 

constituyen la materia prima para los biocombustibles en 1994 y desde el  TLCNA24. 

La figura 1.3 muestra el rendimiento en litros de etanol o biodiesel que se pueden producir por hectárea25 de los 

diferentes cultivos. Se observa que la caña de azúcar es la que proporciona una mayor cantidad de etanol por 

hectárea (6 mil  lts./ha) y la palma es la que da una mayor cantidad de biodiesel (4mil 500 lts./ha).   

                                                           
24

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
25

Hectárea son 10,000 m². Su abreviatura es ha.  

Con bases Legislativas, Ejecutiva, 

tecnológicas, educativas y económicas 

para el Desarrollo energético,  

político, cultural  y con ello  el de 

México y su medio ambiente, una 

riqueza potencial, deseada por todo el 

mundo. 

1 Volatilidad de precios, dependencia 

de países políticamente inestables, 

diversificación. 

2 Diversificación, 

arraigo, empleos, 

ingresos, control de 

erosión. Reto: 

incremento de 

productividad, 

biotecnología. 

3 Reducir emisiones de GEI 

daños ambientales dentro 

del ciclo del petróleo. 
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Figura 1.3 Rendimiento por Hectárea. Fuente: BID. Fulton et.  Al.  Agosto 2007. 

Se aprecia también que los cultivos  aptos para la obtención de etanol, tienen una mayor productividad que los 

idóneos para la elaboración de biodiesel. 

La variación en la productividad cambia según la región, en función de las condiciones climáticas, de la 

disponibilidad de agua, ubicación geográfica y de otras características  del suelo. 

Brasil es líder en producción de caña de azúcar  y de etanol, por las grandes extensiones de terreno  agrícola que 

tiene, por su clima cálido, luminosidad y por su abundancia en agua; además, los avances tecnológicos  que 

desarrolló, le permiten obtener la materia prima a un costo menor y, por tanto, también con precios de 

producción de etanol bajos, de acuerdo a su economía interna. 

Para producir 16 mil 500 litros de etanol, Brasil necesita de 2.75 millones de hectáreas; es la mitad de su 

superficie de caña de azúcar cultivada y cubre tan sólo el 0.5% de su área agrícola total  cultivada, sustituyendo 

con eso casi la mitad de la gasolina. 

Contrastes 

En el Norte, para producir  la misma cantidad de etanol, Estados Unidos  requiere casi  6 millones de hectáreas, 

que representan el 15% de su área cultivada de maíz  y 3.5% de su espacio agrícola total, pero sólo sustituye 

2.5% de su consumo total de gasolina. Su clima frio, tierra pobre, poco agua, es a penas suficiente para cultivar 

maíz forrajero para ganadería y biocombustibles, no así para caña de azúcar. Y nosotros importándole el maíz, a 

Estados Unidos, para consumo ¿se imaguinan?  
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De acuerdo a su potencial de maíz, no podrá sustituir más de 15%, pues aun con la utilización de celulosa sólo 

podría llegar a 50%26. Por lo que está destinando grandes inversiones en desarrollo biotecnológico, para 

abaratar los costos de producción de etanol de celulosa. 

En la figura1.4  se muestran los requerimientos de tierra agrícola  de diferentes países para la producción de una 

mezcla  de 10% de biocombustibles.  

 

Figura 1.4. Requerimientos de tierra en % de área cultivada. Fuente BID27. Departamento de Desarrollo 

Sostenible, Agosto 2007. 

En México, la superficie agrícola total disponible28 es de 33 millones de hectáreas de las cuales, se estima que 

60% (20 millones de hectáreas) corresponde al espacio total  cultivado, por lo que 13 millones de hectáreas 

están sin trabajar desde 1988, con un incremento de 1%  anual por el abandonado de las tierras, originado por la 

modificación del Artículo 27 y a la gran desventaja que padece México con el TLCAN29. 

Si se tomaran las 13 millones de hectáreas para producir biocombustible, sin pretender un incremento en la 

producción agrícola de alimentos o de algún otro tipo  de producto, utilizando aproximadamente el 40% para las 

plantaciones (60% para almacenes, vialidades y plantas de producción), se podría obtener:  

                                                           
26

Banco Internacional de Desarrollo. 
27

 Departamento de Energía Sostenible, Banco Internacional de Desarrollo. 
28

SAGARPA: Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
29

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 



  

24 
 

Etanol de caña de azúcar, 66 millones de barriles de petróleo equivalente/año; de sorgo dulce, 57 millones de 

bpe/año; y de trigo, 41 millones de bpe/año30. Producción que podría  acercarse a la obtenida por Brasil, con tan 

sólo 0.5% de utilización de su superficie total de cultivo, para sustituir el 33% de la gasolina extranjera. 

Biodiesel de colza, copra o girasol, aproximadamente 40 millones de bpe/año. Producción que podría acercarse  

a la de Alemania, que utiliza tan solo 10% de su área total cultivada. Ver figura 1.5 

 

Figura 1.5 Países como mayores productores de etanol en millones de litros al año. Fuente: F.C. Licht, Agosto 

2007. 

Estas proyecciones nos llevan a reflexionar, si realmente le conviene  a México ocupar 40% de su suelo agrícola 

restante y que  esta  ocioso, para biocombustibles con el riesgo de que se deteriore aún más sus ecosistemas y 

mengue la biodiversidad, al hacer un uso intensivo para cubrir la demanda que se presentaría, considerando que 

en otros países en desarrollo se han reducido enormemente las selvas y bosques por este proceso. 

Se estima que los beneficios para coadyuvar31 a la disminución  de gases de efecto invernadero y, por tanto, 

para reducir los efectos dañinos en el clima, son mayores si se reforestaran los bosques y las selvas, que si se 

realizan plantaciones  para los biocombustibles. 

Es de una gran responsabilidad la decisión de realizar un programa de biocombustibles en México,  de manera 

controlada y por etapas, para evitar los menores daños  a los ecosistemas  y para no ocasionar hambruna por la 

excesiva  alza en los precios de los productos agropecuarios, importados por las actuales modificaciones a la 

constitución. 

En este tema por una parte, es mejor pensar en energías renovables realmente limpias y sin mayores 

implicaciones negativas para los ecosistemas, como son la eólica, la solar, la geotérmica y la hidráulica, a demás 

de promover el transporte eléctrico y solar; integrando esfuerzos en auditar la reforestación municipal, estatal y 

                                                           
30

1bpe₌5,863 Mega Joules: Un barril de petróleo equivalente es igual a5, 863 Mega Joules.  
31

coadyuvar. (De co- y el lat. adiuvāre, ayudar). tr. Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 
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federal, al menos por 20 años por proyecto, como artículo en la constitución y que el poder Ejecutivo este por 

debajo de dicha ley. 

Por otra parte, la verdad de la economía del pueblo mexicano es que, no podría pagar estas últimas alternativas, 

ya que son tecnologías muy costosas para implementar en la vida cotidiana, el comercio y la industria, que 

tienen necesidades a corto plazo, la cultura nacional de la iniciativa privada  es con base a costos y a corto plazo.  

Las energías renovables son una inversión recuperable solo a largo plazo, pero para entenderlo se necesita 

trabajar en un cambio cultural Nacional y lo anterior tampoco ayudaría a evitar la migración del campesino, 

quien es con capacitación, el que más conoce y cuidaría el campo; el cambio de uso de suelo para la industria, el 

turismo,  el uso habitacional y comercial con ayuda de autoridades corruptas e ignorantes del daño que 

ocasionan a largo plazo, son por desgracia quien decide sobre el campo. El hombre y mas el ciudadano o 

citadino también contamina, erosiona el suelo  y extermina  los ecosistemas. Por lo que  hay que legislar  

analizando  ambas partes y una tercera la globalización, las presiones y los compromisos particulares a nivel 

internacional. Para comparar el consumo de etanol  con Biodiesel en Europa ver la Figura 1.6  

 

Figura 1.6 Países Europeos productores de biodiesel. Fuente: Datos de Energy Information Administration, 2005. 

Como se dijo en párrafo anterior, una tercera parte es el tema de globalización, el factor externo, las presiones 

internacionales y para ello veamos el siguiente párrafo con su respectiva figura 1.7 para regresar al tema de los 

hidrocarburos como tema de geopolítica. 

“La  siguiente  gráfica muestra la  gran fluctuación de  los  precios del petróleo a partir  de los  setentas, con  

precios  máximos  históricos en  los  últimos  años. Variaciones  que  surgen  con  mayor  frecuencia por  la  

inestabilidad política   de  los  países  árabes, principales  productores  y de los  que  dependen  varias  naciones  

desarolladas, predominantemente Estados  Unidos, que consume el 20% de  la  energía mundial”. 
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1) Guerra del  YOM KIPPUR. La 
OPEP inicia el  embargo. 
2) Segunda escalada de precio del  
petróleo. 
3) Aumento de la  produccion de 
Arabia  saudí. 
 

4) Guerra del Golfo (I). 
5) La OPEP eleva su techo de 
producción. 
6) La OPEP anuncia  su  tercer 
recorte  de  producción  desde  
marzo. 
7) La Guerra d el Golfo (II). 

8) Colapso de la  demanda  tras  el 
11-5. 
9) La  furte  demanda,  el  temor a  
un recorte  en  el  suministro y  la 
especulación disparan  los precios 
máximos  históricos. 
 

 

Figura 1.7  Sucesos Geopolíticos32  que modifican el comportamiento  del comercio con el petróleo. Fuente: 

Citigroup, 2004. 

La globalización es el tercer factor que incide  y que impacta en la política nacional, gracias  a las presiones que  

tiene México en sus relaciones internacionales, modifica leyes, deroga, incluye nuevos artículos en la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para atender las demandas internacionales; y es aquí 

donde se necesita todo la ética posible para analizar el rumbo de las políticas públicas, leyes, tratados 

comerciales siempre siendo objetivos en el  beneficio para todos los Mexicanos primero, después y siempre. 

 
1.1.3 LEY DE BIOENERGÉTICOS. Julio a Agosto 2007. 
 
Esta ley sugiere cierta preferencia al cultivo de la caña de azúcar, como se ve en la figura 1.8 en ella, la 
trituradora de un ingenio azucarero, sin poner en riesgo el cultivo del maíz y el tema de la alimentación. 

 

                                                           
32

f. Ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, 
raciales, culturales, de seguridad  y religiosos. 
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Figura 1.8 Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Fuente Cámara de Diputados, Agosto 2007. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS LX LEGISLATURA 

Aprueban diputados la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

Con el objetivo de impulsar los procesos productivos de la caña de azúcar, maíz y oleaginosas y avanzar en 

nuevas opciones para generar energía ante la reducción de las reservas de hidrocarburos, la Cámara  de 

Diputados aprobó, por mayoría, la minuta que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 

la cual establece el marco para la producción de etanol y biodiesel a partir de diversos cultivos agrícolas. 

 Con la diversificación de la  Ley, los legisladores dan bases para el uso y promoción de fuentes alternativas de 

energéticos, como el biodiesel y el etanol, con lo que se intenta la autosuficiencia energética y el mejor 

aprovechamiento de la producción del campo mexicano, así como la migración del campesino mexicano. 

La Ley recién aprobada establecerá programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado 

de los cultivos y plantaciones de caña de azúcar, maíz y oleaginosas para la producción de ese tipo de 

combustibles, además de garantizar el acceso de comunidades y pueblos indígenas al uso y disfrute de los 

recursos asociados con su producción. 

Los diputados federales consideraron que se debe aprovechar el enorme potencial de nuestro país en cultivos 

con alto contenido de biomasa, así como residuos forestales y agrícolas, lo que representa un área de 

oportunidad para el sector cañero. 

De esta forma, la Cámara de Diputados aporta una Ley que promueve la inversión y el empleo en el campo, lo 

que redunda en una mejor calidad de vida para los agro-productores y los campesinos que no es lo mismo 

desafortunadamente. 

El México que tú quieres, es el México que nosotros queremos dicen los diputados como eslogan publicitario. 
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Ventana Legislativa es publicada por la Coordinación General de Comunicación Social de la Cámara de 

Diputados, a favor de México. 

 

1.1.4 TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN EN EL AGRONEGOCIO AZUCARERO. Enero a Marzo 2010 

ACUERDO DE INTENCIONES ENTRE EL GOBIERNO DE VERACRUZ Y SOFTEX BRASIL, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE 

Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  EN EL AGRO NEGOCIO VERACRUZANO. 

 

Figura 1.9 Portada de la revista de la ATAM33. Enero a Marzo 2010. 

Brasil ha desarrollado gran crecimiento en los procesos agro-industriales en los últimos años, y esto es 

principalmente a la utilización de tecnologías en el campo, la profesionalización de la gestión  del agro negocio y 

el desarrollo de la investigación en el sector. 

El tramo de soluciones  y software  agropecuario brasileño, está altamente desarrollado y dispone de excelentes 

productos y servicios con éxito probado, en donde ya se ha aplicado con buenos logros en sitios rurales y 

agroindustriales, apoyando el incremento de la calidad y el rendimiento de la producción, a demás de tornar 

más adecuada su gestión. 

En verdad, las soluciones con programación informática brasileñas para el campo, también están diseñadas para 

otros cultivos y ya tienen éxito en ayudar a productores e industriales brasileños, en alcanzar competitividad en 

muchos segmentos, muchos de los cuales también son sectores productivos en los campos mexicanos. 

                                                           
33

Asociación de Técnicos Azucareros de México. 

Softex es una asociación brasileña que promueve la 

excelencia del sector del software y soluciones informáticas. 

La asociación llevó a Veracruz tres empresas (Totvs, Nexo y 

Biosalc),  y juntas participaron de la Expo del Congreso ISSCT 

2010 con un stand, donde mostraron a los visitantes 

soluciones informáticas especializadas para el sector 

cañero. 

De hecho, las empresas asociadas a Softex, que estaban en 

Veracruz presentando sus soluciones, tienen alto grado de 

especialización en el sector y ya son muy experimentados 

proveyendo a los campos cañeros y a las industrias de 

azúcar y etanol, no sólo de Brasil pero de otros países de 

Latinoamérica, ya hace más de 20 años. La figura 1.9 nos 

permite ver algunas de las diferentes variedades de caña de 

azúcar que se presentaron en la exposición de Veracruz.  
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Así una aproximación se hizo entre la Asociación Softex y la SEDARPA34, primeramente para presentar a los 

actores veracruzanos, tales herramientas de gestión  del negocio rural, con objetivo de mostrarles como 

profesionalizar la gestión de los procesos y así, conocer mejor su negocio y manejarlo mejor. 

Las necesidades y el interés, de la parte de los productores y de las asociaciones rurales, fue tan grande que el 

Ing. Juan Humberto García Sánchez, Secretario jefe de la SEDARPA, identificó una excelente oportunidad de 

cooperación  entre su organismo  y la Asociación Softex, para llevar a los actores35 rurales veracruzanos  tales 

herramientas, ayudándoles a ganar competitividad y a preparar su negocio para el mercado internacional, lleno 

de reglamentos complejos, exigencias sanitarias y mucha competencia internacional. 

Un acuerdo de intereses fue firmado entre Softex y la SEDARPA, con el objeto de “fomentar el uso de 

herramientas de tecnología  de la información, aplicada al agro negocio en el Estado de Veracruz, a fin de 

proporcionar más competitividad y mejorar la gestión empresarial de los productores rurales  y agroindustriales 

veracruzanos”. Con esta lógica, va a crearse un lazo para el desarrollo de alianzas, formando el acercamiento 

entre los actores públicos y privados,  desarrollando herramientas que pueden ayudar a establecer negocios de 

interés común. 

Las partes se comprometen a desarrollar  proyectos, realizar estudios, organizar eventos, implementación de 

programas de concientización y adquisición de soluciones, facilidades de financiamiento y apoyar de otras 

maneras necesarias las relaciones entre proveedores de tecnología  agrícola brasileña  y los productores 

agroindustriales de Veracruz. 

Así, Veracruz propone una iniciativa innovadora, favoreciendo el desarrollo y la profesionalización de su sector 

agropecuario. 

El acuerdo va a beneficiar diferentes segmentos, como caña de azúcar, frutas, granos, café, ganado, aves y 

pescados, pues que las empresas brasileñas  de IT36 tiene éxito comprobado en cada uno de estos temas. Por 

supuesto el sector de caña  tiene destaque especial. 

Soluciones informáticas para el sector  de caña de azúcar.  

En un país conocido por su excelencia en diversos sectores agropecuarios, un alto nivel de tecnología  y software 

especializados son factores determinantes para este éxito. De hecho, el segmento de IT aplicada al sector 

agropecuario es muy desarrollado y ofrece herramientas estratégicas para traer más competitividad a los 

productores agro-industriales. Empresas brasileñas usan en su comercio más de 400 soluciones  en software y 

servicios informáticos que se aplican a los diferentes segmentos agrícolas. 

La caña de azúcar  es históricamente uno de los principales productos agrícolas de Brasil, siendo cultivada desde  

la época de la colonización  del país. Debido a las inmensas cifras del sector sucro-alcoholero37 en Brasil, con una 

                                                           
34

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 
35

Gobierno, agro-industriales, sociedades rurales y campesinos. 
36

Tecnologías de Información. 
37

Sector que industrializa la caña en azúcar,  alcohol y una variedad de subproductos. 
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producción de 570 millones de toneladas en la cosecha 2008/09, una enorme relevancia se da a estos cultivos y 

sus procesos industriales. 

En un sector tan importante como la caña de azúcar, las empresas brasileñas de software, tienen liderazgo 

absoluto. 

El desarrollo del mercado  de la caña brasileña, está apoyado en sistemas de IT38 especializados,  que les 

proporcionan a los empresarios control total de la producción. Toda la caña productiva es procesada con 

software  especialista,  que generan ganancias importantes  de cualidad, productividad, trazabilidad y costos. Los 

sistemas aislados o integrados en las áreas agrícolas e industriales. 

Algunas funciones agrícolas que destacan con el software del sector son: control de báscula, actividades 

agrícolas, control agronómico, control de siembra, planificación y control de cosecha, costos agrícolas, contratos 

agrícolas, información geográfica y control de la calidad de la plantación por satélite, planificación de la 

transportación de la materia prima, y tecnología móvil entre otras. 

Para la función industrial se destaca el control de paradas, las consultas en tiempo real, el control estadístico de 

los procesos, el control de masa y energía, la trazabilidad, el mantenimiento del Ingenio y el mantenimiento de la 

flota, a demás de la integración con el segmento agrícola.  

Se puede lograr los siguientes beneficios para los productores que utilizan dichas soluciones tecnológicas: 

reducción de costos operativos, asignación eficiente de los recursos productivos (insumos y maquinas), mejora 

de la calidad de la materia prima y maximización de la producción de la sacarosa, reducción de pérdidas en la 

cosecha y en el procesamiento industrial, control preciso  de los niveles de inspección fitosanitaria y 

estandarización de los indicadores de desempeño. 

Todas las soluciones ofrecidas por las empresas brasileñas ya tienen mucho éxito en Brasil y algunas soluciones 

ya satisfacen también a importantes clientes del sector de Caña de Azúcar, en otros países de América Latina y 

en África. Ahora, las empresas brasileñas de Software Agropecuario, para este segmento,  buscan alianzas y 

clientes en México. 

Claro que esta alianza deberá ser a largo plazo para modernizar a los Ingenios Mexicanos, ya sean de personas 

morales hacendariamente hablando, o con los Ingenios que están en Fideicomisos con el gobierno federal. El 

campo quedo estancado, con el Ejecutivo Miguel de la Madrid que gobernó en México de 1992 al 98, despúes 

con Carlos Salinas de Gortari,  desde entonces el campo no se ha podido recuperar. En este periodo el Ejecutivo 

les dio a los campesinos  armas para que  se suicidaran o migraran, permitiendo la venta  de la tierra ejidataria, 

esa que  les entrego Zapata en Morelos a los campesinos. Primero pasa hambre el campesino,  sin los créditos 

agrarios después, vende la tierra para comer y entonces sin medios para sembrar,  tiene que volverse mil usos39 

para sobrevivir y por último migrar a otro  país. Es posible trabajar con Brasil existiendo los caminos que logren 

integrar, lo que gobiernos anteriores han desintegrado, empezando por la familia campesina mexicana. 

 

                                                           
38

Tecnologías de Información.  
39

Machetero, cargador, ayudante de varios oficios, tianguero o comercio informal, taxista, chofer, migrante en su propio país, etc.  
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1.1.5 ANTECEDENTES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN MÉXICO.  

 

 

Figura 1.10  Revista ATAM40  Fuente de este tema, Junio 2010. 

En el tema alimenticio, es importante resaltar que el azúcar es aún,  el energético alimentario por excelencia 

para muchos pueblos del mundo, en específico para los países tercermundistas y comunidades pobres, por lo 

que es un hecho, de que el crecimiento de su producción mundial a lo largo de la historia, es directamente 

proporcional con el crecimiento poblacional. 

Brasil es el líder  del desarrollo tecnológico en  Latinoamérica hasta hoy. Como ejemplo esta la utilización de 

alcohol para sustituir las gasolinas en automóviles. Hoy en día, cualquier consumidor Brasileño puede comprar 

un modelo Volkswagen Alemán, Peugeot o Renault Francés que utiliza tecnología “Total Flex41”, cuya ventaja es 

utilizar gasolina, alcohol o una combinación de ambos. Las estaciones de servicio distribuyen por igual alcohol o 

gasolina, lo que permite a conductores comprar el combustible más económico. 

La historia de este desarrollo tecnológico viene desde los años 70´s, la industria automotriz brasileña buscó una 

solución, para enfrentar los excesivos precios de las gasolinas extranjeras impuestos por la OPEP42, que se 

derivaron de la crisis energética de aquella época. En  los años 80´s, los autos que sólo utilizaban  alcohol 

llegaron a representar el 90% de las ventas totales de la industria. Pero, un déficit en la producción de alcohol a 

principios de los 90´s hizo que se regresara a vehículos de gasolina. Hoy ya no existe este problema, pues con la 

nueva tecnología, se elimina la disyuntiva sobre el tipo de combustible que mueve el vehículo. Iniciando el 
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Asociación de Técnicos Azucareros de México, A. C. Abril a Junio 2010.  
41

Total Flex: Mezcla de Bioetanol proveniente de la azúcar con otras gasolinas y diesel.    
42

OPEP La Organización de Países Exportadores de Petróleo. 1970-1980  La  OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década, 

a medida que los países miembros tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del crudo 
del petróleo en el mercado mundial. En esta década hubo dos crisis en el precio del petróleo, motivadas por el embargo del petróleo 
árabe en 1973 -y la decisión unilateral de la OPEP de triplicar sus precios de venta del crudo- y por el estallido de la revolución iraní en 
1979. Las dos crisis se agudizaron por los desequilibrios básicos del mercado. Ambos desembocaron en un acusado incremento de los 
precios del petróleo. 
 

 

El siglo XX1 en el México que vivimos se caracteriza por cuatro conflictos 

fundamentales, con los cuales la agroindustria azucarera está directamente 

relacionada: Energía, alimentación, desarrollo rural y protección al medio 

ambiente. La figura 1.10 nos muestra un Ingenio de principios del siglo pasado, 

trabajando hoy día sin los cambios tecnológicos básicos para crecer.  

En el orden energético resulta evidente que el futuro, para muchos países del 

mundo, por no decir  que para todos, está en la sustitución del combustible 

denominado “oro negro”, el cuál sustituye un recurso no renovable que tarde o 

temprano desaparecerá; por lo que es importante encontrar nuevas fuentes de 

energía no dependientes de recursos limitados,  que sean compatibles con la 

preservación del medio ambiente. ¿Desarrollo rural donde queda? 
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presente año, más de la mitad de los automóviles  nuevos que se están vendiendo en el mercado brasileño son 

“Total Flex” y existe la expectativa positiva de ventas. 

Hay ventajas adicionales al usar alcohol  como combustible. Algunas de ellas es la reducción de emisiones 

contaminantes al ambiente, especialmente de dióxido de carbono, un gas que está incidiendo en el 

calentamiento del planeta. Otro efecto importante es el que se tiene sobre la industria cañera. Gracias al 

aumento en la demanda por alcohol, regiones completas que se dedican a la producción de azúcar, pueden 

diversificarse y obtener mayores ingresos. Es decir, existen grandes beneficios sociales43 y privados, derivados de 

una mayor demanda por alcohol de caña, pues una mayor producción requiere de trabajadores del campo 

empleados por los ingenios. 

La empresa Repsol en Argentina, anuncio el lanzamiento de un nuevo gasoil para Junio del 2009 e introducir un 

5% de Etanol en las gasolinas a partir de Enero 2010. Esto nos habla que está entrando a la competitividad 

internacional y sustentabilidad nacional. 

La empresa Lansa en Chile,  quíen monopoliza la producción de azúcar, anunció recientemente una alianza con 

Enap, la estatal  de petróleo para producir etanol. Es una estrategia bien jugada para la persona moral y la 

estatal ya que hay un mejor control en las decisiones para el desarrollo (energético, económico, tecnológico, y 

social) de Chile. 

La gigante estadounidense Cargill en El  Salvador, cuenta con instalaciones para deshidratar 60 millones de 

toneladas de etanol brasileño, lo que equivale a cinco días de consumo estadounidense. 

La ley 693, de Septiembre del 2001 en Colombia, obligó  el uso de etanol con biomasa, en las gasolinas que se 

utilicen  en las principales ciudades del país. La ley comenzó a implementarse en las ciudades de Bogotá, Cali, 

Medellín y Barranquilla, con un contenido de alcoholes carburantes en un 10% en volumen. 

Estas ventajas dan base a la introducción de esta tecnología en México. Por un lado, permitiría la reducción de 

contaminantes en las zonas urbanas de nuestro país, incluidas la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Por otro lado, habría oferta de trabajo en el campo y con ello,  empezaría el desarrollo rural;  permitiría 

diversificar la industria cañera mexicana, la cual enfrenta serios problemas desde hace décadas. De hecho, la 

nacionalización de varios ingenios al principio de la administración pasada no ha resuelto el problema y parece 

no tener solución en el corto plazo. 

Como se sabe el artículo 28 de la constitución, establece que el Estado tiene en forma exclusiva, el petróleo y 

demás hidrocarburos; esto impide la competencia en la industria, lo que al final va en contra de los 

consumidores mexicanos, quienes sólo poseen  dos opciones de un único suministrador: la gasolina Magna y la 

Premium. Si se tuviera la opción de contar con automóviles “Total Flex”  en México, se podría seguir usando 

estas dos gasolinas y abrir la posibilidad de utilizar alcohol. De esta forma, se generarían  incentivos para que los 

productores cañeros de México decidieran invertir en la producción de alcohol. Es decir, se mantendría el 

monopolio de PEMEX, pero se abrirían  mayores opciones para los conductores automotrices en México, a la vez 
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Beneficio social cuando se logra que una sociedad tenga cubierta las necesidades básicas como salud, alimentación, seguridad, trabajo, 

educación y esparcimiento. Por lo que los campesinos brasileños migran poco a otros países. En América del Norte no destacan las 
comunidades de brasileños como la de mexicanos. 
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que se daría un gran impulso  al campo y a una industria de la cual dependen miles de familias mexicanas. Pero 

por otro lado, está el ejemplo de Chile, que no compiten sino que se unen, los ingenios y la petrolera estatal 

para lograr que el pueblo tenga este beneficio. 

Al adoptar esta tecnología sería posible comprobar, que lo más importante de una industria, es el beneficio que 

genera a los consumidores. Es decir, podría ser un primer paso para implementar una política energética  

racional, con perspectivas a largo plazo y compatible con el medio ambiente. 

1.1.5.1 Historia de la Producción de Alcohol en México 

México tiene una larga historia en la industria sucro-alcoholera, para ser utilizada en la industria de bebidas y 

licores, así como en la industria farmacéutica, por lo que ha llegado a constituirse como una de las 

agroindustrias más importantes del país. Hoy se cultivan aproximadamente 663 mil hectáreas44 de caña de 

azúcar, las que pudieran ser parte del desarrollo energético e industrial de nuestro país. Sin embargo este 

importante cultivo, ha tenido un destino exclusivo hacia la producción de azucares, en limitadas cantidades y la 

conversión de las mieles finales en etanol, para un destino también limitado. La cronología se puede observar en 

la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Producción histórica de etanol en México. Fuente: Cámara de la industria azucarera y alcoholera. 

Año 1989 al 2009. 

La industria alcoholera Mexicana, como resultado, se ha caracterizado por instalaciones de baja capacidad, 

tecnología atrasada y elevados índices de consumo de combustibles y de miel para sus procesos de producción. 

Estos últimos han oscilado entre 3.9 a 4.5kg/l, predominando los altos índices. 

Hay que enfatizar que la producción de alcohol, ha enfrentado recientemente diversas limitantes, dentro de las 

que podemos destacar las siguientes: 
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Hectárea. Es el valor de 10,000 metros cuadrados de tierra.  
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1 Una elevada carga impositiva. Paga más impuestos, qué los endulzantes importados.  

2 Fluctuaciones bruscas en los precios de las mieles en los mercados nacional y de exportación. 

3 Contaminación ambiental por el desalojo de las vinazas. Por otro lado la zafra. 

4 Importaciones de alcohol etílico con fracciones arancelarias distintas (menor pago de impuestos). 

5 El empleo de tecnologías de fermentación atrasadas. 

 

Con trabajo se han elaborado diversos programas, para promover el crecimiento de la industria sucro-

alcoholera, ésta se ha visto influida, además de por la recesión45 económica de 1970 con los Ejecutivos: 

Echeverría, López Portillo, De la Madrid, y por otros factores asociados al precio de las materias primas, con la 

consecuente contracción de la oferta actual de alcohol etílico. 

La recesión por la que atraviesa la industria azucarera, ha llevado a que actualmente (zafra 2008/2009) estén 

operando, prácticamente menos de la mitad de las destilerías que operaban a finales de los años 80´s; en la 

actualidad, solamente operan 4 destilerías Figura 1.12 con una producción aproximada de 34´504, 473 Lts.  Los 

ingenios que actualmente cuentan con destilerías en operación son los siguientes: 

 Aarón Sáenz. Cd. Victoria Tamaulipas, Grupo Sáenz, con destilería en operación (e*) 

 Tamazula. Guadalajara Jalisco, Grupo Sáenz (e*) 

 La Gloria. Xalapa de Enríquez Veracruz. S. Azúc. del Trópico  (e*) y 

 Constancia. Xalapa de Enríquez Veracruz. Grupo Beta San Miguel (e*). 

 
Figura 1.12 Número de destilerías en operación en México. Fuente: Cámara de la industria azucarera y 

alcoholera 2009. 

La producción de alcohol de caña en el periodo 1990-2009 tiene una tendencia decreciente, además de que ha 

registrado variaciones de entre el 0 y el 70% entre un año y otro, ver la tabla 1.3 
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Econ. Depresión de las actividades económicas en general que tiende a ser pasajera. 
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En dicho periodo, la mayor caída se presentó en el año 2009 cuando, la producción registró una caída hasta 

14,504 Mil Millones de litros, mientras que el mayor incremento se observó en 1992 con una producción de casi 

71 MM de litros. 

En 1990 se producían 62,365 millones de lt, de alcohol; después, en 1992 la producción de alcohol se elevó a 

70,991 millones de litros, la mayor producción de la década y a partir de esa fecha la producción empezó a 

declinar, hasta 1996  cuando bajó a 49,083 millones de litros. Posteriormente, se inicio una lenta recuperación 

de la industria, incrementando la producción hasta 67,050 millones de litros en el 2000, para nuevamente volver 

a declinar hasta la fecha actual. 

MÉXICO CONSUMO APARENTE DE ALCOHOL ETILICO, 1990-2009*LITRO.  

     
Año Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente 

 
        (A) (B) ( C ) (A)+(B)-( C ) 

1990 62,365,430 47,956,215 22,568,862 87,752,783 

1991 69,024,958 52,875,149 18,358,862 103,545,816 

1992 70,991,776 38,524,874 25,975,482 83,541,168 

1993 68,313,800 45,253,654 17,349,584 96,217,870 

1994 59,078,916 51,875,426 15,956,415 94,997,924 

1995 56,252,873 55,501,594 13,852,889 97,901,578 

1996 49,082,607 80,188,356 35,289,216 93,981,747 

1997 53,231,609 115,018,043 79,089,954 89,159,698 

1998 53,125,021 65,615,759 98,792,564 19,948,216 

1999 56,245,033 67,015,061 40,173,639 83,086,455 

2000 67,050,234 127,244,901 63,075,466 131,219,669 

2001 61,626,192 163,989,225 24,852,663 200,762,754 

2002 46,744,002 165,741,453 15,512,338 196,973,117 

2003 39,206,000 167,188,000 13,182,000 193,212,000 

2004 34,558,140 156,487,000 2,551,000 188,494,000 

2005 59,237,000 114,046,000 3,164,000 170,209,000 

2006 50,068,090 109,416,000 21,295,000 138,189,000 

2007 38,865,950 66,822,000 11,891,000 93,797,000 

2008 19,428,000 56,685,000 17,915,000 58,198,000 

2009 14,504,000 90,336,000 4,643,000 100,198,000 

     
Tabla 1.3 Consumo Aparente de Alcohol Etílico en México. Fuente: Elaborado por el centro de Estudios de  

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 

Alcoholera 1990-2009. 

Para tener una idea de lo producido, con lo que se importa del extranjero observemos la figura 1.13  
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Figura 1.13 Producción, importación y Exportación de etanol en litros/año, así como su consumo  aparente. 

Fuente: Elaborado por el centro de Estudios de  Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la 

Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 1990-2009. 

El consumo aparente (producción + importaciones – exportaciones) en el periodo 1990 -2001 presentó un 

incremento promedio anual  del 23.12%. En ese periodo, la mayor caída se dio en el año de 1998 cuando dicho 

indicador, registró una reducción anual del 69.75%, mientras que el mayor, se observó en 1999 con un 

crecimiento anual del 204.55%. El mayor consumo aparentemente en términos absolutos se presentó en el 

2001, cuando ascendió a 200.7 millones de litros. 

México cuenta en estos momentos con 55 ingenios en operación distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, 

siendo el estado de Veracruz  el que posee el mayor número (20), así como destilerías (5). En la actualidad 

únicamente  4 de ellos están operando sus destilerías, con una producción de 14, 504,473 Lts.  El Ingenio que 

por sus características obtuvo el mejor  y más bajo consumo de combustóleo  por litro de alcohol, con solamente 

0.20 Lts, de combustóleo por litro de alcohol, fue La Gloria, con una producción 20, 168,528 Lts. Por otro lado 

tenemos el Ingenio que consumió menos melaza por litro de alcohol, fue San Pedro, con un consumo de 4.125 

kg por litro de alcohol, y se destaca que dichos Ingenios se encuentran ubicados en el Estado de Veracruz. 

1.1.5.2 Producción y consumo de combustible automotriz en México y su posible relación con la 

producción de etanol 

El descubrimiento del petróleo y la creación del motor de combustión interna, ocasionaron una aceleración 

excepcional al desarrollo de la humanidad, la explotación indiscriminada de esta fuente de combustible no 

renovable, ha incentivado los temores y preocupaciones del hombre, frente a su irremediable futuro 

agotamiento y la necesidad imperiosa de encontrar nuevas fuentes de energía, que den respuestas a las 

crecientes necesidades de la sociedad. En tal dirección, en los últimos veinte años, se han acelerado las 

investigaciones sobre el empleo de  fuentes alternas de energía, para desapegarse del petróleo; sin embargo, 
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como alternativa energética para los medios de transporte  automotor, solo el etanol y más recientemente las 

celdas de combustible, resultan promisoras.  

Hoy  puede decirse que el empleo de celdas de combustible, para la generación de electricidad, que propicien el 

funcionamiento de vehículos automotor, aun constituye una solución del futuro y aunque técnicamente viable, 

no se dispone de una respuesta económica para tales fines. Sin embargo el empleo de etanol como sustituto 

total o parcial de las gasolinas ya ha sido ampliamente ensayado en innumerables países, liderados por Brasil y 

Estados Unidos y es, sin dudas, una aportación a la solución energética de este sector para los próximos 50 años. 

Es importante señalar que tal política no solo encuentra fundamentación desde el punto de vista energético, 

sino también medioambiental, ya que propicia una mejor combustión en los motores, mejora el octanaje de la 

gasolina y reduce las emisiones de monóxido de carbono. 

Ahora, según F.O. Lichts46, la producción de etanol carburante en el 2010 superará los 60,000 millones de litros y 

en el 2020 los 120,000 millones. Hoy día la producción mundial alcanza los 24,500 millones de litros, donde tan 

solo Brasil y EEUU consume un total de 21,000 millones de litros. 

Entonces, es importante  preguntar, ¿Cuáles han sido los factores que limitan a un país como México, con serios 

problemas de contaminación ambiental y con exigencias en la regulación de emisiones de gases contaminantes 

y/o de efecto invernadero, para que no haya iniciado un programa, para potenciar  el empleo del etanol en las 

mezclas con combustible automotriz? 

La situación de México como país productor y refinador de petróleo, ha propiciado que la solución a la adición 

de oxigenantes, a las gasolinas con vistas a mejorar la combustión en los vehículos automotrices, se haya 

dirigido hacia la producción y consumo de oxigenantes derivados del petróleo, tales como MTBE (metil terbutil 

éter) y TAME (teramil metil éter). 

Según Bueno, J., 2005 en México se producen las gasolinas oxigenadas PEMEX Magna y PEMEX Premium 

mediante el empleo de  MTBE (metil terbutil éter) y TAME (teramil metil éter). En el país existen capacidades de 

producción de 9,5 MBD (miles de barriles47 por día) de MTBE (metil terbutil éter) y 6,1 MBD de TAME (teramil 

metil éter). Sin embargo, esta capacidad productiva es insuficiente para los niveles de consumo de gasolina 

oxigenadas existentes, por lo que se han importado entre 6,3 y 9,0 MBD durante los últimos 5 años. 

Si vemos en la siguiente figura 1.14 podremos comparar la cronología de consumo en miles de barriles por día, 

como proyección de comportamiento pronosticado. 
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F.O.Licht World Ethanol and Biofuels Report, Alan Bullion, subeditor de la firma analista Alemana, publica estos artículos. 
47

Son 159 litros por cada barril de petróleo. 
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Figura 1.14 Consumos actuales y perspectivos  de los tipos de gasolina que hay en México. Fuente: Según Bueno, 

J., 2005. 

En la Figura 1.14 se muestra la demanda de gasolina del 2004 hasta Octubre del 2005, cuya magnitud total fue 

de 195 MBD48 y se pronostica que en el 2014 la demanda de gasolina oxigenada será de 258 MBD, lo que 

representa una demanda de oxigenantes  de 21,4 MBD. Si se considera que los pronósticos en cuanto a reservas 

de crudo mexicano, indican que éste solo alcanzará para unos 15 años, es evidente que se debe comenzar  a 

pensar, en un combustible automotor  renovable  como el etanol. El empleo de etanol en las mezclas con 

gasolinas a niveles de entre  un 10-15% puede significar, no solo una solución al problema  del empleo de 

oxigenantes, hoy en día fuertemente sancionados como el MTBE, sino también una dilación49 en el agotamiento 

de las reservas petrolíferas disponibles. 

En la figura 1.15 se ilustra la demanda actual y perspectiva de oxigenantes  (MTBE50 y/o TAME51) estimada por 

Bueno J., 2005, así como la cantidad de etanol que se requiere para sustitución total de los mismos. 

 

 

 

                                                           
48

 Miles de Barriles Diarios.  
49

Dilación. (Del lat. dilatĭo, -ōnis). 1. f. Demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo. 2. f. ant. Dilatación, extensión, 

propagación.  
50

 Metil Terbutil Éter. 
51

 Teramil Metil Éter. 
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Figura 1.15 Demanda perspectiva de oxigenantes en México. Fuente: estimada por Bueno, J., 2005. 

Esta proyección significa que en el 2014 se necesitará de 687 Mil Millones de  litros anuales de  etanol, solo 

como oxigenante. Esta demanda pudiera ser satisfecha con  7 a 8 destilerías autónomas de 500 MLPD durante 

180 días de zafra, lo que desde el punto de vista  inversionista, no constituye una meta inalcanzable. 

Por supuesto, la visión de PEMEX no enfoca la solución del problema en la sustitución de los oxigenantes actuales 

por etanol, sino en la sustitución del metanol empleado en la producción de MTBE por el etanol para producir 

ETBE (etil terbutil éter), con vistas a poder continuar empleando las instalaciones productivas existentes con una 

mínima  transformación. 

La producción de etanol requerida para el 2014 puede ser satisfecha con 10,3 millones de toneladas de caña, 

que, a rendimientos de 72 t52/ha, significa cultivar  142,860 nuevas hectáreas. Si se considera que en la 

actualidad México posee un excedente de producción de azúcar cercano  al millón de toneladas, resulta 

evidente que la mayor parte de esa caña, se encuentra disponible y solo sería necesario cultivar, unos 1,6 

millones de toneladas de caña adicional, sin considerar el alcohol que puede ser producido a partir de la 

transformación de las mieles finales. Sin embargo, el problema del precio de la caña es, sin lugar a dudas, el 

mayor problema que enfrentaría dicho programa. 

De todo lo antes expuesto resulta evidente que México tiene posibilidades de implementar un programa, para la 

producción de etanol carburante, al igual que en otros países latinoamericanos (como Brasil, Argentina, Chile y 

Colombia), con vistas a reducir sus consumos de combustible fósil y reducir sus conflictos medioambientales, ya 

que dispone del potencial agrícola para la implementación  del mismo. Por lo tanto los primeros pasos deben 

dirigirse hacia la formulación de una política nacional, que integre el marco regulatorio adecuado para este 

propósito, e incentive al sector estatal y privado a incorporarse a esta importante producción. 
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Tonelada métrica.1. f. Peso de 1000 kg. (Símb. T). 
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Por otro lado, dicho programa constituiría una puerta de escape para los productores cañeros en el 

enfrentamiento a la crisis actual del sector, matizada por importantes excedentes de producción de azúcar y 

miel. No obstante, sería necesario trabajar en la adecuación de los precios de la materia “la caña” o en el precio 

interno del etanol, de forma que esta producción resulte ventajosa para todos los sectores involucrados, 

incluido el consumidor y el campesino. 

1.1.6 PLANTA DE ETANOL EN VERACRUZ Agosto 2010 

CENTRAL ENERGETICA DE ATOYAC, S.P.R. DE R.L. DE C.V. cuya actividad es: Siembra, cultivo y cosecha de caña de 

azúcar. Su REPRESENTANTE: Ing. Salvador Romero Valencia, y con DIRECCIÓN: Carretera estatal Córdoba Atoyac 

Km. 8 s/n a Potrero Nuevo, Ver. C.P. 94963 Tels: (273) 735 14 52, 7350987, 7352126, 7351089 y Emails 

sromero@alcozap.com  

jlblanco@alcozap.com  

WEB: www.alcoholera-zapopan.com 

Dan su nueva noticia “La central energética de Atoyac pondrá en marcha, a finales de este año, la primera planta  

productora de etanol en el Estado”, publicó el periódico El Golfo.  

  

Con una inversión de más de 200 MDP, se espera que la productora de etanol, alcohol y energía esté concluida 

para la zafra correspondiente a 2010-2011 a fin de estar en condiciones  de recibir la caña de azúcar de los 

productores de la región a un precio por tonelada que resulte redituable para el proveedor y la empresa. 

 

CIFRAS DEL MES  15% Agosto 2010 

15% del combustible para el sector aéreo podría ser establecido por el gobierno federal, a través de cuatro 

refinerías que planea construir para producir biocombustibles, con una inversión de 720 MDD. 

 

1.1.7 PETRÓLEO EN MÉXICO 

PETRÓLEO EN MÉXICO ¿CUÁNTOS NOS QUEDA? 

La alta dependencia de los ingresos petroleros por parte del gobierno federal, está elevando los costos en la 

industria manufacturera. Por Alejandro Castillo. 

 

En  la historia económica reciente en nuestro país, el petróleo ha desempeñado un papel muy importante en 

dos vías: como materia prima estratégica y como fuente de divisas fundamentales, para sostener la política de 

estabilización por las últimas administraciones gubernamentales.  

Aun  debería ser, vías coincidentes en los últimos años, el énfasis en la generación  de divisas, ha impedido dar la 

importancia que requiere la transformación de este recurso. 

Como se recordará, en los años 70 se trató de resolver esa disyuntiva, dando prioridad a la transformación  e 

industrialización del petróleo, con el propósito de proporcionarle valor agregado y obtener mayores beneficios 

de ello. Sin embargo, en los años 80´s53  ese proceso se frenó y en la siguiente década ya se dejo en segundo 

                                                           
53

En los años 80´s los Presidentes Mexicanos fueron: José López Portillo periodo 76-82, Miguel de la Madrid H. periodo 82-88  y  Carlos 
Salinas de Gortari periodo 88-94. 
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plano. La prioridad pasó  a ser la explotación primaria del crudo. Aunque en los últimos 10 años (2000-201054) 

los elevados precios del petróleo llevaron a suponer, que se había tomado la decisión correcta, lo cierto es que  

ésta no estaba exenta de riesgos y hoy parecen tomar fuerza. 

 
Figura 1.16  El Estado Hacendario Mexicano Ordeñando a PEMEX. Fuente: Ilustración chubasco, Agosto 2010. 

 

Es innegable que  Pemex es una importante fuente de recursos para las finanzas públicas del país, al grado de 

que en 2005 las aportaciones que hizo la paraestatal  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

llegaron a representar 31%  de los ingresos presupuestales del sector público. Ver figura 1.17 

Además, en la última década, el desempeño de Pemex como proveedor  de recursos fiscales se vio influido por 

dos fuerzas muy importantes: la producción y los precios. 

La producción, la determinaron las condiciones de extracción de ese recurso. El objetivo de los últimos 

gobiernos, de acelerar la extracción de petróleo, tuvo como consecuencia, un desgaste anticipado del 

yacimiento de Cantarell, cuya producción no ha podido ser sustituida totalmente por la explotación de nuevos 

desarrollos. Por esa razón, después de que la producción nacional llegó a un máximo de producción total de 3.45 

millones de barriles diarios en Diciembre del 2003, ésta se redujo 24.8%, esto es, 2.59 millones de barriles 

diarios en Marzo de 2010. 

Para comprender la importancia de Cantarell, hay que mencionar que de acuerdo con el Sistema de Información 

Energética (SIE), que depende de la Secretaría de Energía (SENER), después de llegar a un máximo de producción 

de 2.13 millones de barriles diarios en Octubre de 2004, comenzó a caer hasta un nivel de 418,000 barriles 

diarios en Marzo del 2010. Por fortuna para el país, en esa misma región se han logrado nuevos desarrollos, de 
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Los Presidentes de México en este periodo fueron: Vicente Fox Quesada 00-06 y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.  

Sostén Presupuestal 

 En línea con el régimen fiscal que se impuso a Petróleos 

Mexicanos (Pemex) desde 1992, la aportación  que 

hacia la empresa como  pago derechos al sector público, 

representó alrededor  de 65%  del total de los ingresos 

de la paraestatal; quiere decir que le quedaba sólo el 

35% restante para pagar sus costos de operación, 

financieros y generar utilidades para invertir, lo cual era 

muy difícil que ocurriera. 

Sin embargo eso no fue suficiente para los funcionarios 

gubernamentales y de 2000 en adelante, en un 

constante estira y afloja con el Congreso de la Unión, el 

Ejecutivo buscó elevar esa contribución y en 2005 logró 

que los recursos entregados al gobierno federal  fueran 

el equivalente a 74.5%  de los ingresos presupuestales 

de la petrolera. Figura 1.16. 
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modo que, después de aportar casi 90% de la producción de la región Marina Noreste, Cantarell ya sólo 

representa 29% de la misma.  Ver la figura 1.18 

Adicionalmente en la región Marina Suroeste ya se observa una ligera recuperación respecto de los mismos que 

se registraron  a mediados de la década y la región Sur sigue contribuyendo con niveles bajos, pero constantes. 

Como consecuencia de la caída en la producción, el volumen de petróleo crudo exportado se ha reducido 

progresivamente, del nivel máximo alcanzado de 2.14 millones de barriles diarios en Diciembre del 2003, a 1.32 

millones de barriles diarios en Marzo del 2010, con una caída de 38.1%. 

 

 
Figura 1.17  Alta dependencia de los ingresos petroleros en México. Fuente: estimado a partir de la información 

de estadísticas, de las financias públicas (SHCP) en pesos expresadas en dólares al tipo de cambio promedio de 

cada mes, 2009. 

 

En este contexto en el que toma fuerza el segundo factor: los precios, pues gracias al comportamiento que 

siguieron las cotizaciones internacionales del petróleo, los ingresos por exportaciones de crudo55 se mantuvieron 

en continuo crecimiento, prácticamente desde Enero del 2002 hasta Agosto del 2008, cuando el estallido de la 

burbuja inmobiliaria  desplomo la demanda y los precios de las materias primas. 

De acuerdo con Pemex, en los momentos de mayor especulación, los precios de la mezcla mexicana de 

exportación habrían alcanzado un máximo de 120 dólares por barril en Julio 2008, para después caer  hasta 33.7 

dólares por barril en diciembre del 2009. 

En los últimos 10 años los precios del petróleo  se vieron impulsados al azar, por una combinación de factores 

que jugó en varios tiempos: 
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Petróleo crudo (Maya-pesado, Istmo-ligero y Olmeca-súper ligero) y gas natural. 
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 El aumento de la demanda mundial, por el crecimiento de la actividad económica y por la presencia de 

China como un nuevo comprador de peso. 

 La situación de Medio Oriente, razón por la que durante casi la mitad de la década, la producción de Irak  

cayó sensiblemente y, aunque se ha recuperado, todavía no alcanza su capacidad histórica. 

 Las dificultades de México, Inglaterra y Suecia para incrementar o mantener sus niveles de producción; 

aunque se espera que Brasil y Australia aumenten su aportación a la oferta mundial, todavía no es 

suficiente. 

 Las dificultades de extracción, como en el Golfo de México. 

La volatilidad de las paridades. El precio más alto del petróleo  se presentó en momentos en que el dólar 

alcanzaba sus mínimos  frente a otras monedas, precisamente semanas antes de la crisis financiera. 

Se estima que muchos de esos factores seguirán presionando, para mantener altos los precios internacionales, 

pero no se debe descartar una combinación de factores en sentido opuesto: nuevos yacimientos con menores 

riesgos, más estabilidad en Medio Oriente, nuevas fuentes de energía y como se observa ahora, un 

fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales. 

Por otra parte, no está demás señalar que desde el año 2002, la evolución alcista  de los precios internacionales 

del petróleo,  dió lugar a un periodo en el que, pese a que, de  manera persistente, no se cumplían  las metas de 

producción  y exportación, sí se obtuvieron ingresos superiores a los programados por la contribución de Pemex. 

Salvo en 2007 y 2009, en el resto de los años recientes se observaron importantes  ingresos excedentes. Esto se 

debió, en buena medida, a la diferencia entre los precios programados y los observados de la mezcla mexicana 

de exportación. 

 
Figura 1.18  En 10 años la producción decrece. Fuente: Elaborado con cifras del Sistema de Información 

Energética. Históricamente Cantarell, Enero 2010. 

 

Crece la dependencia 

A pesar de todo ese flujo de recursos excedentes que proporciono el petróleo, estos no se aprovecharon para 

fortalecer la capacidad productiva del país, para transformar esta importante materia prima. La política 

económica aplicada, y en particular, la política en materia de hidrocarburos, impidieron su aprovechamiento en 

actividades productivas, incluso, en algunas que ya resultan urgentes para el país, como es la construcción de 

plantas de refinación. 
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Aunque México había logrado avances en la transformación del petróleo, hasta el año 2000 era muy 

dependiente de las importaciones de productos petroquímicos. El problema está en que ahora, además de la 

necesidad de importar petroquímicos, ha aumentado la dependencia respecto a bienes petrolíferos de consumo 

masivo, como gasolinas y diesel. 

 

Por ejemplo, mientras las ventas de gasolina crecieron a una tasa media anual de 4.5% entre 2000 y 2009, la 

producción lo hizo a un ritmo de sólo 2.0%. En esas circunstancias, a fin de cubrir  el faltante, las importaciones 

se han tenido que incrementar, llegando a una tasa media anual del 15.4%. 

Por otra parte, de acuerdo con la misma clasificación que elabora el Banco de México (Banxico) –que considera 

exportaciones e importaciones  totales de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos—se observa que a partir 

del superávit de 19,379 MDD  que obtuvo México en 2006 gracias a sus exportaciones de crudo, se inició una 

tendencia a la baja en ese saldo positivo, con una caída de 9.4%  en 2007, otra contracción  de 14.6% en 2008 y 

en  2009, aunque cayeron las exportaciones e importaciones, el saldo bajó otro 30.4% para quedar en  10,417.9 

MDD. 

Para muchas actividades, los derivados del petróleo son un insumo importante, sin embargo, las ramas en las 

que por excelencia se manufactura esa materia prima, son textiles y plásticas.  

 

Si bien es cierto que la falta de inversiones en refinerías y plantas petroquímicas, repercute en el saldo comercial 

y tiende a limitar la transferencia de tecnología y la calidad de los productos, que se pueden procesar 

localmente, en México existe una planta instalada que permite transformar químicos orgánicos derivados del 

petróleo aunque sean importados. 

Este proceso permite generar valor agregado y empleos  en el país, así como traslada la carga del déficit  al 

renglón de las materias primas. En el 2008 el saldo negativo del intercambio de productos químicos orgánicos 

alcanzó la cifra de 6,036 MDD, con un crecimiento promedio anual  de 11.2%  entre 2000 y 2008. En ese periodo, 

sus importaciones crecieron  a una tasa de 9.8%, en tanto que las exportaciones lo hicieron a un ritmo promedio 

anual de 6.1%. 

Es probable que además de la caída  de la demanda interna, esa sea la razón por la que las exportaciones de 

productos plásticos y sus manufacturas alcanzaron la cifra de 4,647 MDD en 2009 ó 5,369 MDD en 2008 hasta  

antes de la crisis, con una tasa de crecimiento  promedio anual de 7.1%  entre 2000 y 2008. 

En contraste, las importaciones de plástico alcanzaron  un total de 12,698 MDD en 2009 y 16,162 MDD en 2008, 

con un ritmo de crecimiento entre 2000 y 2008 de sólo 5.6%. Como consecuencia, si bien el déficit sigue alto, de 

8,050 MDD en 2009, su crecimiento se ha desacelerado a sólo 4.9% entre 2000 y 2008. 

Este comportamiento no ha podido eliminar el déficit,  en el intercambio de la rama plásticos, pero lo obliga a 

tener una tasa de crecimiento menor. 

En el caso de la industria textil, se advierte una pérdida en la capacidad de transformación, lo cual se refleja  en 

disminuciones superiores a 7% en las exportaciones y casi 5% en las importaciones de filamentos sintéticos o 

artificiales, durante el periodo 2000 a 2008. 

Esto se complementa con la importación  de bienes terminados o, en el mejor de los casos, recurriendo a la 

confección de prendas, desde la fase de la importación de telas e hilos. 

Al final de cuentas, el déficit persiste, con los riesgos que eso significa, tanto para la operación de las empresas, 

los costos y la inflación. Mientras se sigan teniendo dólares para realizar las importaciones, el problema no 
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existirá. Pero, los recursos del petróleo no son eternos  y mucho menos será suficiente si se utilizan  para 

importar productos procesados a cambio de materias primas. Ver figura 1.20 notas sobre PEMEX y las divisas. 

 

Momento de Actuar 

Especialmente, es necesario que se reconsidere el uso de los ingresos petroleros, ver figura 1.19 y de las divisas, 

ver figura 1.20, que entrega Pemex al Banxico, no para regular la liquidez monetaria, sino para financiar las 

inversiones de la paraestatal. Esto como primera medida, para detener la sangría de divisas, que significa la 

dependencia actual de las importaciones de gasolinas. 

 
Figura 1.19 Del comparativo de ingresos observados y estimados. Fuente: Elaborado con cifras de las Estadísticas 

Oportunas de las Finanzas Públicas de la SHCP, 2009. 

 

Valga lo anterior para insistir en que no se puede seguir actuando de manera reactiva. Se debe diseñar 

estrategias  bien sustentables,  para impulsar la industria petrolera y su transformación  en México, 

aprovechando las divisas que todavía proporciona Pemex, que aún son muchas. Ver figura 1.20  edificio de 

Banco de México col. Centro, donde se hacen los cambios de divisas y el edificio de Pemex en Av. Marina 

Nacional. 

Y sobra decir que la propuesta de que se diseñen  esquemas,  para que el Banco Central  financie ese tipo de 

inversiones,  repercutiría en una recuperación garantizada, pues es un hecho que habría un ahorro  al reducir las 

importaciones  de gasolinas  o derivados. 

Aun cuando no se pueda descartar un nuevo periodo de alzas en los precios del crudo, México no debe apostar a 

un aumento neto en los ingresos, porque podría suceder como en 2008, en que la mayor captación por 

exportaciones se acompaño de una mayor participación de las importaciones de gasolina en las ventas 

nacionales, hasta representar  el 40%. 
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“PEMEX FUENTE DE DIVISAS. La paraestatal ha encontrado al Banco de México (Banxico) buena parte de sus ingresos 

en dólares, sin embargo, con esta situación hay un mayor riesgo de debilidad del peso y más inflación. A 

diferencia de otros bancos centrales que tienen que negociar con sus exportadores la compra de las divisas que 

obtienen por su actividad, el Banco había tenido hasta ahora una tarea relativamente sencilla, gracias a 

Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Deacuerdo con el artículo 34 de la ley del Banco de México, las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros, deberán mantener sus 

divisas y realizar sus operaciones con éstas, sujetándose a las normas, orientaciones y políticas que el Banco de 

México establesca. Al efecto, proporcionará al Banco la información que les solicite respecto de sus operaciones 

con moneda extranjera y estarán obligadas a enejenar sus divisas al propio Banco en los términos de las 

disposiciones que éste expida, las cuales no podrá establecer términos apartados de las condiciones del 

mercado. 

Entre los años 2000 y 2009, Pemex entregó al Banco 153, 566.3 millones de dólares, una cifra muy significativa. 

Después de desperdiciar los recursos, de los que dispuso, México en los útimos años, existe el riesgo de que se 

sigan debilitando las fuentes de divisas propias, por lo que aumenta la posibilidad de una mayor debilidad del 

peso y más inflación, aun que temporalmente, como sucedió a finales de mayo y principios de junio se podría 

registrar un fortalecimiento de nuestra moneda.” 

 
Figura 1.20  Banco de México, Pemex y las Divisas. Fuente imágenes de Google imagen, Enero 2013. 

 

No está demás agregar que esa dependencia tiende a impactar, incluso, en los esfuerzos que se hacen  para 

mantener bajo control el crecimiento  de precios. De hecho, uno de los renglones en los que se han registrado 

mayores variaciones  de precios en los últimos meses es en el  de las gasolinas. 

 

1.2  PERSPECTIVA DEL BIOETANOL  y LA  AZÚCAR A NIVEL MUNDIAL 

Existe  mucha información a nivel mundial56, por lo que es importante conocer que es lo que han investigado en 

otros países de Europa,  el tema del bioetanol a partir de biomasa y en particular con caña de azúcar,  es tomado 

y retomado por la necesidad económica, política y ambiental de algunos países que son líderes de primer 

mundo, por lo que se toma una muestra de lo que se ha hecho al respecto. 
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Contents list available at Science Direct. Lista el contenido disponible en Science Direct, un buscador de temas científicos en Internet. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Banco_de_Mexico.jpg
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1.2.1 EL IMPACTO DE UN CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE BIOETANOL, SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS EN BRASIL.  

THE IMPACT OF A GROWING BIOETHANOL INDUSTRY ON FOOD PRODUCTION IN BRAZIL 

Este es el título de una investigación que  realizó  Alemania en Brasil y en resumen nos dice lo siguiente: 

La producción brasileña de los principales productos alimentarios, se quintuplicó entre 1961 y 2008. Al mismo 

tiempo, la superficie cultivada con caña de azúcar aumentó con altas tasas de crecimiento, que actualmente 

cubre el 3% del área dedicada a la producción agrícola en Brasil.  

Con el fin de evaluar una posible competencia entre los biocombustibles y la producción de alimentos, el 

desarrollo de la productividad agrícola  y la expansión del área en el pasado se analizaron más de un escenario. 

Tres escenarios fueron investigados57, simulando las posibilidades de futuros cambios en la agricultura brasileña. 

Los resultados demostraron que la producción primaria de alimentos podría aumentar en 1,5 veces la 

producción de bioetanol, con astucia se ha mejorado al mismo tiempo en 1,8 veces a lo largo de los años 2007, 

2008 y 2020.  

Los volúmenes de bioetanol que se  generan reunirían el 38% de la demanda total de energía en el sector del 

transporte de Brasil, se aplica a los años 2007. 

El segundo escenario evaluado, es un desarrollo agrícola con un enfoque mayor sobre los biocombustibles. Es de 

gas proyectado, que la producción de bioetanol podría incrementarse con el factor 1,4 alineado con el 

crecimiento proyectado de la población. Este volumen de bioetanol representa el 67% de la demanda total de 

energía en el sector del transporte por Brasil en el año 2007.  

Un tercer escenario demostrado fue que, la producción de alimentos podría aumentar incluso sin la expansión 

del área, mayor que el crecimiento proyectado de la población, debido a un aumento continuo de la 

productividad. A la producción de bioetanol al mismo tiempo se elevaría a 32 millones de m³, sin ocupar más 

espacio. 

1.2.2  LOS IMPACTOS POTENCIALES ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA PRODUCCIÓN  

DE BIOETANOL  A BASE DE GRANOS DE TRIGO EN LOMBARDIA ITALIA.  

GREENHOENERGY USE OF WHEAT GRAIN-BASED BIOETHANOL USE GASES EMISSIONS AND FUEL BLENDS. 

Este es el  título de un estudio realizado en  Italia y en resumen nos dice lo siguiente.   

El estudio58 se centra en los impactos potenciales energéticos y ambientales asociados con la producción de 

bioetanol a base de granos de trigo en Lombardía (Italia), "semillas-a-rueda" de aproximación (es decir, teniendo 
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Martin Gaudier, S. Graeff-Hnniönninger, W. Claupein et al/Applied Energy 88 (2011) 672-679. Department of Crop Science, University of 

Hohenheim, Stuttgart, Germany Journal homepage:www.elsevier.com/locate/apenergy 
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en cuenta la producción y la fase de uso). Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se estimaron a 

través de la línea de base 2000 CML2, metodología de contar el equivalente de las emisiones de CO2. Si bien el 

indicador de flujo de energía se calcula, utilizando la metodología Ecoindicator 95. El impacto de las diferentes 

fases implicadas en la producción y el uso de bioetanol se han analizado: La producción agrícola de grano de 

trigo, su transformación en bioetanol, la producción de gasolina y el uso de cinco mezclas diferentes (desde 

gasolina pura hasta etanol puro). 

Los resultados muestran que el combustible etanol, utilizado en forma de mezclas en la gasolina, puede ayudar a 

reducir el consumo de energía y gases de efecto invernadero, en particular, el uso de etanol puro se encontró 

que era la mejor alternativa que presenta  menores gases de efecto invernadero. (Ahorro de cerca de 32% de las 

emisiones de CO2 eq en comparación con la gasolina) y el consumo de energía menor (63% de ahorro). 

Las diferencias entre las mezclas de baja de etanol y la gasolina son mínimas y dependen del consumo específico 

de combustible del vehículo. La sensibilidad a cabo, para TES la robustez de los resultados a través del cambio de 

algunos supuestos básicos (específico de combustible las emisiones de N2O, el consumo de un método de 

asignación de la fase agrícola). Muestran la sensibilidad de los GEI de ahorro para el método de asignación 

aprobado. 

1.2.3 LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE BIOMASA 

 PROGRESS BIOETHANOL PROCESSING. (TURKEY). 

Este es el título de una investigación en  Turquía cuyo resumen es el siguiente.  

La producción de etanol (bioetanol) a partir de biomasa es una forma de reducir el consumo de petróleo crudo y 

la contaminación del medio ambiente. 

El bioetanol es apropiado para la mezcla de combustible en el motor, debido a su alto número de octano, y su 

bajo número de etano y alto calor de vaporización impiden experimentar la ignición en el motor diesel.  

Por lo tanto, mejora el encendido, bujía, encendido de superficie, y la  inyección piloto se aplican para promover 

la auto-ignición utilizando combustible diesel y bioetanol. Desventajas de bioetanol tiene una baja densidad de 

energía en comparación con  la gasolina, su corrosividad, luminosidad de fuego lento, baja presión de vapor 

(haciendo difícil el arranque en frío), miscibilidad con agua, y la toxicidad para los ecosistemas.  

El bioetanol puede producirse a partir de materias primas celulósicas. Un pequeño problema importante de la 

producción de bioetanol es la disponibilidad de materias primas para la producción.  La disponibilidad de 

materias primas para el bioetanol puede variar considerablemente de una temporada a otra y depende de la 

ubicación geográfica. La biomasa lignocelulósica59 es la materia prima más prometedora, teniendo en cuenta su 
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C.C.O. Scacchi, S. Caserini, L. Rigamonti from Politecnico  di Milano, DIIAR-Environmental Section, Plaza L. Da Vinci 32, 201333 Milan. 

Italy. and S. González-García, from Department of Chemical Engineering School of Engineering University of Santiango de Compostela, 
15782-Santiago de Compostela. Spain /Science of the Total Enviromment 408 (2010) 5010-5010/www.elsevier.com/locate/scitotenv 
59

La lignocelulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas, esta biomasa producida por la fotosíntesis es la fuente de 

carbono renovable más prometedora, para solucionarlos problemas actuales de energía. El principal impedimento tecnológico para la 
utilización de la biomasa vegetal es, en general, la ausencia de una tecnología de bajo costo, dirigida a la recalcitrancia de la lignocelulosa. 
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gran disponibilidad y bajo costo, pero la producción comercial a gran escala de etanol combustible a partir de 

materiales lignocelulósicos aún no ha sido implementada.  

Tecnologías de conversión para la producción de bioetanol, es  tal recurso de la biomasa celulósica como: 

materia forestal, residuos agrícolas y residuos urbanos en desarrollo y que aún no se han demostrado 

comercialmente. Afirmar lo sustentable de este combustible y sus procesos de producción de bioetanol, la 

evaluación de la utilización de materias primas diferentes (es decir, la sacarosa que contiene materiales con 

almidón de la biomasa lignocelulósica) es necesario para considerar la gran participación de las materias primas 

en los costos de bioetanol. En este trabajo60 se hizó una revisión de los métodos biológicos y termoquímicos que 

podría ser utilizado,  para producir bioetanol   y es un análisis de las tendencias mundiales de producción se lleva 

a cabo. 

1.2.4 CAÑA DE AZÚCAR      

Tanto hemos hablado de la caña de azúcar en este capítulo, que no es otra cosa que el estudio del arte sobre el 

tema, para unos y para otros, son los antecedentes  que nos dan marco para la investigación, así que ¿Qué es la 

caña de azúcar? 

DESCRIPCIÓN 

La Caña de Azúcar es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz. Tiene un tallo 

macizo de 2 a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm de diámetro. El sistema radicular lo compone un robusto rizoma 

subterráneo; el tallo acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio 

forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña, gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis 

con hojas que llegan a alcanzar de dos a cuatro metros de longitud. En su parte superior encontramos la 

panocha, que mide unos 30 cm de largo su flor. 

CLIMA 

La temperatura, la humedad y la luminosidad, son los principales factores del clima que controlan el desarrollo 

de la Caña. La Caña de Azúcar es una planta tropical que se desarrolla mejor en lugares calientes y soleados. 

Cuando prevalecen temperaturas altas, la caña de azúcar alcanza un gran crecimiento vegetativo y bajo estas 

condiciones la fotosíntesis se desplaza, hacia la producción de carbohidratos de alto peso molecular, como la 

celulosa y otras materias que constituyen el follaje y el soporte fibroso del tallo. Es indispensable también 

proporcionar una adecuada cantidad de agua a la caña durante su desarrollo, para que permita la absorción, 

transporte y asimilación de los nutrientes. La Caña de Azúcar se cultiva con éxito en la mayoría de suelos, estos 

deben contener materia orgánica y presentar buen drenaje tanto externo como interno y que su PH oscile entre 

                                                                                                                                                                                                          
Se han desarrollado diversos métodos que mejoran la hidrólisis dé la lignocelulosa, como los pre tratamientos fisicoquímicos y biológicos. 
La finalidad del pre tratamiento es remover la lignina, hidrolizar la hemicelulosa a azúcares fermentables, y reducir la cristalinidad de la 
celulosa para liberar la glucosa. El propósito de esta revisión es mostrar un panorama de los métodos que se han desarrollado para 
hidrolizar la lignocelulosa. 
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5.5 a 7.8 para su óptimo desarrollo. Se reportan buenos resultados de rendimiento y de azúcar en suelo de 

textura franco limoso y franco arenoso.  

SIEMBRA 

Se reproduce por trozos de tallo, se recomienda que la siembra se realice de Este a Oeste para lograr una mayor 

captación de luz solar. El material de siembra debe ser de preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con una 

edad de seis a nueve meses, se recomienda utilizar la parte media del tallo, se deben utilizar preferentemente 

esquejes con 3 yemas. El tapado de la semilla se puede realizarce de tres formas: manualmente utilizando 

azadón, con tracción animal ó mecánicamente. La profundidad de siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una 

distancia entre surco de 1.30 a 1.50 m. La semilla debe de quedar cubierta con 5 cm de suelo, el espesor de la 

tierra que se aplica para tapar la semilla no sólo influencia la germinación y el establecimiento de la población, 

sino también el desarrollo temprano de las plantas. Ver figuras 1.21 el cultivo sembrado. 

COSECHA 

La faena de la recolección se lleva a cabo entre los once y los dieciséis meses de la plantación, es decir, cuando 

los tallos dejan de desarrollarse, las hojas se marchitan y caen y la corteza de la capa se vuelve quebradiza. Se 

quema la plantación para eliminar las malezas que impiden el corte de la Caña. Aunque se han ensayado con 

cierto éxito varias máquinas de cortar caña, la mayor parte de la zafra o recolección sigue haciéndose a mano. El 

instrumento usado para cortarla, suele ser un machete grande de acero con hoja de unos 50 cm de longitud y 13 

cm de anchura, un pequeño gancho en la parte posterior y empuñadura de madera. La Caña se abate cerca del 

suelo y se corta por el extremo superior, cerca del último nudo maduro, ya cortadas se apilan a lo largo del 

campo, de donde se recogen a mano o a máquina para su transporte al Ingenio, que es un molino en el cual se 

trituran los tallos y se les extrae el azúcar. El azúcar se consigue triturando los tallos y maceran con poderosos 

rodillos estriados de hierro y se someten, simultáneamente, a la acción del agua para diluir el jugo ya que 

contiene alrededor del 90% de sacarosa existente en la Caña. El jugo se trata con cal y se calienta para que se 

precipiten las impurezas; se concentra luego por evaporación y se hierve para que cristalice. Posteriormente se 

dejan enfriar los cristales y se refina la melaza: se disuelve en agua caliente y se hace pasar a través de columnas 

de carbón, gracias a lo cual, los cristales se decoloran. Ver figuras 1.21 el cultivo cosechado de dos formas. 

USOS 

La Caña de Azúcar se utiliza preferentemente para la producción de Azúcar, adicionalmente se puede utilizar 

como fuente de materias primas para una amplia gama de derivados, algunos de los cuales constituyen 

alternativas de sustitución de otros productos con impacto ecológico adverso (cemento, papel obtenido a partir 

de pulpa de madera, etc.). Los residuales y subproductos de esta industria, especialmente los mostos de las 

destilerías contienen una gran cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos que permiten su reciclaje en 

forma de abono, alimento animal, etc. En este sentido es importante señalar el empleo de la cachaza como 

fertilizante, las mieles finales y los jugos del proceso de producción de azúcar, que pueden emplearse para la 

producción de alcohol, lo que permite disponer de un combustible líquido de forma renovable y la incorporación 

de los derivados tradicionales (tableros aglomerados, papel y cartón, cultivos alternativos para alimento animal 

y mieles finales). Una pequeña parte la producción de Caña de Azúcar tiene fines de producción de piloncillo, el 

cual se obtiene de la concentración y evaporación libre del jugo de la caña, también es conocido como panela, 
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ver figura 1.22. El piloncillo tiene varios usos, como materia prima en la industria de la repostería, pastelería, y 

como endulzante en diversos alimentos y también se usa para la elaboración de alcohol y otros licores. Otra 

cantidad de caña aún más pequeña se utiliza como fruta de estación, aunque se vende todo el año, se concentra 

en la temporada navideña para las piñatas y el tradicional ponche.  

                            

Figuras 1.21  El cultivo de la caña de azúcar cortado con maquinaria y a mano con machete. Fuente: Google 

imágenes, 2012. 

                        

Figuras 1.22 Productos obtenidos de la caña de azúcar como el azúcar, el piloncillo y las cañas. Fuente: Google 

imágenes, 2012. 

NOMBRE CIENTÍFICO  Saccharum officinarum 

La caña de azúcar es una planta gramínea originaria de Nueva Guinea, desde donde se fue extendiendo a Asia y 

otros países tropicales y subtropicales. 

 

Control de Producción  

Los climas apropiados para su explotación son los tropicales y, en ocasiones, los subtropicales; los suelos más 

indicados, los llanos, ricos en calcio y próximos al mar.  

 

Enfermedades de la caña de azúcar.- Esta planta está expuesta a numerosas enfermedades que pueden acabar 

con toda la cosecha de caña de azúcar. Las más importantes son los hongos, virus y bacterias: el mosaico, el 

tizón, el escalde, las podredumbres, la gomosis61, el mildiu tormentoso.  
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Gomosis de la caña de azúcar. Es una enfermedad bacteriana vascular que afecta el tallo y las hojas. 
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1.2.5 BIOETANOL  A TRAVÉS DE BIOMASA CON  CAÑA DE AZÚCAR. 

Etanol (combustible) 

El etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que puede utilizarse 

como combustible, bien solo, o bien mezclado, en cantidades variadas con gasolina, y su uso se ha extendido 

principalmente para remplazar el consumo de derivados del petróleo. 

El combustible resultante de la mezcla de etanol y gasolina, se conoce como gasohol o alconafta. Dos mezclas 

comunes son E1062 y E8563, con contenidos de etanol del 10% y 85%, respectivamente. 

El etanol también se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina estándar, remplazando al éter 

metil tert-butílico (MTBE). Este último es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua 

subterránea. También puede utilizarse como combustible en las celdas de combustible. 

Para la producción de etanol en el mundo, se utiliza como fuente biomasa mayormente. Este etanol es 

denominado, por su origen, bioetanol. 

 Fuentes y proceso de fabricación 

El etanol puede producirse de dos formas. La mayor parte de la producción mundial se obtiene del 

procesamiento de materia biológica, en particular ciertas plantas con azúcares. El etanol así producido se conoce 

como bioetanol. Por otra parte, también puede obtenerse etanol mediante la modificación química del etileno, 

por hidratación. 

 Bioetanol 

El etanol puede producirse a partir de un gran número de plantas, con una variación, según el producto agrícola, 

del rendimiento entre el combustible consumido y el generado en dicho proceso. Este etanol, conocido como 

bioetanol, está sujeto a una fuerte polémica: para unos se perfila como un recurso energético potencialmente 

sostenible que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas, a largo plazo en contraposición a los 

combustibles fósiles, mientras que para otros es el responsable de grandes deforestaciones y del aumento del 

precio de los alimentos, al suplantar selvas y terrenos agrícolas para su producción, dudando además de su 

rentabilidad energética. 

El etanol se obtiene fácilmente del azúcar o del almidón en cosechas de maíz y caña de azúcar, entre otros. Sin 

embargo, los actuales métodos de producción de bioetanol, utilizan una cantidad significativa de energía, en 

comparación con la energía obtenida del combustible producido. Por esta razón, no es posible sustituir 

enteramente el consumo actual de combustibles fósiles por bioetanol. 

 Fermentación. Desde la antigüedad se obtiene el etanol por fermentación anaeróbica de azúcares con levadura 

en solución acuosa y posterior destilación. La aplicación principal tradicional ha sido la producción de bebidas 

alcohólicas. 
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Mezcla de 10% de Etanol y 90% de gasolina 
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Mezcla de 85% de Etanol y 15% de gasolina 
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Hoy en día se utilizan varios tipos de materias primas para la producción a gran escala de etanol de origen 

biológico (bioetanol): 

 Sustancias con alto contenido de sacarosa 

o los dulces 

o caña de azúcar 

o remolacha 

o melazas 

o sorgo dulce 

 Sustancias con alto contenido de almidón 

o maíz 

o patata 

o yuca 

 Sustancias con alto contenido de celulosa 

o madera 

o residuos agrícolas (incluyendo los residuos de los cítricos). 

 

El proceso a partir de almidón es más complejo que a partir de sacarosa, pues el almidón debe ser hidrolizado 

previamente para convertirlo en azúcares. Para ello se mezcla el vegetal triturado con agua y con una enzima (o 

en su lugar con ácido), y se calienta la papilla obtenida a 120 - 150 °C. Posteriormente se cuela la masa, en un 

proceso llamado escarificación y se envía a los reactores de fermentación. 

A partir de celulosa es aún más complejo, ya que primero hay que pre-tratar la materia vegetal, para que la 

celulosa pueda ser luego atacada por las enzimas hidrolizantes. El pre-tratamiento puede consistir en una 

combinación de trituración, pirolisis y ataque con ácidos y otras sustancias. Esto es uno de los factores que 

explican por qué los rendimientos en etanol son altos para la caña de azúcar, mediocres para el maíz y bajos 

para la madera. 

La fermentación de los azúcares es llevada a cabo por microrganismos (levaduras o bacterias) y produce etanol, 

así como grandes cantidades de CO2. Además produce otros compuestos oxigenados indeseables como el 

metanol, alcoholes superiores, ácidos y aldehídos. Típicamente la fermentación requiere unas 48 horas. 

En la actualidad tres países han desarrollado programas significativos, para la fabricación de bioetanol como 

combustible: Estados Unidos (a partir de maíz), Brasil y Colombia (ambos a partir de caña de azúcar). El etanol se 

puede producir a partir de otros tipos de cultivos, como remolachas, zahína, mijo perenne, cebada, cáñamo, 

kenaf, patatas, mandioca y girasol. También puede extraerse de múltiples tipos de celulosa "no útil". Esta 

producción a gran escala de alcohol agrícola, para utilizarlo como combustible requiere importantes cantidades 

de tierra cultivable con agua y suelos fértiles. 

Se pueden obtener cantidades más reducidas de alcohol combustible de los tallos, de elementos reciclados, de 

la paja, de las mazorcas de maíz, y de productos sobrantes de las granjas que ahora se utilizan para hacer 

piensos, fertilizantes, o que se utilizan como combustibles de plantas de energía eléctrica. De hecho, EEUU 

podría conseguir todo el etanol que necesita usando una mezcla de, por ejemplo, los tallos (parte no 

aprovechada) del maíz y de la planta de maíz, sin roturar más tierras de labrantío (sin embargo, habría que 
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cultivar más tierra para substituir ese material, usado por muchos granjeros como fuente barata, confiable y 

limpia de piensos o fertilizantes). 

Purificación 

El método más antiguo para separar el etanol del agua es la destilación simple, pero la pureza está limitada a un 

95-96% debido a la formación de un azeótropo64 de agua-etanol de bajo punto de ebullición. En el transcurso de 

la destilación hay que desechar la primera fracción que contiene principalmente metanol, formado en 

reacciones secundarias, éste es el único método admitido para obtener etanol para el consumo humano. 

Para poder utilizar el etanol como combustible mezclándolo con gasolina, hay que eliminar el agua hasta 

alcanzar una pureza del 99,5 al 99,9%. El valor exacto depende de la temperatura, que determina cuándo ocurre 

la separación entre las fases agua e hidrocarburos. 

Para obtener etanol libre de agua se aplica la destilación azeotrópica en una mezcla con benceno o ciclo hexano. 

De estas mezclas se destila a temperaturas más bajas el azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el 

agua, mientras que el etanol se queda retenido. Otro método de purificación muy utilizado actualmente es la 

adsorción física mediante tamices moleculares. 

A escala de laboratorio, también se pueden utilizar desecantes como el magnesio, que reacciona con el agua 

formando hidrógeno y óxido de magnesio. 

 Síntesis química 

El etanol para uso industrial se suele sintetizar mediante hidratación catalítica del etileno con ácido sulfúrico 

como catalizador. El etileno suele provenir del etano (un componente del gas natural) o de nafta (un derivado 

del petróleo). Tras la síntesis se obtiene una mezcla de etanol y agua, que posteriormente hay que purificar, 

mediante alguno de los procesos descritos más arriba. 

Según algunas fuentes, este proceso es más barato que la fermentación tradicional, pero en la actualidad 

representa sólo un 5% de la capacidad mundial de producción de etanol. 

 

Figura 1.23 Motor típico de un vehículo de combustible flexible brasileño, con el pequeño tanque de reserva de 

gasolina utilizado para el arranque en frío cuando la temperatura es inferior a 15° C. F. Fuente: Wikipedia, 2011. 
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Un azeótropo (o mezcla azeotrópica) es una mezcla líquida de dos o más Compuestos químicos que hierven a temperatura constante y 
que se comportan como si estuviesen formadas por un solo componente. Ejemplo el etanol y el agua. 

Mezclas combustibles  

Artículo con etanol principal: Gasohol 

Generalmente, cuanto mayor es el contenido de etanol en una 

mezcla de gasohol, más baja es su conveniencia para los 

motores corrientes de automóvil. Ver la figura 1.23 y figura 

1.24. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tanquinho_Celta_GM_FlexPower_02_SAO_10_2008.jpg
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Figura 1.24 Autobús E9665 en Suecia, desarrollado para funcionar en un motor diesel. Fuente: Wikipedia, 2011. 

Los motores de etanol también necesitan un sistema de arranque en frío, para asegurar la suficiente 

vaporización con temperaturas por debajo de 15 °C a 11 °C para maximizar la combustión, evitar problemas de 

arranque con el motor frío y para reducir al mínimo la no combustión de etanol no vaporizado. Sin embargo, una 

mezcla de gasolinas con un 10 a un 30% de etanol, no necesita en general ninguna modificación del motor. La 

mayoría de coches modernos pueden funcionar con estas mezclas sin ningún problema. 

El gasohol E10, la variante más común, se ha introducido por toda Dinamarca. En 1989, Brasil produjo 12 mil 

millones litros de etanol para combustible a partir de la caña de azúcar, que fue utilizado para mover 9.2 

millones de coches. También suele estar disponible en el medio-Oeste de Estados Unidos, y es el único tipo de 

gasolina que puede ser vendida en el estado de Minnesota. Las mezclas similares incluyen el E5 y el E7. Estas 

concentraciones son generalmente seguras para los últimos motores de automóvil, sin modificar, por lo que 

algunas regiones y municipios asignan por mandato los límites en la cantidad de etanol en los combustibles 

vendidos. Una unidad para medir la cantidad de combustibles alternativos en EE.UU. es el “galón equivalente de 

gasolina” (GEG). En España se suelen utilizar las toneladas equivalentes de petróleo (Tep). En 2002, EE.UU. 

utilizó como combustible una cantidad de etanol igual a 137 peta66julios (PJ); la energía de 1,13 millardos de 

galones de EE.UU. o el equivalente a 4.280.000 m³ de gasolina, lo que representa menos del 1% del total de 

combustible usado ese año. 

El término E85 se utiliza para la mezcla de un 15% de gasolina (por volumen) y de un 85% de etanol. Esta mezcla 

tiene un octanaje de cerca del 105. Lo cual es sensiblemente más bajo que el etanol puro, pero mucho mayor 

que el de la gasolina normal. La adición de una pequeña cantidad de gasolina ayuda a un motor convencional a 

arrancar al estar el motor (y el combustible) frío. El E85 no contiene siempre exactamente un 85% de etanol. En 

invierno, especialmente en climas más fríos, donde las temperaturas llegan a bajar de 11°C, se agrega una mayor 

proporción de gasolina con el fin de facilitar el arranque en frío, siendo sustituido el E85 por E70 en Estados 

Unidos  y E75 en Suecia. Normalmente el E85 ha tenido un costo similar a la gasolina, pero con las grandes 
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Mezcla con 95%  de Etanol 
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Peta- (symbol: P) is a prefix in the metric system denoting 10
15

 or 1000000000000000. 

El etanol puro reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma y 

plásticos y no debe utilizarse en motores sin modificar. Además, el etanol 

puro tiene un octanaje mucho más alto (116 AKI, 129 RON) que la gasolina 

común (86/87 AKI, 91/92 RON), requiriendo por tanto cambiar el cociente 

de compresión o la sincronización de la chispa, para obtener el rendimiento 

máximo. Cambiar un coche que utilice gasolina pura como combustible a un 

coche que utilice etanol puro como combustible, necesita carburadores y 

caudales más grandes (un aumento de área de cerca del 30-40%). El 

metanol requiere un aumento uniforme más grande de área, 

aproximadamente 50% más grande. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:E85bus.jpg
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subidas del precio del petróleo de 2005 ha llegado a ser común ver E85 vendido hasta por 0.18USD67menos por 

litro que la gasolina, haciéndolo altamente atractivo al pequeño, pero creciente número de usuarios con coches 

capaces de quemarlo. 

Desde que apareció el modelo de 1999, va en aumento el número de vehículos en el mundo que se fabrican con 

motores capaces de funcionar con cualquier gasolina, a partir del etanol: desde cero hasta 85% de etanol sin 

modificación. Muchos coches comerciales ligeros (una clase que contiene monovolúmenes, todoterrenos y 

furgonetas) se diseñan como vehículos flexibles para utilizar varias combinaciones de combustible, pues pueden 

detectar automáticamente el tipo de combustible y cambiar el comportamiento del motor, principalmente la 

sincronización de la ignición y la relación de compresión para compensar los diversos octanajes del combustible 

en los cilindros del motor. 

Producción y uso 

En 2006 la producción mundial total de etanol en todos sus grados fue de 51,06 mil millones de litros (13,49 mil 

millones de galones internacionales). Los dos principales productores mundiales son Estados Unidos y Brasil, que 

juntos producen el 70% del total de etanol, seguidos por China, India y Francia. Incentivos del mercado han 

provocado el desarrollo de crecientes industrias en países como Tailandia, Filipinas, Guatemala, Colombia y 

República Dominicana. En Europa, tanto Alemania como España han incrementado considerablemente su 

producción de etanol. El siguiente cuadro muestra la producción de etanol entre 2004 y 2006 para los quince 

mayores productores mundiales. Ver la tabla 1.4 Producción anual de etanol. 

Tabla 1.4 Producción anual de etanol por país (2004-2006) 

Quince mayores países productores 

(millones de galones internacionales, todos los grados de etanol) 

Clasificación 

mundial 
País 2006 2005 2004 

1  Estados Unidos 4.855 4.264 3.535 

2  Brasil 4.491 4.227 3.989 

3  China 1.017 1.004 964 

4  India 502 449 462 

5  Francia 251 240 219 

6  Alemania 202 114 71 
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7  Rusia 171 198 198 

8  Canadá 153 61 61 

9  España 122 93 79 

10  Sudáfrica 102 103 110 

11  Tailandia 93 79 74 

12  Reino Unido 74 92 106 

13  Ucrania 71 65 66 

14  Polonia 66 58 53 

15  Arabia Saudita 52 32 79 

Clasificación 

mundial 
País 2006 2005 2004 

 
Producción mundial total 13.489 12.150 10.770 

Tabla 1.4 Etanol como combustible por país o región. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Etanol-2011. 

 

Figura 1.25 Estación de combustible con etanol en Brasil. Fuente: Google, Octubre 2012. 

Etanol como combustible en Brasil 

En 2007, Brasil es el segundo mayor productor de etanol como combustible del mundo. Desde hace más de 

treinta años Brasil ha desarrollado una extensa industria doméstica del etanol como combustible, a partir de la 

producción y la refinación de la caña de azúcar. Brasil produce aproximadamente 15 millones de m³ de etanol 

por año. Las fábricas del etanol en el Brasil mantienen un balance energético positivo (entre 8,3 a 10,2 veces), al 

quemar la parte que no produce azúcar de la caña. 

Brasil tiene etanol como combustible disponible en todo el país. 

Mostrada aquí una típica estación de abastecimiento de 

Petrobras en São Paulo con los dos combustibles disponibles, 

alcohol (etanol) marcado con A y gasolina con la letra G. Ver la 

figura 1.25. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Thailand.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ukraine.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sao_Paulo_ethanol_pump_04_2008_74_zoom.jpg
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Desde 2003, la mayoría de los automóviles nuevos traen incorporada la tecnología de motor bivalente, 

popularmente denominados "flex" en Brasil, la cual permite a los usuarios mezclar cualquier proporción de 

etanol y gasolina en el tanque, decisión que depende de los precios de mercado de cada combustible. Para 

agosto de 2008, la flota de vehículo de combustible flexible alcanzó 6 millones de vehículos, incluyendo 

automóviles y vehículos comerciales ligeros, representando un 23% de la flota de vehículos ligeros de Brasil. 

 

Figura 1.26 Plantaciones de caña de azúcar en Brasil. Fuente: Google, Octubre 20012. 

El éxito de los vehículos "flex", en conjunto con el uso obligatorio a nivel nacional de 25% de alcohol mezclado 

con gasolina convencional (gasohol E25), para los vehículos de motor a gasolina, permitieron que el consumo de 

etanol superase el consumo de gasolina a partir de febrero de 2008. Este nivel de consumo de etanol como 

combustible, no había sido alcanzado desde el final de la década de los ochenta, cuando el Programa Pró-Álcool 

estaba en su mayor auge. Al considerar el consumo total de combustible de toda la flota (incluyendo los 

vehículos con motor diesel), el consumo de etanol destilado de la caña de azúcar en 2006 fue del 18% del 

consumo total de combustible del sector vial.  

Para algunos, Brasil es considerado como la primera economía que logró un uso sostenible del etanol, y el 

modelo a seguir por otros países. Comparado con el etanol producido en Estados Unidos con base en el maíz, la 

productividad del insumo energético en Brasil es ocho veces mayor que la estadounidense, y la productividad 

por hectárea es casi el doble: mientras en Estados Unidos se producen entre 3.800 a 4.000 litros de etanol por 

hectárea plantada de maíz, en Brasil se producen entre 6.800 y 8.000 litros por hectárea plantada de caña de 

azúcar. En 2006 Brasil destinó solo 1% de su área cultivable para producir el etanol, mientras que Estados Unidos 

destinó un 3,7% del total de tierras cultivables. Las áreas donde se cultiva la caña de azúcar se concentran el 

estado de São Paulo, a poco más de 2.500 km de la selva amazónica. 

Colombia 

El programa para etanol como combustible de Colombia comenzó en 2002, año en que el gobierno aprobó una 

ley que obligaba al enriquecimiento en oxígeno de la gasolina. Esto se hizo inicialmente para reducir las 

emisiones de monóxido de carbono de los coches. Regulaciones más recientes eximieron al etanol elaborado a 

partir de biomasa de algunos impuestos que gravan la gasolina, haciendo así más barato el etanol que la 

gasolina. Esta tendencia se vio reforzada cuando los precios del petróleo subieron a principios de 2004, y con él 

el interés en combustibles renovables (al menos para los coches). En Colombia el precio de la gasolina y del 

etanol es controlado por el gobierno. Complementariamente a este programa para el etanol, existe un programa 

Ubicación de las áreas de mayor valor ambiental, con respecto a 

las plantaciones de caña de azúcar. El Estado de São Paulo, 

localizado en la Región Sudeste, concentra dos tercios de los 

cultivos de caña de azúcar. Ver figura 1.26 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Goldemberg_2008_Brazil_sugarcane_regions_1754-6834-1-6-1_Fig_1.jpg
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para el biodiesel, para oxigenar combustible diesel, y para producir un combustible renovable a partir del aceite 

vegetal. 

Al principio todo el interés en la producción del etanol vino de la industria de azúcar existente, ya que es 

relativamente fácil añadir un módulo para desarrollar etanol al final de una fábrica de azúcar, y las necesidades 

energéticas son similares a las que se necesitarían para producir el azúcar. El gobierno alienta a convertir 

gradualmente las fuentes de combustible de los coches a una mezcla del 10 por ciento de etanol y de 90 por 

ciento de gasolina. Las plantas del etanol están siendo incentivadas por tratos fiscales. Ha habido interés en 

plantas de etanol de yuca (mandioca) y de nuevas plantaciones de la caña de azúcar, pero aún no se ha 

conseguido producir carbohidratos a bajo precio. 

La primera planta de etanol para uso como combustible en Colombia comenzó a producir en octubre de 2005, 

con la salida de 300.000 litros al día en Cauca. Hasta marzo de 2006 cinco plantas, todas en el valle del Río Cauca 

(departamentos de Valle, Cauca y Risaralda), están operativas, con una capacidad combinada de 1.050.000 litros 

por día, o de 357 millones de litros por año. En el Valle del Cauca el azúcar se cosecha durante todo el año, y las 

destilerías nuevas tienen una disponibilidad muy alta. La inversión total en estas plantas es de 100 millones de 

USD. Eventualmente, Colombia espera tener una capacidad de 2.500.000 litros por el día, que es la cantidad 

necesaria para agregar el 10% de etanol a la gasolina. El etanol producido se utiliza actualmente en las 

principales ciudades cerca del Valle del Cauca, tales como Cali y Pereira, como también en la capital, Bogotá. No 

hay suficiente producción para el resto del país. 

El 31 de marzo de 2009 el gobierno colombiano decretó la introducción paulatina de vehículos de combustible 

flexible E85. La regulación aplica a todos los vehículos con motor a gasolina con cilindrada inferior a 2 litros que 

se fabriquen, ensamblen, importen, distribuyan y comercialicen en el país a partir del 1 de enero de 2012. El 

decreto ejecutivo establece que el 60% de tales vehículos deberán tener motores "flex-fuel" capaces de operar 

con gasolina o E85, o cualquier mezcla de ambos. En 2014 la provisión anual sube para 80% y alcanza el 100% en 

2016. Todos los vehículos con cilindrada superior a 2 litros deberán soportar E85 a partir de 2013. El decreto 

también ordena que en 2011 la infraestructura de la cadena de distribución y venta al consumidor de gasolina 

deberá adaptarse para garantizar la venta de E85 en todo el país. La introducción obligatoria de los vehículos 

flex-fuel E85 causó controversia entre los fabricantes y vendedores de autos, así como de algunos productores 

que reclamaron que la industria no está en capacidad de suplir suficiente etanol para la nueva flota E85. En 

decreto anterior de 2007 lo que estaba previsto para 2012 era la introducción de gasohol E20.  

Estados Unidos 

Estados Unidos es el mayor productor mundial de etanol, con 4,86 mil millones de galones líquidos producidos 

en 2006, seguido por Brasil con una producción de 4,49 mil millones de galones. EE.UU. junto con Brasil destila 

70% de la producción mundial de etanol, y en 2007 produjeron el 88% del etanol utilizado como combustible en 

el mundo. Casi la totalidad del etanol estadounidense es producido a partir de maíz, que es menos eficiente que 

el etanol producido a partir de caña de azúcar. Además, en 2007 un 25% de la producción nacional de maíz fue 

desviada para producir etanol como combustible, lo que ha sido criticado y considerado como uno de los 

factores que influyeron en la crisis alimentaria mundial de 2007 a 2008, cambiando alimentos por combustibles. 

En el caso del año 2007 se puede ver las cantidades que importa Estados Unidos en la tabla 1.5  
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Tabla 1.5 Importaciones de etanol combustible 

a EE.UU. por país de origen (2002-2007) 

(Millones de galones líquidos) 

País 2007* 2006 2005 2004 2003 

 Brasil 188.8 433.7 31.2 90.3 0 

 Jamaica 75.2 66.8 36.3 36.6 39.3 

 El Salvador 73.3 38.5 23.7 5.7 6.9 

 Trinidad y Tobago 42.7 24.8 10.0 0 0 

 Costa Rica 39.3 35.9 33.4 25.4 14.7 

*Nota: Los datos de 2007 corresponden al acumulado hasta noviembre. 

Tabla 1.5 Importación de etanol combustible que realiza Estados Unidos de otros países. Fuente: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Etanol-2011. 

Otra crítica del uso del etanol en los Estados Unidos es su disponibilidad. Apenas 600 gasolineras, de un total de 

200,000, tienen surtidores E85. Para solucionar esta deficiencia, habría que seguir una estrategia amplia para la 

adopción de surtidores, para que la disponibilidad fuese satisfactoria. Otro aspecto de su disponibilidad es que 

actualmente sólo está disponible en el medio oeste (relativamente poco poblado), donde se refina el etanol. El 

27 de abril de 2006, en EE.UU. hay una capacidad productiva de 4.485,9 millones de galones (unos 17 millones 

de m³) al año, y se construye para aumentarla en 2.229,5 millones de galones por año más (unos 8,4 millones de 

m³). Estados Unidos importa etanol producido a partir de caña de azúcar de Brasil y de cuatro países de la 

Cuenca del Caribe: Jamaica, El Salvador, Trinidad y Tobago y Costa Rica. 

En los Estados Unidos la caña de azúcar es cultivada en los estados de Florida, Luisiana, Hawái, y Texas, que 

cuentan con el clima tropical adecuado para dicho cultivo. Las primeras tres plantas destiladoras de etanol 

producido a partir de caña de azúcar en los Estados Unidos, entrarán en funcionamiento en Luisiana a mediados 

de 2009. Plantas productoras de azúcar en Lacassine, St. James y Bunkie, fueron convertidas usando tecnología e 

inversión colombiana, para destilar etanol a partir de caña de azúcar. Se espera que estas tres plantas produzcan 

en forma rentable 378 millones de litros (100 millones de galones) de etanol en un plazo de cinco años.  

Europa 

El continente europeo ha sido tradicionalmente más proclive a los coches pequeños y eficientes, al contrario que 

en los EE.UU. donde los coches son de mayor cilindrada y el consumo de petróleo ha sido un tema secundario 

hasta hace bien poco. Esta tendencia de los europeos no se ha visto reflejada, sin embargo a la hora del 

desarrollo de nuevos combustibles como el etanol, es interesante en una región como Europa, con mucha 
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superficie agrícola (y por lo tanto desechos aprovechables) y una escasa disponibilidad de petróleo. Esto está 

cambiando en los últimos años, ya que las empresas de automóviles europeas comienzan a desarrollar nuevos 

modelos optimizados, para el mejor aprovechamiento del combustible vegetal en cuestión. Un ejemplo es el 

motor BioPower, desarrollado por la empresa sueca de automóviles Saab. 

En Europa, en 2006, Francia ocupó el primer lugar en producción de etanol, seguida de Alemania y España. 

 Venezuela 

Solo como aditivo para la gasolina sin plomo (aquella preparada sin la adición de Tetraetilo de Plomo) llamada 

comúnmente gasolina verde, actualmente Venezuela importa el Etanol de Brasil, sin embargo se están 

construyendo plantas de obtención de Etanol a partir de la caña de azúcar, y el maíz; para no depender de las 

importaciones, desde Brasil. 

México 

Desde que Brasil ha sacado al mercado los automóviles de combustible flexible, algunos inversionistas  privados 

han planteado la posibilidad de fabricar etanol a partir de la caña de azúcar, como se hace en dicho país, esto 

abriendo la posibilidad de suministrar a Pemex, que se encargaría de distribuir el combustible en formatos E10, 

E20 o E85 para así comenzar a disminuir la dependencia del petróleo extranjero y la incapacidad de procesar el 

petróleo extraído. 

La idea de introducir biocombustibles al país a base de etanol ha tenido una historia muy controvertida, por un 

lado encontramos quienes apoyan la medida, pues con esto se reducirían las emisiones contaminantes en zonas 

donde es alta la concentración de automóviles (principalmente las 3 áreas metropolitanas más importantes del 

país) así como detractores, quienes mencionan que la producción es inviable y que, para tener ventaja en esto 

se deberían construir plantas que procesen los productos en múltiples alternativas, para no sacrificar la 

producción alimenticia.  

Se han planteado más modos de producir etanol aparte de la caña de azúcar, otro de ellos implica producirlo a 

partir de algas, o agave tequilero para poder comenzar a usar los vehículos de combustible flexible ya sean de 

estándar brasileño o estándar estadounidense (E85). 

En el año 2006 se inició la construcción de 3 plantas de etanol en el estado de Sinaloa, éstas producirán este 

mismo como un biocombustible.  

En el año 2007 los diputados aprobaron por unanimidad la producción de etanol a partir del maíz, esta 

aprobación fue polémica puesto que algunos diputados dijeron que era mejor el maíz para las tortillas que para 

un vehículo. Algunas personas también piensan que es mejor producirlo a partir de la caña de azúcar. 

En 2009 se comenzó a usar una mezcla de gasohol (E5 a E10 aproximadamente) en las gasolinas suministradas 

en las 3 áreas metropolitanas más importantes del país, esto como prueba piloto para verificar la viabilidad a 

mediano y largo plazo y su puesta en marcha en todo el país en el menor tiempo posible. 



  

62 
 

En 2010 Brasil eliminó los aranceles de importación que tenía el etanol, para poder cooperar tecnológicamente 

con México y ayudarlo a producir etanol para su mercado interno y ambos poder exportar el combustible a los 

Estados Unidos, así como introducir al país los vehículos de combustible flexible e incentivar su producción en 

los modelos que se fabriquen en el mismo.  

Las principales ventajas de esto es la reactivación del campo mexicano, así como la ayuda necesaria para 

disminuir la contaminación en el país, a pesar de los múltiples tropiezos para ayudar a Pemex a producir el 

biocombustible, ya hay plantas68 de etanol en construcción y en funcionamiento. 

Actualmente una empresa importadora vende oficialmente los kits de conversión a etanol para su venta en el 

país, en teoría puede decirse que casi cualquier vehículo se le puede instalar para convertirlo en un vehículo flex 

para usar cualquier proporción gasolina/etanol o etanol anhidro con un mínimo de porcentaje de humedad. La 

empresa también oferta un destilador de etanol casero con un precio cercano a los 20.000 dólares, 

demostrando que aun con el atraso de las leyes se está dando un verdadero impulso al etanol como combustible 

en el país.  

En Veracruz en agosto de 2011 se firmó un convenio con la compañía brasileña Corporativo Odrebecht se 

anunció la construcción de una planta para fabricar Etanol, así mismo la implementación de transporte público 

propulsado con biocombustibles. 

Comparación entre Brasil y EE.UU. 

La industria de etanol destilado a partir de caña de azúcar desarrollada en Brasil, es mucho más eficiente que la 

industria estadounidense basada en insumos de maíz. En 2007, las plantas destiladoras brasileñas producían 

etanol a 0,22 USD por litro, en comparación con los 0,30 USD por litro del etanol obtenido con maíz. La 

importación del etanol brasileño hacia Estados Unidos es gravada con un arancel de 0,54 USD por cada galón 

importado. Los países de la Cuenca del Caribe están exentos del arancel, gracias a los tratados de libre comercio 

vigentes. Este impuesto de importación, que fue implantado en 1980, se ha mantenido para compensar la 

deducción del impuesto sobre la renta de 0,51USD por galón de etanol mezclado en el país que fue otorgado por 

el Gobierno Federal hasta 2008, y que fue reducido a 0,45 USD a partir de 2009. Esta deducción se aplica 

independientemente del origen del etanol. Otras variables importantes que diferencian la producción en los dos 

mayores productores de etanol del mundo, se presentan en el siguiente cuadro comparativo. Ver tabla 1.6 
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Ver el tema 1.1.6 PLANTA DE ETANOL EN VERACRUZ Página 35 



  

63 
 

Comparación de las principales características de la industria de etanol en los Estados Unidos y Brasil. 

Característica Brasil 
Estados 

Unidos 
Unidades/comentario 

Principal materia prima (insumo 
agrícola). 

Caña de 
azúcar 

Maíz 
 

Producción total de etanol en 2008. 6.472 9.000 Millones de galones líquidos EUA  

Total de tierras cultivables. 355 270  Millones hectáreas. 

Área total plantada del cultivo para 
producir etanol. 

3,6 (1%) 10 (3,7%) Millones hectáreas (% total arable) en el año 2006. 

Productividad por hectárea plantada. 6,800-8,000 3,800-4,000 Litros de etanol por hectárea producidos. 

Balance energético (producto/insumos). 
8,3 a 10,2 
veces 

1,3-1,6 veces 
Relación de la energía obtenida del etanol/energía 
gastada en su producción. 

Reducción emisiones gases de efecto 
invernadero. 

86-90%
(2)

 10-30%
(2)

 
 % de emisiones evitadas al sustituir gasolina, sin cambios 
en uso del suelo. 

Intensidad de carbono (ciclo de vida 
completo). 

73,40 105,10
(3)

 
Gramos of CO2 equivalente liberado por megajulio de 
energía producida, incluyendo cambios en el uso de la 
tierra.  

Tiempo de restitución del carbono por 
uso de tierras nuevas. 

17 años
(4)

 93 años
(4)

 
Suponiendo escenarios (Fargione et al. ) con cambios en 
el uso del suelo. 

Flota de vehículos flexibles (autos y veh. 
carga liviana). 

7,5 millones 8 millones 
Brasil hasta abril de 2009 (flota usa E25 a E100). EEUU 
hasta inicios 2009 (solo usa E85). 

Gasolineras con etanol disponible en el 
país. 

35.000 
(100%) 

1.963 (1%) 
% del total de gasolineras en cada país. Brasil hasta 
octubre 2008 y EEU hasta marzo 2009. 

Participación de mercado del consumo 
de etanol. 

50%
(5)

 4% 
% del consumo total en base volumétrica. Brasil hasta 
abril de 2008 y EEUU hasta diciembre de 2006 

Costo de producción (USD/galón). 0,83 1,14 
2006/2007 para o Brasil (22¢/litro), 2004 para EEU 
(35¢/litro). 

Subsidio gubernamental (en USD). 0 0,45/galón 
EEUU a partir de enero 2009. En Brasil la producción de 
etanol ya no es subsidiada.

(6)
 

Aranceles de importación (en USD). 0 0,54/galón 
Brasil no importa etanol, y la mayoría de las 
importaciones de etanol en EEUU provienen de Brasil. 

Notas: (1) Solamente E.U.A. contiguo, excluyendo Alaska. (2) Supone que no hay cambios en el uso del suelo. (3) Según el Estándar de Combustibles Bajos 
en Carbono de California estimado para el etanol de maíz producido en el Medio Oeste estadounidense. La intensidad de carbono de la gasolina E10 de 
California es de 95,86. (4) Supone cambios en los usos del suelo con el cultivo caña de azúcar en el cerrado brasileño y del maíz en la pradera central 
estadounidense. (5) Al considerar los vehículos de motor diesel, el uso de etanol en el sector vial fue cercano al 16,9% en 2007. (6) Aunque el etanol 
brasileño ya no es subsidiado, el precio de la gasolina tiene altos impuestos para favorecer el consumo de etanol combustible (alrededor de 54%). Desde 
finales de julio de 2008, el precio promedio al consumidor de la gasolina era de USD 6.00 por galón, mientras que el precio medio en EEU era de USD 3.98 
por galón. En Brasil el último ajuste en el precio al consumidor de la gasolina ocurrió a finales de 2005, cuando el precio del petróleo estaba en el orden de USD 60 por barril.  

 

Tabla 1.6 Comparación de las principales características de la industria de etanol en los Estados Unidos y Brasil. 

Fuente:http://en.wikipedia.org/wiki/Etanol-2011. 
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1.2.5.1 Etanol e hidrógeno 

El hidrógeno se está analizando como combustible alternativo, creando la economía del hidrógeno. Dado que el 

hidrógeno en su estado gaseoso ocupa un volumen muy grande comparado a otros combustibles, la logística se 

convierte en un difícil problema. Una posible solución es utilizar el etanol para transportar el hidrógeno (en la 

molécula de etanol), para después liberar el hidrógeno del carbono asociado en un reformador de hidrógeno y 

así alimentar una celda de combustible con el hidrógeno liberado. Alternativamente, algunas celdas de 

combustible (Direct Ethanol Fuel Cell DEFC) se pueden alimentar directamente con etanol o metanol. A fecha de 

2005, las células de combustible pueden procesar el metanol más eficientemente que el etanol. 

A principios de 2004, los investigadores de la universidad de Minnesota anunciaron la invención de un reactor 

simple de etanol (combustible con el que se alimentaría), que a través de un apilado de catalizadores, emitiría 

hidrógeno que a su vez podría ser utilizado en la pila de combustible. El dispositivo utiliza un catalizador del 

rodio-cerio para la reacción inicial, que ocurre a una temperatura de cerca de 700 °C. Esta reacción inicial mezcla 

el etanol, el vapor de agua y el oxígeno, y produce considerables cantidades de hidrógeno.  

Desafortunadamente, también da lugar a la formación de monóxido de carbono, una sustancia que obstruye la 

mayoría de las células de combustible, y se debe pasar a través de otro catalizador en el que se convertirá en 

dióxido de carbono. Por otra parte, el monóxido de carbono (inodoro, incoloro, e insípido), también representa 

un peligro tóxico significativo si se escapa a través de la celda de combustible o en los conductos entre las 

secciones catalíticas. Los productos resultantes del dispositivo son gas de hidrógeno (casi un 50%), nitrógeno 

(30%), y un 20% restante constituido fundamentalmente por dióxido de carbono. El nitrógeno y el dióxido de 

carbono son bastante inertes69 cuando la mezcla se bombea en una célula de combustible apropiada. El dióxido 

de carbono se libera nuevamente a la atmósfera, donde puede ser reabsorbido por la planta de la que se extrae 

el etanol, cerrando así el ciclo. El ciclo en teoría no presenta un aumento neto de dióxido de carbono, aunque se 

podría discutir que mientras está en la atmósfera, actúa como gas invernadero. 

1.2.5.2 Balance de energía 

Para que el etanol contribuya perceptiblemente a las necesidades de combustible para el transporte, necesitaría 

tener un balance energético neto o Tasa de retorno energético positivo. Para evaluar la energía neta del etanol 

hay que considerar la cantidad de energía contenida en el producto final (etanol), frente a la cantidad de energía 

consumida para hacer el etanol (como por ejemplo el diesel usado en tractores). También hay que comparar la 

calidad del etanol frente a la gasolina refinada, así como la energía consumida indirectamente (por ejemplo, 

para hacer la planta de proceso de etanol). Aunque es un asunto que crea discusión, algunas investigaciones 

sugieren que el proceso para crear una unidad de energía mediante etanol, toma igual o mayor cantidad de 

energía proveniente combustibles fósiles (diesel, gas natural y carbón). Es decir: la energía necesaria para mover 

los tractores, para producir el fertilizante, para procesar el etanol, y la energía asociada al desgaste en todo el 

equipo usado en el proceso (conocido en economía como amortización del activo) puede ser mayor que la 

energía derivada del etanol al quemarse. Se suelen citar dos defectos de esta argumentación como respuesta: 
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En química, el término inerte se utiliza para describir algo que no es químicamente reactivo. significa estar en un estado de hacer poco 
o nada. Los gases nobles eran conocidos anteriormente como los gases inertes, debido a su supuesta falta de participación en las 
reacciones químicas. La razón de esto es que sus capas electrónicas (capas de valencia) están completamente llenas, por lo que tienen 
poca tendencia a adquirir o perder electrones. 
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(1) no se hace caso la calidad de la energía, cuyos efectos económicos son importantes. Los efectos económicos 

principales de la comparación son los costes de la limpieza de contaminación del suelo, que provienen derrames 

de gasolina al ambiente, y costes médicos de la contaminación atmosférica, resultado del refinado y de la 

gasolina quemada. 

(2) la inclusión del coste de desarrollo de los complejos manufactureros de etanol inculca un prejuicio contra ese 

producto, basado en la preexistencia de las plantas de refinado de la gasolina. 

La decisión última se debería fundar sobre razonamientos económicos y sociales a largo plazo. El primer 

argumento, sin embargo, sigue debatiéndose. No tiene sentido obtener 1 litro de etanol si para ello se requiere 

quemar 2 litros de gasolina (o de etanol). 

La mayor parte de la discusión científica actual a la hora de evaluar el balance energético tanto del etanol como 

de las demás fuentes de energía, se centra en dónde establecer los límites del cómputo, es decir, cuán completo y 

exhaustivo debe ser el esquema de gastos e ingresos de energía derivados de la fabricación del etanol. Se 

discute, por ejemplo, si se deben incluir temas como la energía requerida para alimentar a la gente que cuida y 

procesa el maíz, o para levantar y reparar las cercas de la granja, incluso la cantidad de energía que consume un 

tractor. Además, no hay acuerdo en qué clase de valor dar para el resto del maíz (como el tallo por ejemplo), lo 

que se conoce comúnmente como coproducto. Algunos estudios establecen que es mejor dejarlo en el campo 

para proteger el suelo contra la erosión y para agregar materia orgánica. Mientras que otros queman el 

coproducto, para accionar la planta del etanol, pero no evitan la erosión del suelo que resulta (lo cual requeriría 

más energía en forma de fertilizante). Dependiendo del estudio, la energía neta varía de 0,7 a 1,5 unidades de 

etanol por unidad de energía de combustible fósil consumida. 

En comparación, si el combustible fósil utilizado para extraer etanol se hubiese utilizado para extraer petróleo y 

gas, se hubiesen obtenido 15 unidades energéticas de gasolina; un orden de magnitud mayor. Pero la extracción 

no es igual que la producción: cada litro de petróleo extraído es un litro de petróleo agotado. Para comparar el 

balance energético de la producción de la gasolina a la producción de etanol, debe calcularse también la energía 

requerida para producir el petróleo de la atmósfera y para meterlo nuevamente dentro de la tierra; un proceso 

que haría que la eficiencia de la producción de la gasolina fuese fraccionaria comparada a la del etanol. Se 

calcula que se necesita un balance energético de 200%, (2 unidades de etanol por unidad de combustible fósil 

invertida), antes de que la producción en masa de etanol llegue a ser económicamente factible. 

1.2.5.3 Efectos ambientales 

Contaminación del aire 

El etanol es una fuente de combustible que arde formando dióxido de carbono y agua, como la gasolina sin 

plomo convencional. Para cumplir la normativa de emisiones se requiere la adición de oxigeno para reducir 

emisiones del monóxido de carbono. El aditivo metil tert-butil éter actualmente se está eliminando debido a la 

contaminación del agua subterránea, por lo tanto el etanol se convierte en un atractivo aditivo alternativo. 

Como aditivo de la gasolina, el etanol al ser más volátil, se lleva consigo gasolina, lanzando así más compuestos 

orgánicos volátiles (VOCs  de Volátil Organic Compounds). 
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Considerando el potencial del etanol para reducir la contaminación, es igualmente importante considerar el 

potencial de contaminación del medio ambiente que provenga de la fabricación del etanol. En 2002, la 

supervisión de las plantas del etanol reveló que lanzaron VOC70s en una tasa mucho más alta que la que se había 

divulgado anteriormente. Se producen VOCs cuando el puré fermentado de maíz se seca para venderlo como 

suplemento para la alimentación del ganado. Se pueden unir a las plantas oxidantes termales u oxidantes 

catalíticos para consumir los gases peligrosos. 

Contaminación del agua 

Las vinazas constituyen un sub-producto de procesos de destilación y fermentación de azúcares provenientes de 

melazas de caña de azúcar, de azúcares obtenidos del agave y de granos en general. Es importante  señalar que 

por cada litro de etanol producido a partir de melazas de caña, se generan 13 litros de vinazas, que contienen 

una carga orgánica altísima, compuestos tóxicos y recalcitrantes, como las melanoidinas e importantes 

cantidades de potasio. 

Efectos del etanol en la agricultura 

Los ecologistas han hecho algunas objeciones a muchas prácticas agrícolas modernas, incluyendo algunas 

prácticas útiles para hacer el bioetanol más competitivo. Los efectos sobre los campos afectarían negativamente 

a la producción para consumo alimentario de la población. 

Recurso renovable 

El etanol puede convertirse en una opción interesante a medida que la humanidad se acerque al fin de otras 

fuentes como el petróleo o el gas natural. Pero para ser considerado un recurso, el balance energético debe ser 

positivo. En los debates aún abiertos, sus detractores advierten del uso de pesticidas y fertilizantes, aun cuando 

la cantidad de pesticidas utilizados varía mucho dependiendo de si el maíz va dirigido a las personas o a los 

motores, siendo la primera opción en la que se hace un uso más intenso de éstos. 

Plomo en el aire 

En el pasado, cuando los granjeros destilaban su propio etanol, utilizaban a veces los radiadores como parte del 

alambique. Los radiadores contenían a menudo plomo, que contaminaba el etanol. El plomo pasaba al aire, al 

quemarse el combustible contaminado, generando problemas de salud (saturnismo). Sin embargo ésta era una 

fuente de plomo menos importante que el tetraetilo de plomo, que se empleaba como aditivo corriente de la 

gasolina, como antidetonante (hoy prohibido en la mayoría de los países). Hoy día, el etanol para uso como 

combustible se produce casi exclusivamente en plantas construidas ad-hoc, evitando así cualquier remanente de 

plomo. 
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1.2.5.4 Economía 

Dependencia del petróleo 

A diferencia del petróleo, extraído de unos yacimientos no existentes en todas las regiones, casi cualquier país 

con suficiente terreno en su territorio (y siempre y cuando esté dispuesto a importar la comida del exterior), 

puede producir etanol para su uso como combustible. 

El etanol es pues una alternativa interesante, que puede incluso ayudar a mitigar las tensiones internacionales 

derivadas de la dependencia y adicción de algunos países por el petróleo, si bien esto dependerá del balance 

energético o TRE, y no tanto del económico. El cultivo y procesado de agro-combustibles se realiza actualmente 

con petróleo, tanto por el uso de agroquímicos como de maquinaria, por lo que en el mejor de los casos (si el 

TRE resulta ser positivo), el proceso equivaldrá a un aumento del rendimiento energético del petróleo. 

Actualmente sin embargo, según muchos estudios, el ciclo de vida completo (incorporando por ejemplo la 

energía necesaria para producir y reparar la maquinaria agrícola, y la usada en el proceso de destilación y 

fermentación) el balance es negativo, es decir: consume más energía fósil que la renovable que produce. La 

deforestación y la disminución de tierra cultivada para alimentación (con la subsiguiente aparición del hambre) 

son otros de los grandes problemas que plantea el etanol. 

Notas 

 El estudio del etanol como combustible es un tema muy actual y en debate. Es muy posible que en 

plazos de tiempo no demasiado largos el balance energético mejore, o el uso de etanol se extienda 

creándose economías de escala que pueden no sólo abaratar costes sino también mejorar el balance. 

 Algunos datos aparecidos en el artículo dependen del estudio del que provienen y de las hipótesis del 

que parta éste. 

 

1.2.5.5  Principales Materia Orgánica  M.O.  Productores de Etanol 

Materia Orgánica 

Dicen aquellos que se encargan de analizar las propiedades y características de la materia, que la de tipo 

orgánico se forma a partir de residuos de procedencia animal o vegetal. Se trata de sustancias que suelen 

distribuirse por el suelo y que ayudan a su fertilidad. De hecho, para que un suelo sea apto para la producción 

agropecuaria, debe contar con un buen nivel de materia orgánica; de lo contrario, las plantas no podrían crecer. 

Diversos microrganismos son los encargados de descomponer la materia orgánica bruta y de convertirla en 

humus. Un suelo con presencia de humus no pierde nutrientes, posee una elevada capacidad de retención de 

agua y contribuye a mejorar las condiciones biológicas, químicas y físicas. 

Resulta interesante mencionar que la materia orgánica es uno de los componentes más abundantes de los 

residuos domiciliarios. Los restos de comida, las cáscaras de frutas, las hojas que se recogen del jardín y los 

pañales sucios, por ejemplo, están compuestos por materia orgánica. 
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Una forma de aprovechar estos residuos es reservar la materia orgánica para fertilizar las plantas del hogar. 

Claro que, para tal fin, es fundamental que no exista ningún tipo de contaminación. 

Los compuestos orgánicos (también conocidos como moléculas orgánicas) son, por otra parte, conjuntos 

formados por una serie de sustancias químicas donde se advierte la presencia de carbono y, en algunos casos, 

oxígeno, nitrógeno y fósforo, por citar algunos de los elementos posibles.  

Estos compuestos orgánicos pueden dividirse en dos grandes tipos: moléculas orgánicas naturales (donde son 

los seres vivos los encargados de llevar a cabo el proceso de síntesis) y de carácter artificial (donde se agrupan 

aquellas sustancias que han sido fabricadas por el hombre, como el plástico). 

Por lo general, la diferencia entre los compuestos de tipo orgánico y los inorgánicos está dada por la presencia 

de carbono con enlaces de hidrógeno en el primer grupo. 

Materia Orgánica Productora de etanol 

La ciencia en las áreas químico-biológicas a encontrado en la materia orgánica, la materia prima que puede 

producir etanol en algunas bacterias y levaduras como las siguientes: 

Bacterias: Zymomonas mobilis; Clostridium acetobutylicum; Klebsiella oxytoca; Escherichia coli. 

Levaduras: Saccharomyces cerevisiae; Pichia stipitis; Pachysolen tannophilus; candida shehate.  

 

Bioquímica de la formación del Etanol 

Aerobiosis: oxidan azúcares simples; 70% de glucosa a piruvato (Glicólisis); 30% glucosa a vía Pentosa –P. 

Anaerobiosis: Glucosa, oxidada por vía glicolítica y luego por fermentación. 

 

1.2.5.6   Materia Prima para la producción de Bioetanol 

Para obtener el Bioetanol, es importante considerar las materias primas, los recursos  agrícolas, forestales, 

desechos de otros procesos industriales  como los gabazos por ejemplo. En la siguiente tabla 1.6 se mencionan. 

Tabla 1.7 Materia prima para la producción de bioetanol 

Producto básico Ejemplos 
Azúcares Sacarosa de cultivos sacáridos: caña de azúcar, remolacha, sorgo dulce. 

Azúcares invertidos y glucosas: melazas y otros residuos agroindustriales, como lactosas.  
Almidón Granos de cereales: maíz, sorgo, trigo, cebada. 

Productos procesados: harina de trigo, cascarilla de maíz, gabazos. 
Raíces almidonadas: yuca, papa, patata, alcachofa israelita.  

Celulosa Residuos lignocelulósicos: aserrín, paja, residuos boscosos, residuos agrícolas, lejía celulósica. 
Compuestos 
carbonatados 
utilizados por S. 
cerevisiae  

Glucosa, Galactosa, Manosa, Fructosa, sacarosa, Maltosa, Melobiosa, Melecitosa  
Para obtener 
Trealosa, Rafinosa, Maltotriosa, Desoxirribosa, Manitol, Etanol, Gluditol, Ác. Láctico, en ese orden. 

 

Tabla 1.7 Materia prima para la producción de bioetanol. Fuente: Wikipedia/bioenergeticos, 2012. 
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1.2.5.7  Proceso de Producción de Bioetanol 

Proceso químico:  

Azúcar de caña más levaduras da Etanol 

Almidón  de Maíz más Amilasas da Glucosa. 

De Glucosa  a Piruvato a Acetaldehido a Etanol. 

Glucosa se obtiene 2Etanol más 2CO2 

Sacarosa se obtiene 4Etanol  más 4CO2  

 

Proceso industrial  

El trabajo se va a concentrar en el proceso de la caña de azúcar dejando los almidones, celulosa y compuestos 

carbonatados a un lado. El siguiente proceso es el que en la actualidad se sigue practicando. Ver figura 1.27 

 

Figura 1.27 Proceso básico para producir bioetanol. Fuente: Google varios, 2011. 

Procedimiento  para la obtención de etanol 

1 la caña se cultiva, con periodos de 9 a 12 meses; se quema previo a su corte en tallos, lo que se llama la zafra. 

La recolección se hace a mano o con maquina. Se organiza en chorras para su transporte. Se transporta al 

Ingenio azucarero. 

2 El ingenio la recibe, la corta, la tritura en forma mecánica; la trituración se hace simultáneamente con agua 

para diluir el jugo del 90% sacarosa (hidrólisis). El jugo  se trata con cal; se calienta para que se precipiten  las 

impurezas; se concentra por evaporación; se hierve para que se cristalice; se refina la melaza, se disuelve en 

agua caliente a través de columnas de carbón, los cristales se decoloran y se obtiene la azúcar. 

3 El jugo del paso 2, del 90% de sacarosa, se fermenta usando para esto levaduras similares a las utilizadas en los 

procesos de la elaboración de bebidas alcohólicas. 

4 El producto de la fermentación, mezcla agua y azúcar, se destila con el objetivo de separar el etanol del agua.  

5 como el producto de la destilación aun contiene un alto contenido de agua y no se puede eliminar por este 

método, se aplica otra nueva etapa de deshidratación, a efectos de obtener un producto de alcohol anhidro (a 

ser mezclado con las naftas). 
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CAPÍTULO 2  CONCEPTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA     

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.1  CONCEPTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 Al identificar claramente el papel futuro de cada elemento de una organización, los planes estratégicos ofrecen 

un método para coordinar  las actividades en todas las áreas funcionales básicas. 

La planeación estratégica es a largo plazo, que enfoca a la organización como un todo. Los administradores se 

preguntan a sí mismos que debe hacerse en el largo plazo, para lograr los objetivos organizacionales. El largo 

plazo se define usualmente como un periodo que se extiende aproximadamente de cinco años hacia el futuro. 

Por tanto, los administradores en la planeación estratégica estarán tratando de determinar lo que su empresa 

deberá hacer  para tener éxito en un punto situado en un periodo de cinco y siete años hacia el futuro. 

2.1.1.1 Definiciones de la planeación estratégica 

Steiner, la define como: 

“El proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y estrategias que gobernarán  

la adquisición uso y disposición de los recursos para realizar esos objetivos”. 

Aguirre O., la define como: 

“El proceso de decidir qué se va hacer, cómo se hará, quién y cuándo lo hará mediante la implantación de los 

planes estratégicos, tácticos y operativos”71. 

La planeación estratégica es un medio para intentar una transición  ordenada hacia el futuro. Además es 

integradora, pues ella reúne la totalidad  de las funciones operacionales (producción, comercialización, etc.,)  

ayudando a la dirección a coordinarlas y aprovecharlas conjuntamente. En la figura 2,  se muestra la parte 

integradora de la planeación estratégica. 

 

2.1.2  CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

                                                           
71

 Joaquín Rodríguez Valencia, como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, pág 88 
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Figura 2.1 La planeación estratégica como la parte integradora. Fuente: J., Rodríguez, 2007. 
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica formal tiene diversas características, cada una de las cuales nos ayudan a comprender 

más este tipo de planeación. De acuerdo con G. Steiner 72estas características son las siguientes: 

2.1.2.1 Perspectivas de las decisiones actuales 

La planeación trata con las perspectivas de las decisiones actuales. Esto quiere decir, que la planeación 

estratégica observa la cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada que tomará el gerente general. Si a éste no le agrada la perspectiva, la decisión 

puede cambiarse fácilmente. La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos 

de acción en el futuro y al escoger algunas de ellas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La 

esencia de la planeación estratégica, consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y amenazas 

que surgen en el futuro, las cuales combinadas con otros datos importantes proporcionan la base para que una 

empresa tome mejores decisiones en el presente, para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. 

2.1.2.2 Es un proceso 

Se ha representado a la administración como un proceso de acción, que comprende una sucesión de funciones 

interdependientes. Esta noción está en el mismo centro de una teoría, que forja como objeto, determinar la 

naturaleza de la administración en su conjunto. 

Por tanto la planeación como elemento de la administración, a su vez se conforma de una serie de componentes 

que constituyen un conjunto. Estos componentes suceden de manera tal que, forman un ciclo o proceso de 

acción. 

La planeación estratégica, es un proceso que se inicia con el establecimiento de objetivos organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr los objetivos y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir 

anticipadamente, qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién los 

llevará a cabo y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie de planes producidos, después  

de un periodo específico durante el cual se elaboraron los  planes, también debería entenderse como un 

proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación  estratégica, ya que los cambios en el medio 

ambiente de la empresa son continuos. La idea no es que los planes debiesen cambiar a diario, sino que la 

planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 

2.1.2.3 Filosofía de la planeación estratégica 
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Las estrategias de una empresa proporcionan la orientación e indican a todos los colaboradores hacia dónde se 

encamina la empresa y qué es lo que necesita para tener éxito. Además la planeación estratégica sirve como un 

catalizador  que impulsa alguna que otra actividad en la organización. 

La planeación estratégica es una actitud, es una manera de vivir, requiere de dedicación para actuar con base en 

la observación del futuro y una determinación para planear constante y sistemáticamente una parte integral de 

la administración. Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de 

procesos, estructuras, procedimientos o técnicas prescritas. 

Para lograr mejores resultados, los directivos y el personal de una empresa, deben crecer en el valor de la 

planeación estratégica y deben tratar de desempeñar sus actividades lo mejor posible. 

2.1.2.4 Estructura de la planeación estratégica 

Un sistema de planeación estratégica formal, une tres tipos de planes básicos, que son: plan estratégico (a largo 

plazo); planes tácticos (a mediano plazo) y planes operativos (a corto plazo). En la Figura 2.2,  se muestra la 

estructura de la planeación estratégica.  

 

 

 

En una empresa con áreas funcionales descentralizadas, puede existir este tipo de unión entre cada plan de área 

funcional (mercadotecnia, producción, etc.,) y una unión diferente entre los planes estratégicos elaborados por 

la gerencia general y los planes tácticos73 de las áreas funcionales. Mediante estas uniones las estrategias de la 

dirección superior se reflejan en las direcciones de las diversas áreas. 

El concepto de una estructura de planes, también se expresa en la definición siguiente: 

La planeación estratégica: es el esfuerzo sistemático y formal de una empresa para establecer y desarrollar 

planes detallados de sus objetivos, con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias básicas, y así lograr 

los objetivos organizacionales. 
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 Weelwright, Strategic planning in small business, pp. 51-58. 

PLANEACION ESTRATÉGICA 

PLANEACIÓN TÁCTICA 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Figura 2.2  Estructura de la planeación estratégica.Fuente: J., Rodríguez, 2007. 
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2.1.2.5 Planeación estratégica formal. La mayoría de las empresas, están operando conforme el método de 

formulación estratégica denominado de planeación. La planeación estratégica se puede enfocar de dos formas. 

A la primera se le ha denominado enfoque sinóptico y a la segunda enfoque elemental, de acuerdo con 

Weelwright 

a) Enfoque sinóptico. Consiste en establecer los objetivos y señalar las premisas (supuestos) internos y externos. 

En la figura 2.3,  se muestra el proceso sinóptico de planeación. 

 

Figura 2.3 Proceso de planeación sinóptica. Fuente: J., Rodríguez,  2007. 

b) Enfoque incremental. Se centra en la identificación de las estrategias existentes y en prever las amenazas y 

oportunidades ambientales. Luego se examinan las debilidades y los puntos fuertes internos, determinándose 

los valores y aspiraciones  de los principales protagonistas. En la figura 2.4, se muestra el proceso de planeación 

incremental. 

 

Figura 2.4 Proceso de planeación incremental. Fuente: G. Steiner, 1985. 



  

75 
 

2.1.3 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Crear la visión de la empresa. 

Conocer y entender la misión de la empresa.  

Elaborar y comprometerse con los objetivos generales y específicos de la empresa. 

Conocer, difundir, comulgar y practicar los valores de la empresa. 

Construir los planes, programas y estrategias necesarios para el crecimiento de la empresa. 

Integrar las áreas de la empresa y a su personal de manera sistémica. 

Proveer estrategias para interactuar con el medio ambiente, el mercado, la sociedad y otros factores externos. 

 

2.1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

2.1.4.1 Alcances 

La planeación es aplicable en todo tipo de organización o empresa, es una actitud y una filosofía personal,  que 

nace de la necesidad, de la creatividad y de los sueños de las personas que tienen a cargo sus propios objetivos, 

retos y metas para hacer crecer una empresa a una compañía, a un corporativo, a una multinacional y a una 

transnacional. 

La pueden elaborar personal de la empresa que cuente con la mayor información de la empresa en general 

como son: 

Directivos 

Subdirectores 

Gerentes 

Subgerentes 

Jefes de departamento 

 

2.1.4.2 Limitaciones 

Las personas encargadas de la planeación estratégica, deben de trabajar arduamente con el personal de la 

empresa, quienes en muchas ocasiones desconocen el objetivo y el beneficio de la planeación estratégica, en 

otras ocasiones desde ellos mismos existe el desconocimiento.  Lograr el cambio de filosofía, actitud y cultura en 

las personas es muy difícil. Cuando la empresa ya existe, quienes reclutan al nuevo personal, algunas veces lo 

hacen sin tomar en cuenta, el peso de buscar personal con altos valores, creativos, con objetivos personales en 

la misma dirección  que los de la empresa y  que cubran el perfil del puesto. En las empresas que no hay buena 

comunicación, la trasferencia de información, filosofías, valores, visión, misión y los objetivos de la empresa es 

casi imposible que fluya en todas direcciones y sentidos, lo cual impide agilizar sus actividades con éxito. La 

capacitación es otra herramienta que fortalece a la empresa y la falta de esta, impide muchas veces el poder 

trabajar en todas las áreas de manera integral, la planeación estratégica de la misma. 

La planeación estratégica es muy difícil de elaborar cuando el personal desconoce por completo la información 

interna y externa de la empresa, no sabe en qué barco esta navegando y a que puerto debe llegar.  
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2.1.5  MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS 

Elementos de la planeación: la misión, la visión los objetivos y los valores. 

 2.1.5.1 MISIÓN. 

La misión es la roca base, hacia donde vamos, congruente con los valores (éticos y morales), y se construye 

contestando seis preguntas. 

¿Qué somos? Refiriéndose al grupo de personas y sus características que los hacen diferentes a otros grupos. 

¿Qué hacemos? ¿Qué hace la empresa? Referido  a las actividades, productos o servicios, amplitud y alcance 

para cubrir más necesidades pero con limites para atender bien a las personas  participantes dentro y fuera de la 

empresa. 

¿A quién se lo hacemos? A que segmento (muestra poblacional)  vamos a enfocarnos, se deben fijar en los 

estilos de vida y necesidades de los clientes, usuarios o mercado. 

¿Cómo? Vamos a lograr las metas propuestas, con adquisiciones o fusiones, estrategias  etc. pero debemos 

pensar en una idea que generalice todos.  

¿Por qué? (contestar la pregunta existencial) porque tengo la actitud, aptitud, capacidad, porque quiero, puedo 

y sé hacerlo. 

¿Para qué? para lograr el liderazgo, para trascender, para cubrir una necesidad, para servir, etc. 

La misión tiene ventajas competitivas ya que son las fuerzas conductoras; debe tener no más de cien palabras o 

menos, para recordarse, y debe ser revisada por todos los de la pirámide empresarial, para que todos tengan 

compromiso por su aportación y hasta después de esta etapa, ya queda registrada. 

2.1.5.2 VISIÓN. 

“La visión es la más  significativa ambición empresarial, que se va construyendo día a día, a través del esfuerzo 

planeado y coordinado de todas las personas que colaboran en la empresa. Es aquella idea o conjunto de ideas 

que se tienen en la organización a futuro”74 

Es una imagen mental viva, de una situación de la empresa de cómo queremos vernos en un futuro.  

Tener una visión sirve para: impulsa a la gente a encontrar soluciones, rumbo, dirección, es la cadena que enlaza 

el presente y el futuro, así como su carácter.  

Ejemplos:  

Qué vemos como acciones o palabra clave. 

Qué me emociona a ser parte. 

Qué valores deben ser acentuados. 
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 Joaquín Rodríguez valencia, como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, pág.133-135. 
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A qué desarrollo queremos llegar.  Ver  tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Diferencias entre Visión y Misión 

Visión Misión. 
Se centra en los fines Se centra en los objetivos. 

A qué punto deseo llegar Como llegar. 

Enfoque a largo plazo Enfoque a corto plazo. 

Utopía o sueño palpable Real. 

 
Tabla 2.1 Diferencias entre Visión y Misión. Fuente: G. Puebla, 2007. 
 
La visión se define: como una herramienta administrativa que permite con base a los acontecimientos del 

presente, proyectar a la empresa hacia el futuro. 

En qué consiste: es redactar en un lenguaje claro y objetivo, a donde quiere llegar la empresa, cuáles son sus 

metas. 

Características de la visión: 

 

Debe definir claramente el futuro deseado. 

Debe de tener un enfoque positivo. 

Debe presentar para la empresa un reto alcanzable. 

Debe ser  altamente motivadora, para todos los integrantes de la empresa. 

Debe ser redactada en un lenguaje entendible para toda la empresa, si es posible, memorizar sus  elementos 

básicos de la misma. 

 

“Ten cuidado con lo que sueñas  (con lo que piensas), porque se puede volver realidad”  WOLD DISNEY. 

De la misión y la visión salen los objetivos. 

2.1.5.3 Objetivos y Metas 

OBJETIVOS. Sus Características: son propósitos que se persiguen en una empresa que define el camino trazado 

para llegar a las metas, propósitos para cumplir la misión. 

Los requisitos para la formulación de objetivos deben ser: 

Deseables; Medibles; Desafiantes; Entendibles; Alcanzables; Comprometedores y Reales. 

 

Un objetivo es una necesidad de mejoramiento. 

Objetivo + misión + visión = método para caminar en la misma dirección. 

La redacción de los objetivos debe terminar en verbo (actividad y/o acción)  como: 

Estudiar… 
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Investigar… 

Trabajar… 

Alcanzar… 

Lograr… 

Exciten  objetivos generales que se establecen para toda la empresa. 

Hay objetivos específicos que se establecen para cada área de la empresa. 

Y están los objetivos particulares de cada equipo de trabajo. 

Así como los objetivos personales, que deben ir en la misma dirección, de todos los demás existentes en la 

empresa.  

METAS: Dentro de los objetivos existen las metas y ambas son diferentes.  Ver tabla 2.1. 

Tabla 2.2  Diferencias entre Objetivos y Metas 

Objetivos.  Metas.  

Son a largo plazo Son a corto plazo 

Son cualitativos (cualidades) y (descriptibles) Son cuantitativos  (cantidades) y (contables) 

No hay responsable directo Si hay responsable directo. 

Solo hay periodo de tiempo Hay fechas concretas. 

planes Hechos 

 
Tabla 2.2 Diferencias entre Objetivos y Metas. Fuente: G. Puebla, 2007.  
 
ESTRATEGIAS: Y dentro de las metas están las estrategias, que son acciones proactivas y reactivas a corto plazo, 
con el fin de adaptarse para un mayor beneficio a las contingencias generadas por el medio ambiente, y éstas 
pueden ser planeadas con tiempo mínimo o por criterio personal, según la demanda de hechos reales y sirven 
para apoyar a las metas. 
 
2.1.5.4 Valores. 

La Objetividad del Valor 
El valor se puede definir como todo objeto en cuanto guarda relaciones de adecuación con otro objeto75. En 
primer lugar. Esto significa que cualquier objeto puede ser valioso, todo depende de su armonización con otras 
cosas. Esta armonía o integración con  otras cosas, no depende de que un sujeto la capte o no; el sujeto no crea 
dicha armonía, sino que se da antes de que una persona la descubra y la observe. Aquí está la base de la 
objetividad de los valores. Además, en segundo lugar, un valor tiende siempre hacia dos polos, dado que la 
adecuación o armonía entre dos cosas pueden tener muchos grados o gamas entre los dos polos que suelen 
considerarse; he aquí la base de la bipolaridad. En tercer lugar, los valores son preferibles, es decir,  muestran un 
cierto atractivo a las facultades humanas. En cuarto lugar, los valores son trascendentes, es decir, los objetos 
valiosos no agotan el concepto o esencia del valor que entraña, de aquí la diferencia entre valor y bien que 
proponen muchos autores. En quinto lugar, los valores son jerarquizables, es decir, todos ellos guardan entre sí 
un cierto orden en relación con las preferencias y características del ser humano.  
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 Raúl Gutiérrez Sáenz, Introducción a la Ética, Capitulo  XIII, pág., 114. Capitulo XIV, pág. 122. Capitulo XV, pág. 128. Capitulo XVI, pág. 
136. 
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LOS VALORES INTANGIBLES  

Son un principio,  son un medio y también son un fin. 

Son conocimientos arraigados. 

Son más estables, son la base de culturas, tradiciones, hábitos y del carácter mismo o éticos. 

Un valor para una persona es  estabilidad, es  una norma a seguir, es dirección y sentido de seguridad. 

Los valores básicos de una persona son permanentes y cambian lentamente. 

 

De los valores básicos surgen las creencias  e ideas que dependiendo del medio ambiente y la cultura, se van 

deformando. 

De las creencias adquirimos los hábitos y de ellos las costumbres así cómo el criterio que va formando el 

carácter, para finalmente, éste domine nuestro temperamento y con ello,  tomar decisiones en estado racional.  

Es por ello tan importante contar con valores que sirvan de motores internos para movernos en dirección 

positiva y seamos profesionales, candidatos al nivel de humanismo que nuestros tiempos requieren. 

La congruencia es la práctica de las acciones que uno pregona, sólo con el ejemplo se logra el respeto y 

reconocimiento de uno mismo, el auto estima y el crecimiento personal, que se verá reflejado en nuestros 

logros en un entorno social, económico, político, cultural, ecológico, tecnológico y humano. 

Ejemplos de valores universales: 
Respeto, Tolerancia, Empatía y Apertura,  Perdón, Responsabilidad, Compromiso,  Amistad, Puntualidad, 
Prudencia, Equidad, Justicia, Amor, Lealtad, Compañerismo, honestidad, Verdad, Sinceridad… 
 
Elementos que se deben tomar en cuenta para  la búsqueda de valores: 

 los valores personales del equipo de planeación. 

 los valores de la empresa como un todo. 

 la filosofía de operación (ejecución) de la empresa. 

 la cultura de la empresa (nivel de educación, religión, política, hábitos de limpieza y alimentación, 
fiestas…) 

 los grupos de interés de la empresa. 
 
VALORES COMUNES DE LAS EMPRESAS DE CLASE MUNDIAL. 

1. Enfoque al cliente, quiere decir atención y servicio. 
2. Obsesión por la calidad. Filosofías de la calidad. 
3. Fomento de calidad de vida. 
4. Mejora continua. 
5. Trabajo de equipo. Códigos éticos. 
6. Seguridad e higiene ante todo. 
7. Ética y honradez. 
8. Grandes niveles de participación. 
9. Respeto a la dignidad humana. 
10. Respeto al medio ambiente. 
11. Comunicación abierta 
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12. Sentido de urgencia. 
13. Sensibilidad al cambio del entorno… 
14. Bien estar y compromiso social. 

Los valores deben buscarse, encontrarse, comprenderse y practicarse fuertemente, apoyados por un alto nivel 

de liderazgo que nos impulsen día con día a ser mejores. 

2.1.6  DIAGNÓSTICO 

2.1.6.1 Diagnóstico FODA 
 
El diagnostico es un documento en el cual se puede ver un enfoque y percepción de quién lo elabora con 
respecto a la persona física o moral, objeto, lugar, situación y tiempo que sea motivo de análisis, para saber la 
situación real en la cual se está inmerso. 
 
FODA. Significa: 
F = fortalezas,  
O = oportunidades, 
D = debilidades y 
A = amenazas. 
 

Fortalezas (de la parte interna de la empresa) 

Son aquellas acciones, actitudes y características (físicas, intelectuales, económicas, ambientales, políticas, 

sociales, culturales, de época y situacionales) individuales (persona física o persona moral) o especificas que te 

diferencian de los demás y que traen beneficios y te producen bienestar a ti, dentro, fuera y a tu alrededor. 

Otras fortalezas pueden ser la posibilidad de invertir en activo fijo, tener buen historial crediticio, solvencia, 

tecnología de vanguardia instalada, contar con programas de capacitación, actualizados y competitivos, contar 

con normas de calidad, etc. 

Debilidades (de la parte interna de la empresa) 

Son todos los hábitos que generan: perdidas (económicas, en tiempo, recursos, etc.), incertidumbre (miedo, 

ansiedad, desconfianza, agresividad, etc.), anti valores (impuntualidad, individualismo, injusticia, 

irresponsabilidad, etc.). También  una debilidad es una mala actitud (negativismo, pesimismo, egoísmo, 

prepotencia, intolerancia, negligencia, racismo, desigualdad de género, etc.) del personal, otra debilidad son las 

enfermedades laborales (stres, mobbing, bussing, adicciones, alcoholismo, violencia, etc.) que padece el 

personal que labora en la empresa; de la persona moral así como otros aspectos como son: poco capital para 

invertir, maquinaria y equipo obsoletos,  ninguna capacitación, bajo nivel de tecnología instalada, entre otros.    

Oportunidades (de la parte externa de la empresa) 

Es todo aquello que le puede traer un beneficio a la empresa y que se presenta en el medio ambiente que rodea 

a la misma, puede ser una condonación de impuestos, tarifas arancelarías preferenciales para insumos que 

requiere la producción de la empresa, alianzas con empresa ya establecidas en el mercado, mayor número de 

inversionistas que quieran comprar acciones  de la empresa, exportar a otro país, demanda insatisfecha del 
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mercado por nuestros competidores, activos con grandes descuentos, empresas chicas a la venta, asociación y 

fusiones provechosas, hasta la venta de la misma empresa a un excelente precio o diversificar la producción. 

Amenazas (en la parte externa de la empresa) 

Son los peligros a los que está expuesta una empresa y en donde se pierde el valor de decisión sobre las cosas y 

las circunstancias que la afectan, como puede ser una guerra civil o con otro país, una expropiación bancaria, 

reforma fiscal, el ingreso al país de empresas que producen servicios y productos sustitutos a los nuestros con 

mejor calidad y precio, la disminución en los periodos de tiempo para la revolución tecnológica y perder la 

carrera para la actualización y la calidad etc.  

2.1.7  ESTRATEGIA 

Durante mucho tiempo, la estrategia fue empleada por los militares como una manera  de designar grandes 

planes en defensa de lo que se consideraba como un poderoso adversario. Las tácticas por su parte, se 

consideraban como los planes de acción necesarios para llevar a cabo las estrategias. 

2.1.7.1 Definición de estrategia  

Ross y Kami, la define como: Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos  

de énfasis  y recursos para poner en práctica una misión básica. 

Las estrategias no tienen la finalidad de señalar la manera de cómo  la empresa debe alcanzar o ejecutar sus 

principales objetivos, esos corresponde a los programas de apoyo. 

Dentro del contexto, la estrategia se refiere al plan general de la empresa, para tratar con el medio ambiente y 

subsistir en él. La estrategia representa el patrón básico de los objetivos y políticas que definen a la empresa y 

sus negocios, responde a preguntas básicas tales como: 

¿En qué rama de negocio nos encontramos? 

¿Quiénes son nuestros clientes? 

¿Cómo competimos? 

¿Qué tipo de organización somos nosotros? 

¿Qué estamos tratando de lograr? 

 

Las estrategias que se utilizan para competir, se deduce de un procedimiento de análisis que permite conocer las 

características generales  de un mercado en particular y todos los elementos que en él influyen, con el propósito 

de obtener ventajas competitivas. 

2.1.7.2 Determinación de la estrategia empresarial 

La estrategia es el plan básico que se traza para alcanzar  y ejecutar los resultados de una empresa. En la 
realidad podemos observar tres tipos de empresa: 

1. Las que tienen un gran éxito. 
2. Las que apenas logran resultados modestos o marginales. 
3. Aquellas que fracasan del todo. 
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A la larga sólo sobreviven aquellas empresas que satisfacen las necesidades de la sociedad en forma eficaz y 

eficiente, esto es, que suministran los beneficios que la sociedad exige a precios suficientes para cubrir los 

costos de producción. Ver figura 2.5 para entender estos conceptos. 

 

Figura 2.5. Relación entre los conceptos de eficacia y eficiencia. Fuente: A., Toirac 2005. 

2.1.7.3  El Cambio Estratégico 

La planeación estratégica es importante para los administradores, pues les permite prepararse para hacer frente 

a los rápidos cambios del medio ambiente en que opera una empresa. Hoy los hechos suceden con demasiada 

rapidez para que la experiencia sea siempre una guía totalmente confiable, y los administradores están 

obligados a desarrollar nuevas estrategias, apropiadas a los problemas únicos y a las oportunidades del futuro. 

La figura 2.6 muestra el proceso de determinación de una estrategia empresarial. La naturaleza del proceso de 

formulación de estrategias la hace un proceso dinámico e interactivo. 

 

Figura 2.6. Proceso para una estrategia empresarial. Fuente: Koontz H. y Weihrich H., 1998. 
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2.1.7.4  Importancia de la estrategia 

1. La falta de estrategia puede originar que no se logren los objetivos. 
2. Son lineamientos generales que permiten guiar las acciones de la empresa al establecer varios caminos 

para llegar a un determinado objetivo y ejecutar la decisión. 
3. Facilitan la toma de decisiones  al evaluar alternativas y evaluar la mejor. 
4. La creciente competencia hace necesario el establecimiento de estrategias. 
5. Desarrollan la creatividad en la solución de problemas. Ver la siguiente figura 2.7 Modelo de estrategias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.7 se mencionan las estrategias de la proyección (FO, DO, FA, DA) y en base a ellas se obtiene un 
diagnóstico, del cual se crean las estrategías y se escribirán las actividades que pueden dar las posibles 
soluciones a las posibles causas76. Fuente: Koontz H. y Weihrich H., 1998. 

En la siguiente tabla 2.3 se  muestra una forma de planear las acciones o hacer estrategias: 

Tabla 2.3. RESULTADO DEL DIAGNOSTICO POSIBLE CAUSA DE PERDIDA EN  LA EMPRESA por: 

ESTRATEGIA  FO Escribir un cronograma de actividades A,B,C… 
1. ACTIVIDAD  A 
2. ACTIVIDAD  B 

ESTRATEGIA  DO Escribir un cronograma de actividades A,B,C… 
1. ACTIVIDAD  A 
2. ACTIVIDAD  B 

ESTRATEGIA  FA Escribir un cronograma de actividades 
1. ACTIVIDAD  A 
2. ACTIVIDAD  B 

ESTRATEGIA   DA Escribir un cronograma de actividades A,B,C… 
1. ACTIVIDAD  A 
2. ACTIVIDAD  B 

 
Tabla 2.3 Desarrollo de actividades para cada estrategia. Fuente: Koontz H. Weihrich H. 1998 
 

2.1.8  COMUNICACIÓN 
 
2.1.8.1  Concepto de Comunicación Organizacional 
 
La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una 
compleja organización. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la 

                                                           
76

Koontz H. y Weihrich H. Administración, una perspectiva global, Ed. McGraw-Hill, México, 1998, pp172-173.Joaquín Rodríguez Valencia. 

Como aplicar la planeación Estratégica a la pequeña y mediana empresa, pp. 138-143. 
Mtro. Alexander Toirac García. Proyección Estratégica: metodología y aplicación. Revista Adminístrate Hoy, pp. 25-30. 
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organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones). Si la organización se trata de una empresa, la 
comunicación distingue tres sistemas: 
 

 Operacionales, se refiere a tareas u operaciones. 

 Reglamentarios, órdenes e instrucciones. 

 Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad. 

Si ampliamos la concepción de comunicación, comunicación organizacional también puede ser entendida como 
el proceso de producción, circulación y consumo de significados entre una organización y sus públicos. 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, basado en órdenes y mandatos, 
aceptación de políticas, etc. Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación individual frente a las 
relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y trabajadores. La efectividad y buen 
rendimiento de una empresa, depende plenamente de una buena comunicación organizacional. Así pues, la 
comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de una organización para alcanzar los 
objetivos esperados y proyectar una buena imagen empresarial al público externo. Hay diversos tipos de 
comunicación organizacional: 

2.1.8.2 Tipos de Comunicación Organizacional77 
 
La comunicación organizacional necesita herramientas intangibles como: la observancia, leer un escrito, ver un 
mensaje, ver un hecho real; la audición para escuchar la información formal e informal; el tacto para integrar lo 
que se ve y lo que se escucha con la documentación, el trato de mano con el personal, como terminal de 
temperatura emocional y con ello memorizar la información; el olfato nos pérmite  equilibrar el estado y 
temperatura emocional de una persona y de un lugar para recibir la información de una comunicación vertical y 
horizontal; el gusto para equilibrar la sonrisa cortes empática de la comunicación, así como la seriedad de los 
temas a tratar. Por lo que la Inteligencia Emocional es una herramienta principal para el éxito de esta tarea. 
 
Comunicación vertical 
Dentro del ámbito empresarial, se denomina Comunicación Vertical a aquella que fluye ascendente o 
descendentemente entre subordinados y managers. Esta comunicación permite regular y controlar la conducta 
de los subordinados en aspectos tales como: 
• Instrucciones y planificación de las tareas. 
• Información relativa a procedimientos, prácticas, políticas. 
• Valoración del rendimiento de los empleados, etc. 

Los canales de comunicación empleados para la misma son: 

 Teléfono. 

 Reuniones.  

 Correo electrónico interno. 

 Manuales, guías, entrega de trípticos etc. 

 Transmisión de videos informativos de todas las áreas por pantallas televisivas en circuito cerrado colocadas 
en la cafetería, comedor, pasillos de transito lento, salas de espera, etc. 

 Pizarrones vitrinados para colocar información de la semana como gráficos de productividad, de ahorro, 
empleado del mes, evaluaciones o reglas de calidad, políticas, fiestas, metas, etc. 

                                                           
77

 Whetten D., Cameron K. 2005. Desarrollo de Habilidades directivas. Pearson. México. Pág. 534-583. 
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 En las sesiones y talleres de capacitación que aplica la empresa. 

Los medios más eficaces para transmitir información son las reuniones y el teléfono. Permite condensar una 
gran cantidad de información en un breve espacio de tiempo. Los anuncios repetitivos en pantallas con circuito 
cerrado, también mamparas con información muy colorida y explicita. 

La comunicación escrita (correos) son apropiados sólo cuando la tarea requiere una gran cantidad de 
información detallada y compleja. Es un tipo de lenguaje más preciso que los anteriores y a la vez más objetivo 
ya que no está sujeta a tantas distorsiones como la palabra hablada78.  

La comunicación escrita es útil también cuando necesita crearse un registro de la información tratada. Ejemplo 
la bitácora, los reportes, los cronogramas y diagramas de procesos así como organigramas. 

Comunicación horizontal 

La comunicación horizontal es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. Pueden 

ser entre departamentos, grupos, equipos o de forma individual, no hay presencia de autoridad y sirven para 

agilizar la estructura organizativa. Ese tipo de información se puede obtener a través de juntas, informes, 

asambleas, etc. 

Comunicación oblicua 
Es la que se puede realizar entre el gerente de departamento de comercialización y un empleado de finanzas y 
que está prevista en la organización. Es la necesidad de la coordinación inter grupal, debidas a una urgencia por 
parte del emisor para conseguir una respuesta del receptor pronta, concreta y expedita.  
 
Comunicación Formal 
La comunicación formal es aquella que se efectúa y transmite por canales concebidos para que sea recibida por 
un público y que responda a unos objetivos o pretensiones. Sirve para llevar a cabo una mayor eficiencia 
organizativa. 
 
Comunicación Informal 
La comunicación informal fluye dentro de la organización sin canales preestablecidos y surge de la 
espontaneidad de los empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y suele estar relacionada con asuntos 
personales, acerca de individuos o grupos de la organización. Este tipo de comunicación es conocida 
popularmente como “rumores” “especulaciones”y sirve para que los altos niveles jerárquicos conozcan las 
condiciones personales de los empleados y del entorno de la empresa. 
 
En definitiva, el estudio de la comunicación organizacional con Inteligencia Emocional, está cada vez más en 
auge y la experiencia afirma que las organizaciones que la llevan a cabo presentan una mayor efectividad 
laboral, mayor motividad dentro de la organización y mejores resultados  productivos. 
 

2.1.9  VINCULACIÓN FACTOREAL 

La vinculación es la relación, es el puente, es la conexión, es el contacto que tiene el tema, objeto, proyecto, 
trabajo con los diferentes factores o escenarios  que lo rodean como el factor: social, gobierno, economía, 
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 En lo personal la mejor comunicación es, la correspondencia interna por correo electrónico, clips en pantallas con circuito cerrado de 
manera continua en lugares claves, capacitación al personal y añadir a la cultura de lectura a los anuncios en pizarras de toda la empresa.  
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cultura, etc.; en esta sección tocamos el factor social, con el tema de responsabilidad social,  esta 
responsabilidad social prácticamente incluye a los demás factores. 

2.1.9.1  La Responsabilidad Social en Evolución (RSE) 

La responsabilidad social es un tema de gran actualidad que pone de manifiesto la inquietud sobre el papel que 
la empresa debe desempeñar en el ejercicio de sus funciones como parte de la sociedad. 

Las empresas empiezan a manifestar su voluntad de actuar responsablemente, de acuerdo con los intereses 
sociales, asumiendo sus responsabilidades no sólo respecto a sus accionistas, sino también respecto al resto del 
grupo de interés (stakeholders): empleados, comunidad financiera, proveedores, clientes y sociedad en general. 

Se está evolucionando hacia la responsabilidad social y matizando el concepto de creación de valor y riqueza. La 
RSE va más allá de la filantropía, del donativo esporádico muchas veces concebida como gasto en relaciones 
públicas o marketing. Pueden considerarse cinco dimensiones de la RSE: financiera, corporativa, de recursos 
humanos, medioambientales y sociales. 

Que la RSE se convierta en algo estructural entre empresa y sociedad y no obedezca a una situación económica 
coyuntural o a la voluntad o intereses de accionistas o directivos, depende en gran medida de que las 
actividades responsables tengan también una aportación clara de valor de cada una de las personas que formen  
la empresa. 

Están surgiendo múltiples iniciativas para promover la RSE. La globalización es una oportunidad para promover 
la RSE, no sólo en los países de origen sino también en las naciones donde las empresas expanden sus negocios. 

Las filosofías de la calidad total en el mundo como la ISO14OOO que cuidan el medio ambiente alrededor y 
dentro de una empresa, son un ejemplo de la las empresas que practican la calidad, como una forma de vida de 
cada persona que forma la empresa, ya que sus prácticas empiezan desde sus casas y educan a sus familias. 

2.1.9. 2 Responsabilidad Social Corporativa  (RSC) 
 
La adopción79 de criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión empresarial, entraña la 
formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, la 
transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos y el escrutinio externo de los 
mismos. En este sentido se dice que las organizaciones ejercen su responsabilidad social, cuando prestan 
atención a las expectativas que, sobre su comportamiento tienen los diferentes grupos de interés (stakeholders: 
empleados, socios, clientes, comunidades locales, medio ambiente, accionistas, proveedores,...), con el 
propósito último de contribuir a un desarrollo, social y ambientalmente sostenible y económicamente viable. 
Por stakeholders, partes interesadas, o partícipes, se entiende habitualmente en 2 sentidos, que se trata “en un 
sentido amplio, de cualquier individuo, grupo u organización que puede afectar o puede resultar afectado por 
las actividades de la empresa; en una versión más estricta, los individuos, grupos o entidades identificables y 
relevantes de los que depende la firma para su supervivencia”.  
 

                                                           
79

Responsabilidad Social Corporativa y Políticas Públicas. Lafuente, A., 2001. 2) Rodríguez Fernández, J.M., 2002.  
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El enfoque RSC de la gestión empresarial, supone un nuevo modelo de gobierno de las externalidades 
empresariales en lo económico, social y medioambiental. Cabría decir que la atención pública respecto de los 
impactos sobre la sociedad y el medio ambiente de las empresas, adquiere un carácter universal en la segunda 
mitad de los años ochenta, como consecuencia de casos como los de Bophal o Exxon Valdez. Más 
recientemente, en la década de los noventa, el escrutinio se extiende a lo social, siendo paradigmáticos, por su 
impacto social, los casos de Nike y la fabricación de balones en Indonesia; Shell y su convivencia con el régimen 
dictatorial de Nigeria; o incluso Monsanto y su terquedad en la  producción de organismos modificados 
genéticamente. La novedad aportada por el concepto RSC radica en que las demandas sociales de prácticas 
empresariales RSC no son intermediadas por el Estado y que, en una buena parte de las ocasiones, se articulan a 
través de los mercados de producto, consumo responsable; de capitales, inversión socialmente responsable 
(ISR) o Inversión RSC; o a través de otros activismos no intervenidos por los Estados. 
 

2.1.10  MEDIO AMBIENTE  

2.1.10.1  Política ambiental en México 

La política ambiental de los países se define en las reuniones internacionales o en las oficinas del Tratado de 

Libre Comercio, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), del Banco Mundial, 

del Fondo Monetario Internacional o de la onerosísima burocracia internacional.  

2.1.10.2  Evolución Cronológica de la Legislación Ambiental en México 

1940. Aprobación de la Ley de Conservación del Suelo y Agua.  

1971. Aprobación de la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.  

1973. Creación de la Subsecretaría para el Mejoramiento del Medio Ambiente (SMA) en el seno de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia.  

1980. Reformas a la Constitución Política nacional, en donde se incluyen leyes para fortalecer la legislación 

ambiental.  

1982. Creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de la Ley Federal  de Protección al Ambiente.  

1987. Modificación a la Constitución Política nacional que incorpora facultades al Estado a fin de preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico.  

1988. Se da a conocer la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA). Hasta el 

momento esta ley es la base jurídica de la política ecológica.  

1989. El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 incluye modificaciones en la estructura gubernamental, creando 

instituciones con autonomía técnica y operativa propias para mejorar el tratamiento de los problemas 

ambientales.  

1989. Creación de la Comisión Nacional del Agua.  

1992. Se transforma la Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 

otorgándole facultades para implementar una política de desarrollo social en relación con los aspectos 

ecológicos.  

1992. Se crean la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología como 

órganos administrativos desconcertados. 

1994. Se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) como máxima autoridad 

en la administración de los recursos pesqueros, forestales y de suelos.  
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2000. Se transforma la Semarnap en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).  

2001. Se crea la Comisión Nacional Forestal.  

Lo anterior nos sirve para la planeación estratégica de la empresa, nos muestra el marco legal para trabajar y 

crecer sin contaminar el medio ambiente y nos sirve para crear una cultura laboral con responsabilidad social. 

 

2.1.10.3 Registro de emisiones y transferencia de contaminantes 

La mayoría de las empresas que cuentan con área de producción deben tomar en cuenta el marco legal para 

crear los procesos de producción y en sus activos considerar la creación de tratadoras de aguas, filtros, 

infraestructura que redusca el imppacto ambiental y social, a continuación algunos puntos a cubrir: 

 

Cumplimiento de la normatividad ambiental 

Evaluación y comunicación de riesgos ambientales  

Prevención de la contaminación y reducción de residuos en la fuente  

Control de la contaminación del aire  

Administración de cuencas hidrológicas 

Planes de acción para reducción de gases invernadero en cumplimiento a la Convención sobre Cambio Climático  

Reducción de riesgos químicos 

Programas de difusión pública sobre niveles de cumplimiento normativo y desempeño ambiental  

Autorregulación industrial y certificación (ISO 14000)  

Acceso público a la información ambiental  

 

2.1.10.4  Prioridades de programa del medio ambiente 1995 – 2000 

Las empresas publicas o privadas las hay de tres tipos: las heredadas, las mixtas y las nuevas, todas las empresas 

para su crecimiento deben hacerse un examen de estatus, preguntarse donde están paradas y con base a su 

diagnostico FODA cambiar a una empresa con responsabilidad social, a una empresa con almenos alguna 

filosofía de la calidad total y si en estos momentos no cumple con el marco legal, de todas formas no habrá 

ahorro,  ni utilidad alguna que le ayude a conservar la empresa y heredar poblemas, sino que la va perder, por 

varias razones, internas y externas. Por lo tanto tendrá que practicar la observacia y ver las siguientes 

prioridades: 

Establecimiento de áreas naturales protegidas  

Regulación directa para la protección de la vida silvestre  

Ordenamiento ecológico del territorio  

Evaluación de impacto ambiental  

Estudios de riesgo  

Normas oficiales mexicanas  

Regulación directa de materiales y residuos peligrosos y riesgo  

Regulación directa de actividades industriales  

Autorregulación  

Auditoría ambiental  

Instrumentos económicos  

Criterios ecológicos  
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Información ambiental  

Educación e investigación  

Convenios, acuerdos y participación social  

Verificación, control y vigilancia. 

 

2.1.10.4  Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. 

Ordenamiento ecológico  

Evaluación del impacto ambiental  

Fomento y normatividad  

Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre  

Áreas naturales protegidas  

Manejo integral de cuencas  

Investigación ambiental.  

 

La figura 2.8, son porcentaje del presupuesto federal destinado al medio ambiente, es de un periodo de 1990  a 

2004. Y  la figura 2.9, es la distribución del gasto  de la SEMARNAT en 2004, muestran claramente que es una 

actividad política en la primera y  que es por razones la segunda, dándole prioridad a la CNA el mayor recurso 

para su administración80. 

 

Figura 2.8  Al presupuesto ambiental.                                Figura 2.9 Distribución del gasto de la SEMARNAT. 
Fuente: SHCP, 2004.                                                             Fuente: SHCP, 2004.       

                                                           
80

 Gabriel Baltierra Jasso y Rosalba García Aguirre investigadores 2011, en medios públicos Diario Oficial de 1990 al 2004. 
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El presupuesto se gasta para poner en práctica los programas anteriores ya mencionados, y estas acciones son 

realizadas por la empresa pública como auditor, inspector, y sancionador,  pero por hechos visibles por la 

población son los primeros muchas veces en faltar y violar la ley.  Es por eso que es tan difícil que las empresas 

privadas respeten las leyes, sin embargo de todos depende que haya un crecimiento desde la célula misma que 

es la familia, pasando por las empresas en los tres sectores económicos hasta el gobierno estatal y federal. 

 
2.1.10.5  Proyectar con la Naturaleza 
 
Proyectar con la naturaleza: bases ecológicas para el proyecto arquitectónico 

 
Descripción principal 

La preocupación general por el deterioro del medio ambiente ha promovido entre los arquitectos un 
compromiso con la ecología y una actitud más responsable en la selección de materiales y técnicas 
constructivas. Ahora bien, esta voluntad de proyectar con la naturaleza se frena en muchas ocasiones por una 
cierta desinformación en relación a los criterios a seguir, debido a la propia novedad de muchos conceptos. Ken 
Yeang es uno de los profesionales que más ha investigado sobre arquitectura bioclimática y ecológica. Ha 
introducido en el diseño arquitectónico el concepto de ecosistema y ha planteado el análisis del impacto 
ambiental de las construcciones arquitectónicas como un segmento de un flujo más amplio de interacciones, 
que no sólo incluye los factores climáticos y la gestión de los recursos, sino también la intervención de los 
organismos vivos. Yeang explica de manera sistemática los métodos idóneos para que el profesional pueda 
analizar situaciones concretas que se plantean en los proyectos de arquitectura; diseñar estrategias globales que 
permitan la gestión de la energía y los materiales a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios; y también, 
comprobar los efectos de las decisiones adoptadas. 

Información General 

Ecología y proyecto, temas de interés: El proyecto y el debate ecológico. El concepto del ambiente en el 

proyectista y en el ecologista.  Límites finitos del uso de los ecosistemas y recursos de la Tierra. Ambiente 

natural y ambiente artificial.    Interacción espacial entre ecosistemas. El estado dinámico del ecosistema y sus 

interacciones cambiantes con el medio edificado a lo largo del tiempo. Heterogeneidad espacial de los 

ecosistemas. Desplazamiento espacial de los ecosistemas por la acción del medio edificado.  

Complejidad de los impactos: efectos múltiples de las modificaciones introducidas en los ecosistemas. 

Capacidades de autorregulación y asimilación de los ecosistemas. Aceleración de la entropía de la Tierra por la 

intervención humana. Bases para el proyecto ecológico. Son algunos temas que se tratan en un proyecto. 

 

La arquitectura y su impacto ecológico, temas de interés: Diferencias entre el concepto tradicional de 

arquitectura y el concepto ecológico de arquitectura del ecologista. El alcance del impacto ambiental de un 

medio edificado, está relacionado con el alcance de los requerimientos de sus usuarios. El medio edificado como 

sistema abierto y como parte del flujo de energía y materiales dentro de la biosfera. Actividades asociadas a un 

sistema edificado y funciones operativas en su interior. Estructura biológica del medio edificado. Estructuración 

de las relaciones entre un sistema proyectado y su medio ambiente. Los temas mencionados son los que abarca 

este punto. 
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Estructura para el proyecto ecológico, temas de interés: La necesidad de una estructura para el proyecto. El 

proceso de proyecto, como forma de preparación de una declaración de impacto ambiental. Estructura para 

identificar los criterios ecológicos en el proyecto y la planificación del medio edificado.  Consecuencias de 

proyecto. Todo lo anterior para crear la estructura del proyecto. 

 

Interdependencias ecológicas externas del medio edificado, temas de interés: Dependencias del medio 

edificado como ambiente espacial.  Descripción ecológica de un emplazamiento. Dependencia del medio 

edificado respecto a la Tierra como suministradora de recursos energéticos y materiales. Dependencia respecto 

a las capacidades sistemáticas de los ecosistemas para asimilar las descargas del medio edificado. Diferencias 

entre emplazamientos urbanos y rurales. Estrategias de proyecto. Y esta última es la cronología de las 

actividades. 

 

Interdependencias ecológicas internas del medio edificado, temas de interés: Interdependencias internas. Vida 

económica y vida física de un elemento edificado. Responsabilidad proyectual sobre el destino a largo plazo del 

sistema edificado. Modelos lineal y cíclico de uso de los materiales. Modelos de uso de energía y materiales en 

un ecosistema ideal y sus consecuencias en el proyecto. El ciclo de vida del medio edificado.  El impacto espacial 

de los modelos de uso en el medio edificado. Cómo proyectar para un modelo cíclico de uso. 

 

Interdependencias ecológicas del exterior al interior del medio edificado, temas de interés: Transacciones 

entre el sistema proyectado y su medio ambiente. Modelo de uso e itinerarios.  Interacciones y consecuencias 

ecológicas de los trasvases de energía y materiales del medio ambiente exterior al interior del sistema 

proyectado. Consecuencias de proyecto derivadas de la conservación de recursos.  Los índices energéticos como 

indicadores de impacto ambiental. 

 

Interdependencias ecológicas del interior al exterior del medio edificado, temas de interés: Emisiones del 

medio edificado al medio ambiente. La generación de desperdicios en el medio edificado. Identificación e 

inventario de productos. Gestión de los trasvases del interior al exterior del medio edificado. Indicaciones sobre 

estrategias de proyecto encaminadas a corregir la descarga de producto.  Identificación del tiempo, lugar y tipo 

de descarga. 

Y finalmente armar el proyecto ecológico para una refinería o destilería tomando en cuenta todo lo anterior. 

2.2 GESTIÓN  DEL CAMBIO.  

El entorno cambiante, las nuevas reglas de juego y la aceleración constante que imprime la tecnología, son 

factores críticos que llevan a las organizaciones a desarrollar estrategias y mecanismos que faciliten su 

evolución. ¿Cómo lo hacen? 

La evolución y los cambios que se dan a diario en el mundo, influyen directamente sobre las trayectorias y el qué 

hacer empresarial. Por tanto, las organizaciones se han visto obligadas a transformase y a implementar nuevas 

maneras de administrar sus recursos físicos y humanos. 
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Los cambios del entorno, la implementación de nuevas tecnologías, leyes de ordenamiento agrícola, industrial, 

de servicios  públicos así como privados  y fenómenos como la globalización, también han impactado al interior 

de las organizaciones, obligándolas a reorganizarse y a gestionar internamente, de manera inmediata, los 

cambios que le permiten ajustarse a las nuevas reglas que trae cada día. 

Dentro de este esquema de flujos cambiantes, existe un acelerador que es la tecnología. Nuevos software y 

hardwares que facilitan la gestión de la organización y optimizan los procesos y procedimientos, rentabilizándola 

cada vez más, son hoy en día implementados como objeto natural de su evolución. 

Como respuesta a este cambio, las organizaciones realizan ajustes en términos del capital humano, 

reenfocando, capacitando e integrando nuevos recursos que cumplan con las competencias requeridas, para 

manejar, administrar y dominar dicha tecnología, acorde también con las nuevas necesidades de la organización, 

ante un mercado global y exigente. 

Muchas compañías optan por capacitar a sus mejores recursos o sus recursos claves, en pro de facilitar la 

adquisición de dichas competencias, lo cual genera un compromiso de los mismos con el cambio; sin embargo, 

estos procesos de ajuste y adopción traen consigo pérdidas o fugas de capital humano, algunas de ellas 

inevitables y otras dadas porque los colaboradores no logran ajustarse y vencer la resistencia al cambio. 

Dichos cambios traen consigo un desajuste emocional, puesto que conlleva romper esquemas, patrones, 

procesos y procedimientos de trabajo, que se aprendieron y que crearon su seguridad,  para incorporar una 

nueva forma de hacer las cosas, lo cual a su vez produce incertidumbre, temor ante lo desconocido y a no 

alcanzar los requerimientos establecidos. 

Todos estos sentimientos, naturales e inherentes al ser humano, llevan a que las personas asimilen los procesos 

de cambio de manera negativa, generando un desgaste tanto personal como organizacional que implica 

reproceso, pérdidas y rechazo de las nuevas formas de trabajo. 

En este entorno, las organizaciones deben emprender acciones, para que las iniciativas que implican un cambio, 

como es el caso de una implementación tecnológica, no terminen en un sobre esfuerzo o en el peor de los casos 

en una pérdida de recursos físicos, financieros o de capital humano. 

Con el fin de minimizar estos escenarios negativos, es recomendable que antes de implementar una nueva 

tecnología o adoptar un cambio de otra índole, las organizaciones se preparen concienzudamente, analizando 

todos y cada uno de los factores que van a estar implicados en el proceso y generando planes y estrategias que 

les permitan facilitar la adopción del cambio, por parte de los colaboradores, al mostrarles los beneficios y 

alinear este nuevo enfoque con la visión que del mismo tiene la organización. 

Durante la implementación, es necesario realizar un adecuado proceso de sensibilización con colaboradores, 

proveedores y clientes, que permita disminuir la resistencia al cambio, explicando claramente las ventajas del 

nuevo modelo y qué implicaciones tiene, para cada nivel de la organización, con lo cual se disminuye la ansiedad 

de las personas. 

Así mismo, es prioritario involucrar a los líderes de la organización, con el fin de que ellos se conviertan en los 

principales replicadores y facilitadores del cambio ya que sus acciones serán congruentes. Una adecuada 
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gestión, a este nivel, puede asegurar el éxito o fracaso de las iniciativas generadas, para que los colaboradores lo 

adopten y minimicen su resistencia. 

Mantener una comunicación constante, clara, transparente y oportuna, con las diferentes audiencias de la 

organización, durante el proceso de implementación, genera un ambiente en el que difícilmente crece el rumor 

y la incertidumbre. Comunicar abiertamente la visión de cambio, las nuevas formas de trabajar y las nuevas 

competencias requeridas, es clave para garantizar un terreno fértil, para la adopción del cambio y de la nueva 

tecnología. 

Claro está que el proceso de cambio no se da de la noche a la mañana y no finaliza con la puesta en marcha del 

nuevo software o hardware, por el contrario, es un proceso evolutivo, continuo que muestra sus resultados 

paulatinamente y que requiere ajustes en cuanto a comunicación, capacitación y entrenamiento, posteriores a 

la implementación. Beber agua potable para el hombre (varón y mujer) es vital,  es un bien, 

independientemente si el hombre es de cultura Asiática, Europea, Africana o Americana. 

 

2.2.1  INNOVACIÓN   

La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la creación o modificación de un producto, 
y su introducción en un mercado. Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 
comercial. No sólo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo y difundirlo en el mercado para que la 
gente pueda disfrutar de ello. La innovación exige la conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del 
campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones. 

2.2.1.1 Conceptos de Innovación 

Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir 
una novedad. 

Innovación son: prácticas que, por lo general, se consideran como algo nuevas, ya sea de forma particular para 

un individuo, o de forma social, de acuerdo al sistema que las adopte. 

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. La investigación y el 
desarrollo, la competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa 
es un potencial proveedor de nuevas ideas, generando las entradas para el proceso de la innovación. 

Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe considerar el proceso de la innovación que cubre 
desde la generación de ideas, pasando por la prueba de viabilidad hasta la comercialización del producto o 
servicio. Las ideas pueden referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o proceso. 

Una visión más amplia puede ayudar a un país a captar más recursos. Una visión que se pueda aplicar en estos 
ejes de trabajo son: 

 Mejoras tecnológicas. 
 Mejora de procesos. 
 Cambios en productos. 
 Nuevos enfoques de marketing. 
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 Nuevas formas de distribución. 
 Nueva responsabilidad social. 

Junto a estos ejes de trabajo la capacidad innovadora dependerá, de un conjunto interrelacionado de 
inversiones, políticas empresariales y dedicación de recursos que sostengan la producción de innovación 
“nueva-para-el mundo”. Para ello es conveniente: 

 Promover todas las formas de innovación ya que hay varias maneras. 
 Educación para mejorar la cualificación. 
 Fomentar la movilidad de los investigadores. 
 Explotar más el mercado interior. 
 Prestar especial atención al sector servicios, que ofrece oportunidades sub-explotadas especialmente 

por las sinergias con el sector industrial. 
 Normalización. 
 Patentes europeas. 
 Cooperación transnacional. 
 Fomento de agrupamientos o clúster donde el conocimiento llega más rápidamente al mercado. 

Aumentan la productividad, atraen inversión, promueven la investigación, consolidan la base 
empresarial, desarrollan productos o servicios específicos, desarrollo de capacidades. 

 Estrategias regionales de innovación. 

2.2.2  CREATIVIDAD  

2.2.2.1 Concepto de Creatividad 

La creatividad, denominada también ingenio, inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Ejemplo: 

Las invenciones de Leonardo da Vinci. 

Los principales sentidos del concepto de creatividad:  

 Acto de inventar cualquier cosa nueva (ingenio).  

 Capacidad de encontrar soluciones originales. 

 Voluntad de modificar o transformar el mundo. 

 Técnicamente, la creatividad es la generación de procesos de información, productos o conductas 
relevantes, ante una situación de destreza o conocimiento insuficiente.  

 La definición de creatividad, lo definen como la generación de algo que es a la vez nuevo (original) y 
apropiado (adaptado, útil). Sin embargo, es difícil alcanzar una definición que acepte la mayoría, pues 
existen tres grandes aproximaciones teóricas al pensamiento divergente:  

o Como proceso. 
o Como característica de la personalidad. 
o Como producto.  
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2.2.2.2  Bloqueos de la creatividad 

Los bloqueos en principio, pueden deberse a varias circunstancias: 

 Una especialización muy profunda. Estamos hablando de un tema complejo. 
 Racionalismo extremo. La persona se cree perfeccionista. 
 Enfoque superficial. La persona tiene pocas herramientas. 
 Falta de confianza. La persona tiene pocos recursos. 
 Motivación reducida. La persona padece baja autoestima. 
 Capacidad deficiente para escuchar. Si no escucha, es posible que si vea, toque, pruebe, uela…. 
 Respeto excesivo por la autoridad. Si la persona solo vive con reglas, hay que darle políticas y 

diplomacia. Se puede mover en las relaciones públicas sin faltar a la ética personal o corporativa. 
 Espíritu no crítico, no observador. Ayudará darle palabras clave en un USB y audífonos para que duerma. 

Y pueden ser de distinta naturaleza: 

 Bloqueos emocionales: En general miedo a hacer el ridículo, o a equivocarnos, y está relacionado con 
una autocrítica personal negativa. 

 Bloqueos perceptivos: Al percibir el mundo que nos rodea, lo vemos con una óptica limitada y reducida, 
no pudiendo observar lo que los demás, los creativos, ven con claridad. 

 Bloqueos culturales: Las normas sociales nos entrenan para ver y pensar de una manera determinada, lo 
que nos da una visión estrecha. Dentro de éste, podría entrar el Bloqueos de género, de raza, estatus 
intelectuales, salud, talla, edad y económicos. 

2.2.2.3  Técnicas para la creatividad 

 

Existen muchas técnicas, asi que, sólo veremos algunas  en este trabajo, por tiempo y espacio. 

 

Técnicas de dinámica de grupo  como: lluvia de ideas. 

Análisis de la lista hecha con todas las ideas y escoger las más viables para la solución de problemas. 

La respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi siempre cuando el individuo no está concentrado en el 
problema, sino que se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" o "ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o en autobús, o en el baño, situaciones 
ambas, que por su monotonía pueden producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En 
esos estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente, caen y se da rienda suelta a la fantasía y 
a la imaginación. 

La formación de conceptos: es una de las estrategias básicas usadas por la mente para resolver problemas, los 
pasos a seguir son los siguientes: 

 Análisis. 
 La asociación de ideas. 
 La asociación forzada. 
 Diseño. 
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 Generalización. 
 Búsqueda de analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo común. 
 La lista de atributos. 
 Scamper. 
 Blue slip. 
 Brainwriting. 
 Sinéctica: La unión de elementos distintos y aparentemente irrelevantes. 
 Síntesis. 

En general, las técnicas van de las poco estructuradas a las muy estructuradas. Un ejemplo de técnica altamente 
estructurada es TRIZ, a diferencia de técnicas como Lluvia de ideas, la cual está basada en la generación de ideas 
aleatorias, Pensamiento lateral y recetas heurísticas. Luego, estas técnicas son complementadas con otras 
técnicas de aprendizaje como: clasificación de ideas, mapas conceptuales, mapas mentales (mind mappings), 
selección de ideas, cuantificación de ideas, y diagramas de Ishikawa. 

2.2.2.4  Cuantificación creativa 

Las variables más frecuentemente utilizadas para medir la creatividad son: 

 Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto, objeto o 
situación. 

 Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u obstáculos 
imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. 

 Originalidad: es la facilidad para ver las cosas, de forma única y diferente. 

 Elaboración: grado de acabado. Es la capacidad que hace posible construir cualquier cosa partiendo de 
una información previa. 

 Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la cualidad que 
enfoca el interés hacia personas, cosas o situaciones externas al individuo. 

 Re definición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferente ha como se 
había hecho hasta entonces, aprovechándolos para fines completamente nuevos. 

 Abstracción: se refiere a la capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de comprender las 
relaciones entre esos componentes; es decir, extraer detalles de un todo ya elaborado. 

 Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un 
todo creativo. Es decir, es un proceso que partiendo del análisis de los elementos de un problema, es 
capaz de crear nuevas definiciones concluyentes de la realidad del asunto estudiado. El análisis detalla, 
describe, mientras la síntesis concluye con explicaciones creativas del funcionamiento de un sistema o 
un problema. Esto es debido a que la síntesis origina la redefinición al establecer nuevas relaciones 
entre las partes de un sistema, sea cual sea el ámbito de actuación (social, político, laboral, 
comunicativo, etc.). 
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FASES 

 Fase lógica: en la cual se suceden la formulación del problema, la recopilación de datos relativos a ese 
problema y una primera búsqueda de soluciones. 

 Fase intuitiva: quizá no conforme con la solución, el problema se va haciendo autónomo, vuelve a ser 
elaborado y comienza una nueva incubación de la solución y una maduración de las opciones, durante 
un periodo que a veces puede ser extenso en la etapa de maduración. Es la parte divergente del 
proceso, puesto que se genera solo en la mente del creativo. Se produce la iluminación, es decir la 
manifestación de la solución. 

 Fase crítica: durante la cual el inventor se entrega al análisis de su descubrimiento, precede a la 
verificación de la validez del mismo y le da los últimos toques. 

Proceso creativo Wallas 

Graham Wallas, en su trabajo El arte del pensamiento, publicado en 1926, presentó uno de los primeros 

modelos del proceso creativo. En el modelo de Wallas, los enfoques creativos e iluminaciones eran explicados 

por un proceso consistente de cinco etapas: 

 Preparación: preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la mente y explora sus dimensiones. 
 Incubación: el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y parece que nada pasa 

externamente. 
 Intimación: la persona creativa "presiente" que una solución esta próxima. En muchas publicaciones, el 

modelo de Wallas es modificado a cuatro etapas, donde "intimación" es visto como una sub-etapa. 
 Iluminación o insight: cuando la idea creativa salta del procesamiento interior al consciente. 
 Verificación: cuando la idea es conscientemente verificada, elaborada y luego aplicada. 

Niveles de Taylor 

Alfred Edward Taylor distingue cinco formas de creatividad. 

 Nivel expresivo; se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas para expresar sentimientos, por 
ejemplo los dibujos de los niños les sirven de comunicación consigo mismo y con el ambiente. 

 Nivel productivo; en él se incrementa la técnica de ejecución y existe mayor preocupación por el 
número, que por la forma y el contenido. 

 Nivel inventivo; en él se encuentra una mayor dosis de invención y capacidad para descubrir nuevas 
realidades; además exige flexibilidad perceptiva, para poder detectar nuevas relaciones, es válido tanto 
en el campo de la ciencia como en el del arte. 

 Nivel innovador; en este nivel interviene la originalidad. 
 Nivel emergente; es el que define al talento o al genio; en este nivel no se producen modificaciones de 

principios antiguos, sino que supone la creación de principios nuevos. 

Factores de Torrance 

Indica cuatro factores de creatividad: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Edward_Taylor&action=edit&redlink=1
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 La fluidez: en cuanto a las palabras, ideas, asociaciones y expresiones. 
 La flexibilidad: que se refiere a las diferentes categorías. 
 La originalidad: es la unicidad, lo auténticamente nuevo. 
 La elaboración: hace alusión a la sensibilidad o análisis de detalles. 

Estos factores de creatividad se corresponden en cierta medida con los niveles de Taylor: así la fluidez estaría en 
relación con el nivel productivo; la originalidad con el innovador; y la elaboración con el emergente. 

2.2.2.5  Medio social y creatividad 

Los diversos tipos de sociedades humanas limitan o potencian la creatividad de sus individuos y conforman su 
identidad. La tradición y la creatividad son partes complementarias de la inventiva humana, radicada en la 
imaginación, que se plasman formando los rasgos de identidad. La creatividad emana de la fantasía y la 
imaginación, liberándose de la conformidad y de lo convencional, para llenar los vacíos que la mente lógica no es 
capaz de llenar, de pensamientos e ideas más allá de la realidad, trayendo el futuro cada día. 

La innovación en los negocios se consigue ahora prestando mucha atención a la investigación y desarrollo, o 
pueden ser desarrolladas por meras modificaciones realizadas en la práctica del trabajo, por intercambios y 
combinaciones de experiencia profesional y de muchas otras maneras. En cualquier caso, las innovaciones son 
documentadas y protegidas mediante patentes u otro esquema de propiedad intelectual. De hecho, el nivel de 
innovación de una región puede estimarse con la cantidad de patentes generadas y registradas. 

La innovación no necesita ser tecnológica. Por ejemplo, aunque no se produjo ninguna novedad tecnológica, 
cuando McDonald's aplicó el concepto de línea de producción para crear un restaurante, pudo utilizar 
trabajadores con poca experiencia para fabricar grandes cantidades de alimento en una calidad estándar y de 
forma muy rápida, inventando la industria de la comida rápida. Hoy podría haberse protegido por una patente 
angloamericana de "Método de Negocio". 

2.2.3  REORGANIZACIÓN & REESTRUCTURACIÓN 

2.2.3.1  Conceptos de Reorganización 

El concepto de reestructuración es un concepto bastante abstracto, que hace referencia al reordenamiento o 

a la reorganización de determinado tipo de estructuras en ámbitos y espacios específicos. 

Para comenzar a hablar de lo que significa la reestructuración, debemos aclarar en primer lugar lo que se 
entiende por estructura. Una estructura es un sistema organizado y jerarquizado de elementos, ideas, nociones, 
personas, etc. En la estructura encontramos diferentes niveles de jerarquía o relevancia y lo más importante, 
conexiones e interconexiones entre todas las partes que forman el todo. Si estas partes no estuvieran 
conectadas entre sí, en lugar de contar con una estructura tendríamos un listado de elementos, por ejemplo una 
estructura sindical representa jerarquías de poder.  

La reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo de estructura ya existente que 
debía ser cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias. Una reestructuración tiene como objetivo 
generar esa alteración para observar, por ejemplo, nuevos o diferentes resultados a los que se venían 
observando hasta el momento. La reestructuración es en la mayoría de los casos, algo que se da de manera 
voluntaria y planeada en consecuencia a la observación de los resultados finales. Sin embargo, en muchas 
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oportunidades la reestructuración puede aparecer como la única respuesta posible a factores externos que 
influyen sobre el sistema.  

Al ser el concepto de reestructuración un concepto abstracto, el mismo puede tener muchos significados y 
aplicaciones diversas. Así, por ejemplo, una reestructuración puede darse dentro de una jerarquía institucional 
como puede ser la policía: la reestructuración significa cambiar las jerarquías, los puestos y los lugares de los 
miembros que componen esa institución, a fin de obtener diferentes resultados. Cuando hablamos de 
reestructuraciones forzadas, podemos poner como ejemplo el cambio de cúpula de un tipo de institución 
pública ante eventos que lo requieren, como por ejemplo una tragedia evitable o un hecho de corrupción. 

Cambio Organizacional se define también como: la capacidad de adaptación de las organizaciones a las 
diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje.  Otra 
definición sería: el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen 
en un nuevo comportamiento organizacional. 

2.2.3.2  Cambio de un proceso 

Los cambios se originan por la interacción de fuerzas, y éstas se clasifican en: 

• Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del análisis del 
comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución, representando condiciones de 
equilibrio, creando la necesidad de cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas, las adecuaciones 
tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. 

• Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de 
orden interno, son muestras de esta fuerza: Los decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones 
en el ambiente tanto físico como económico, los tratados de libre comercio con leyes nuevas, etc. Ver la figura 
2. 10. 

 

Figura 2.10. Cambio Organizacional integrando factores internos y externos. Fuente: Google imágenes, 2012. 

 

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como resultado un cambio de orden 
estructural, por ejemplo el cambio de pintura de la fábrica, el intercambio de oficinas, cuando esto sucede 
estamos en presencia de los Cambio Genéricos. Otro factor a considerar, que si los cambios originan una nueva 
conducta, ésta debe tener carácter de permanencia, de lo contrario podría estar en presencia de un acto reflejo, 
se expresa lo anterior para traer a colación el aprendizaje, todo cambio debe ir de la mano con el aprendizaje, 
tal es la relación que muchos de los autores consideran que, cambio y aprendizaje son palabras sinónimas (quién 
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no logra cambiar no ha logrado aprender y a decidido no crecer), somos de la opinión de que el aprendizaje es 
cualquier cambio de carácter81 permanente, si reforzamos nuestro carácter continuamente, es dominar más el 
temperamento82 y se verá reflejado en el comportamiento que ocurre como producto de la interacción de las 
experiencias, es importante a nuestro criterio el sintetizar este párrafo con las siguientes frases: 

 

 El aprendizaje involucra cambios. 
 Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas. 
 Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pudo haber sido originado por un instinto. 

Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente, para transformarlo 
en otro, mucho más provechoso financieramente hablando, en este proceso de transformación en un principio 
como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan de 
oponerse, ( Resistencia al Cambio) es por ello que cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar 
un conjunto de tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas.  

El equilibrio es sinónimo de estabilidad, seguridad, hasta cierto punto de confort intangible, algunos estudiosos 
creen que el equilibrio es subjetivo, dependerá de quién ve el cristal, o la báscula, ya que las comodidades 
intangibles y tangibles se vuelven vicios dentro de la empresa y si no se atienden, se comportan como un virus 
que acaba infectando a toda la organización. 

 

2.2.4  CAMBIO CULTURAL 

2.2.4.1  Tipos de Cambios Culturales 

 

Los cambios culturales: son los cambios a lo largo del tiempo, de todos o algunos de los elementos culturales de 
una sociedad (o una parte de la misma). 

 Enculturación: es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en el que el hombre 
(varón y mujer), desde que es niño o niña, se culturiza para ser humano. Este proceso es parte de la 
cultura, y como la cultura cambia constantemente, también lo hacen la forma y los medios con los que 
se culturaliza. 

 Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de invasión. Es normalmente de manera 
forzosa e impuesta, como la conquista de América, la invasión de Irak. Ejemplos de resultados de este 
fenómeno: comida (potaje, pozole), huipil. El fenómeno contrario recibe el nombre de deculturación, y 
consiste en la pérdida de características culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas. 

 Transculturación: La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y 
adopta las formas culturales que provienen de otro grupo por imitación o deseo propio. 

 Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas, las acepta y dialoga con la gente de 
esa determinada cultura.  

                                                           
81

 El carácter es la suma de valores éticos y morales aprendidos y practicados,  si hay que fortalecer el carácter, lo que quiere decir es que 
hay que adquirir más valores que necesitemos para conducirnos dentro de la familia, la calle y la empresa. 
82

 El temperamento es una característica individual y genética de las personas, como el color de los ojos, del cabello, la estarura, la huella 
digital, que no se modifica de forma natural; el temperamento es la energía, la fuerza con que actuamos ante un hecho que nos enfrenta, 
el temperamento puede ser suave, moderado e intenso y éste se manifiesta a través de los sentimientos, como tristesa, alegría, enojo, 
miedo y culpa. 
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En esta última, se vive la conducta dentro de las empresas, cuando son heredadas, o mixtas (fusiones o 
adquisiciones), o cuando son extranjeras, por que cuando son empresas nuevas y nacionales, a veces el 
personal participa en la planeación, para la mejora continua y crean su propia cultura. 

2.3 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN. 

Son documentos utilizados para obtener información  y crear datos que antes no había, así como actualizar los 

datos preexistentes. Existen varios tipos de herramientas como: la entrevista, apoyándose de una guía de 

preguntas y que pueden ser grabadas en audio o video; la encuesta que es un cuestionario que el aplicador lee y 

va contestando él mismo con los datos del encuestado; y el cuestionario que es una lista de preguntas que pides 

que conteste directamente la persona de nuestro interés. 

2.3.1  PREGUNTA  

Oración  compuesta por signos de interrogación al principio y al final, conteniendo las palabras claves, qué, 

cómo, cuándo, dónde, quién, porqué, cuanto,  y toda acción con tono de pregunta ¿Corriste?, entre muchas 

otras palabras. 

2.3.2  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Existen variadas técnicas o herramientas para la recolección de la información en una investigación,  las más 

usadas son las siguientes. 

Encuestas: es una de las técnicas de recolección más usadas y estas se fundamentan en el cuestionario o 

conjunto de preguntas que, se preparan con el propósito de obtener información de las personas. (El 

instrumento que utiliza es el cuestionario) 

Entrevista: es una técnica orientada  a establecer contacto directo con las personas. En la entrevista se sigue un 

cuestionario, pero es muy flexible y se tiene como propósito, obtener información más espontánea y abierta, 

durante ésta se puede profundizar en la obtención de la información de interés. (El instrumento que utiliza es la 

cédula de entrevista y guía de entrevista) 

Observación directa: ésta permite obtener información más directa y confiable, siempre y cuando se haga 

mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado.  (El instrumento que se utiliza es la guía de 

observación, diario, bitácora, fotografías, videos, etc.) 

Análisis de documentos: técnica basada en fichas bibliográficas que tiene como propósito utilizar material 

impreso como: libros, revistas, periódicos, manuales, etc. 

Para esta investigación se planea utilizar:  el análisis de documentos y la cédula de entrevista; las encuestas para 

el personal de la empresa  y la cédula de entrevista para los administrativos y los directivos que se encuentran 

en el ingenio la abeja de casasano, así como de la sagarpa ceder de Cuautla Morelos, estos últimos, siempre y 

cuando lo permitan. 

Instrumentos: el cuestionario y la cédula de entrevista. 
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2.3.2.1  Cuestionario y Pregunta 

Cuestionario: conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

Hay tres tipos de cuestionarios, los cuales son: 

Estructurados: donde las preguntas y las respuestas están formalizadas y estandarizadas. 

No estructurado: hay una serie de temas que se han de tratar, pero no se abordan en  forma de pregunta, ni en 

orden. 

Semi-estructurados: este presenta un guión con las principales preguntas y el orden en que deberían estar 

formuladas, pero este orden puede variar. 

Pregunta: (de preguntar).  

 1. f. Interrogación que se hace para que alguien responda lo que sabe de un negocio u otra cosa.  

 2. f. pl.  Serie de preguntas, comúnmente formuladas por escrito. Existen dos tipos de preguntas  

Cerradas: contiene categorías o alternativas de respuesta que han sido determinadas. 

Abiertas: no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. 

 

2.3.2.2  Cédula de entrevista 

Es un cuestionario cuyo encabezado pide los siguientes datos: nombre, puesto o cargo, fecha, sexo y  la edad, los 

dos últimos son opcionales. Están dirigidos normalmente al personal con mayor responsabilidad o con 

actividades que van más allá de la normatividad, por sus conocimientos, experiencia o por el cargo dentro de 

una organización. Las preguntas se elaboran para saber más acerca del tema de investigación, no deben ser mas 

de 10 preguntas y se debe cortés mente dárselas a leer al entrevistado para prepararlo y se sienta cómodo, 

también hay que prevenirlo si se le va a gravar el sonido de su voz o la imagen o ambas, el día, lugar de la 

entrevista, la hora, y tener preparada una salida para ambos. Se recomienda la puntualidad y la formalidad 

según el tema y el personaje. 
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CAPÍTULO 3  FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA 

3.1 FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA 

En los años setenta del siglo pasado, la humanidad comenzó a poner atención en las fuentes de energía alternas, 

las cuales, como se sabe, no son nuevas, sino todo lo contrario, resultan ser más antiguas que el petróleo y el 

gas natural. El detonante para que esto ocurriera fue el embargo petrolero que aplicó la OPEP a las naciones 

desarrolladas que son las que consumen más energía. 

En gran medida, la decisión de las naciones ricas, en el sentido de seguir usando hidrocarburos, en lugar de 

promover los energéticos alternos, se debe al surgimiento del concepto de Seguridad Energética como marco de 

la Seguridad Nacional.   

En el caso de la Seguridad  Energética, se refiere a la posibilidad de que estas puedan mantener seguro el 

abastecimiento de hidrocarburos; para las naciones productoras de este energético, Seguridad Energética 

consiste  en mantener constantes los ingresos que perciben vía exportaciones petroleras; esto último les 

permite sobrevivir sin necesidad de iniciar un proceso de industrialización, que seguramente tendría altos costos  

económicos y políticos. Así, está claro que los países ricos prefieren que sus socios pobres,  continúen  siendo 

exportadores de materias primas como es el caso de los recursos energéticos; mientras tanto,  ellos aumentan el 

consumo de la energía que se genera con el gas natural y fuentes alternas de energía. Entre las fuentes alternas 

destacan: la radiación solar, el viento, las mareas, la geotermia, los elementos radiactivos, el hidrogeno y la 

biomasa. 

3.1.1 ENERGÍA EÓLICA 

Es la que produce el viento. Es una energía en movimiento que se puede usar principalmente en la producción, 

por ejemplo, la electricidad. Tiene un gran potencial y muchas aplicaciones. Es considerada una energía limpia 

con respecto al medio ambiente, ya que no requiere de una combustión que produzca residuos contaminantes 

ni destrucción de los recursos naturales. Su uso ofrece una serie de ventajas y desventajas, entre las que 

destacan: 

Ventajas 

No produce ningún tipo de alteración en los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o 

vertidos. 

No origina emisiones a la atmósfera. 

La planta requiere menos de medio año para su construcción. 

Su instalación  no interfiere con otros muchos usos del suelo. 

Las instalaciones son móviles, lo que permite recuperar totalmente la zona. 

Es una energía inagotable.  

No produce gases tóxicos. 

 

Desventajas: La instalación de un parque eólico modifica el paisaje y daña el habitad de algunas especies. 
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El choque de las aves contra las aspas de los molinos modifica, según los especialistas, el comportamiento 

habitual de migración y a nidación. 

Hay contaminación auditiva, ya que el ruido del rotor puede escucharse a distancias superiores a los 200 m. 

  

3.1.2 ENERGÍA SOLAR 

Es la que proviene de la radiación solar. La forma activa más importante de utilización de la energía solar es la 

conversión térmica, ésta aprovecha la energía que transporta la radiación para aumentar la temperatura de 

algún sistema. Puede aumentar el rendimiento de conversión, concentrando la radiación solar mediante lentes o 

espejos. 

La conversión fotovoltaica es otra forma de aprovechar la energía solar, permitiendo generar directamente 

corriente eléctrica a partir de luz del Sol. Esta energía es más limpia y sencilla en cuanto a producción, y es 

costosa de elaborar, desde el punto de vista de los medios de producción que necesita. Entre los posibles usos 

de la energía solar, figuran: 

 Aire acondicionado. 

 Calefacción doméstica. 

 Centrales termo solares. 

 Calentamiento de agua y de estufas solares. 

 Potabilización de agua. 

 Destilación. 

 Evaporación.  

 Fotosíntesis.  

 Refrigeración.  

 Secado.   

 

Los diferentes tipos de uso de la radiación solar son: 

 Energía solar pasiva, que aprovecha el calor del sol sin necesidad de sistemas mecánicos. 

 Energía solar térmica, que se utiliza para producir agua caliente de baja temperatura; para uso 

doméstico, sanitario y de calefacción. 

 Energía solar fotovoltaica, con ella se puede producir electricidad en placas de semiconductores que se 

excitan con la radiación solar. 

 Energía solar termoeléctrica, con ella también se produce electricidad con un ciclo termodinámico 

convencional; esto a partir de un fluido calentado por el sol. 

 Energía solar híbrida, que combina la energía solar con la combustión de biomasa o combustibles fósiles. 

 Energía eólico solar, que funciona con el aire calentado por el sol y que sube por una chimenea donde 

están los generadores. 

 

3.1.3 ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidroeléctrica sigue siendo una de las energías más rentables. Aunque los costos iníciales son 

bastantes elevados, los gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos. Se obtiene de la caída 
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del agua, desde cierta altura a una cota inferior; esta caída induce el movimiento de ruedas hidráulicas o 

turbinas. Para funcionar requiere de: pluviosidades medias anuales favorables y un lugar de emplazamiento que 

estará supeditado a las características y configuración del terreno por donde discurre la corriente de agua. 

Entre sus ventajas destacan: su amplia disponibilidad, no es contaminante, produce trabajo a temperatura 

ambiente y permite el aprovechamiento del almacenamiento del agua para regadíos. 

Entre sus desventajas hacemos notar: que en México para su utilización, se requiere la fabricación de presas que 

son muy costosas, al almacenar el agua de los ríos en ellas, se modifican los ecosistemas de las regiones, algunas 

poblaciones y al sector agropecuario informal, se interrumpe el crecimiento económico de las poblaciones que 

dependen de los ríos y provoca la migración de sus pobladores. 

 

3.1.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Tiene su origen en el calor interno de la Tierra. Se debe a la existencia de un gradiente geotérmico, el cual es de 

3 grados Celsius por cada 100 m de profundidad aproximadamente.  

Se usa en la generación de energía eléctrica, calefacción o procesos de secado industrial; es necesario localizar 

las fuentes de manifestación del calor interno de la tierra, en la superficie mediante yacimientos de agua 

caliente (geiseres, manantiales termales, fumarolas). 

Las modernas perforaciones en los sistemas geotérmicos alcanzan reservas de agua  y de vapor, calentados por 

magma mucho más profundo, que se pueden encontrar hasta en profundidades de  3000 m bajo el nivel del 

mar. El vapor se purifica en la boca del pozo antes de ser transportado en tubos grandes y aislados hasta las 

turbinas. Este tipo de energía tiene un gran potencial. 

 

Entre sus ventajas destacan: 

 La facilidad para ser explotada y que produce mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía, 

que los combustibles fósiles. 

 El costo de producir electricidad en plantas geotérmicas, es menor que el de las plantas de carbón y 

mucho menor que el de las plantas nucleares nuevas. 

 

Algunas de sus desventajas son: 

 La escasez de estos yacimientos y su corto periodo de duración, en caso de que no sea bien 

administrado;  

 En algunas áreas, el desarrollo geotérmico puede destruir o degradar ecosistemas; 

  Además, la producción de esta energía causa una infección entre moderada y elevada, por sulfuro de 

hidrógeno, amoniaco, mercurio y arsénico. Produce también una contaminación del agua entre 

moderada y alta, por sólidos disueltos y escurrimiento de compuestos tóxicos de metales pesados como 

el mercurio.  

 

3.1.5 ENERGÍA MAREOMOTRIZ 

La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, de la diferencia de altura media de 

los mares, según la posición relativa de la Tierra y la Luna, la que resulta de la atracción gravitatoria de esta 

última y del Sol sobre las masas de agua de los mares. La diferencia de alturas puede aprovecharse 
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interponiéndose partes móviles al movimiento natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con 

mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un 

alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía 

mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. 

Ventajas: 

 La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable,  

 La fuente de energía primaria no se agota por su explotación, 

 Es limpia, ya que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes 

gaseosos, líquidos o sólidos. 

 

Desventajas: 

Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con los medios actuales y el costo 

económico y ambiental de instalar los dispositivos para su proceso, han impedido una proliferación notable de 

este tipo de energía. La sal del mar corroe algunos materiales estructurales para su utilización, por lo que resulta 

costoso su mantenimiento, no todos los países ricos tienen mar y muchos de los países con mar son del tercer 

mundo. 

 

Otras formas de extraer energía del mar son: las olas, la energía undimotriz,  que se crea por la diferencia de 

temperaturas entre la superficie y las aguas profundas del océano, el gradiente térmico oceánico.   

 

3.1.6 FUSIÓN NUCLEAR 

 

Esta promete ser la energía del mañana, aunque no haya logrado producir la suficiente energía, en la medida 

que se consume en el mundo. La energía de fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos  atómicos, el 

nuevo átomo tiene una masa inferior a la masa de los dos átomos juntos, así que, en esa diferencia de masa se 

libera energía. 

Esta energía puede parecer fácil de generar, pero es necesario llegar a temperaturas de entre 50 y 100 millones 

de grados centígrados y además a presiones exorbitantes, porque si no, el átomo de deuterio no se fusionará 

con el tritio, esto es porque ambos tienen cargas positivas. Las cargas positivas hacen que ambos, tritio y 

deuterio (tritio y deuterio son los isótopos del hidrógeno), se repelan, pero en condiciones de alta temperatura y 

presión se fusionen. 

Ventaja: 

Este tipo de energía tiene la ventaja de que los elementos necesarios para la fusión nuclear, abundan en el 

Planeta y los desechos que produce son, además de poco cuantiosos, son elementos estables que pueden ser 

devueltos a la naturaleza. 

La energía de esta índole es una fuente energética segura, no produce materiales radiantes y sus materias 

primas son de bajo costo. 
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3.1.7 HIDRÓGENO 

El hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector (un trazo con dirección, coordenadas, inclinación, 

magnitud y fuerza), no existe aislado en la naturaleza, por lo que no se puede extraer de ningún sitio a bajo 

costo. Esto significa que si queremos usar hidrógeno para cualquier fin, primero tenemos que generarlo, proceso 

en el que siempre se consume más energía de la que se obtiene después de usarlo. Aunque todavía no se 

fabrican vehículos de hidrógeno a gran escala, se están dando grandes saltos en la tecnología de la energía 

mediante hidrógeno. 

Los vehículos de hidrógeno funcionan con una pila de combustible, que es una batería que genera electricidad, 

para los motores mediante la reacción de hidrógeno, de un depósito y el oxigeno del aire. Esta reacción genera 

agua utilizada para refrigerar la pila de combustible y la energía eléctrica liberada se utiliza para mover motores 

que impulsan el vehículo. 

3.1.8 BIOMASA 

La biomasa es la abreviatura de masa biológica y se obtiene de los recursos biológicos. Comprende una inmensa 

gama de materiales orgánicos. La energía que proveniente de la biomasa se divide en muchos grupos. Entre 

éstos destacan: 

Energía de combustión directa, es la que se obtiene de la leña y otros desechos forestales como bosta y celulosa 

que se utiliza para obtener calor. 

Energía de conversión térmica, que consiste en la destilación de leña para generar carbón de leña, metanol, 

alcohol metálico entre otros. 

Energía por fermentación alcohólica, que consiste en la fermentación de restos orgánicos tales como la caña de 

azúcar, la yuca y la madera. El etanol (alcohol etílico) se está usando actualmente como mezcla con la gasolina. 

Energía anaeróbica, que consiste  en la producción de gas en cámaras cerradas; se denominan biodigestores. 

Está se logra  mediante la fermentación de desechos orgánicos (excrementos, residuos orgánicos, etc.). El gas 

sirve para el gas de cocina, iluminación y calefacción.  

Como se sabe, toda la materia orgánica es potencialmente una fuente de energía y su aprovechamiento puede 

proporcionar agua caliente, calefacción, combustible e incluso energía eléctrica. Sin embargo, la biomasa es la 

única fuente renovable que a su vez puede almacenar energía, esto a diferencia de la energía solar, eólica y otras 

fuentes que necesitan acumuladores artificiales. Los combustibles derivados de la biomasa abarcan varias 

formas, entre ellas destacan los combustibles de alcohol, estiércol y la leña. Éstos siguen siendo combustibles, 

fuente principal de energía en países en vías de desarrollo y en algunos casos también, es el recurso económico 

más importante; mientras que  por otro lado, los elevados precios del petróleo están haciendo que los países 

ricos vuelvan a interesarse por ellos. 

Existen diferentes tipos de residuos que se generan en diferentes actividades  industriales, agrícolas,  urbanas y 

que pueden ser utilizados como fuente de biomasa: 
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Residuos de industria forestales: ramas, cortezas, raíces, etc., cuyo origen proviene del mantenimiento y de la 

mejora de los montes y masas forestales. 

Residuos agrícolas: el más usado es la paja de cereal, en aquellos casos en que su retirada del campo, no afecte 

especialmente a la fertilidad del suelo; las ramas obtenidas tras la poda de frutales y viñedos. 

Residuos de industrias agrícolas y agroalimentarias: son residuos orgánicos que en grandes cantidades eliminan 

empresas de conservas vegetales, productos de aceites y vinos, frutos secos, etc. 

Residuos biodegradables: residuos que se transforman mediante la degradación anaeróbica para convertirse en 

estado gaseoso. 

Residuos agrícolas y forestales, más residuos animales, más residuos industriales agrícolas y forestales, más 

residuos urbanos, la suma total es la Biomasa. 

La biomasa, como fuente de energía, ofrece las siguientes ventajas: 

 El balance del CO₂ emitido a la atmósfera es neutro. 

 No emite contaminantes sulfatados o nitrogenados. 

 El aprovechamiento energético supone convertir un residuo en un recurso. 

 La producción de biomasa es completamente descentralizada. 

 Los cultivos energéticos sustituirán a los cultivos excedentarios y con poca demanda. 

 Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustible fósil. 

 Es un importante campo de innovación tecnológica. 

 Ocuparía más mano de obra en el campo, disminuyendo la migración. 

 

Las desventajas son: 

El rendimiento de las calderas de la biomasa, es inferior a los de las que usan combustible fósil. 

Se necesita mayor cantidad de biomasa, para conseguir la misma cantidad de energía que otras fuentes. 

Canales de distribución de biomasa menos desarrollados o inexistentes, que los combustibles fósiles. 

Falta de legislación y políticas publicas para su planeación como desarrollo sustentable. 

 

3.2 BIOMASA 

3.2.1 LA NUEVA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA 

En la Tabla 3.1 se presentan en orden cronológico los acontecimientos que determinaron la evolución de la 

humanidad durante los últimos cuatro siglos. Esto en las áreas del desarrollo industrial, la energía, la geopolítica, 

la política mundial y la seguridad internacional. En la misma, encontramos los elementos necesarios para 

entender,  por qué, la política y la energía están íntimamente vinculadas durante este periodo, aunque es 

posible asegurar que esta situación prevaleció a lo largo de la historia de la humanidad. 

En esta revolución energética, la cuarta en la historia de la humanidad, los combustibles que ahora resultan 

primordiales para el desarrollo humano son el gas y las fuentes alternas de energía. 



  

110 
 

En esta  evolución de energía, se busca como premisa el confort de los  humanos, al buscar su confort, deben 

tener primero poder y después con el apoyo de éste, buscar el control de los recursos naturales, en este caso 

sobre todo de los energéticos. 

Tabla 3.1 La Nueva Revolución Energética. 

 

Mientras que en los países de primer mundo están trabajando con fuentes alternas de energía, como son 

Alemania, Francia y Estados Unidos de Norte América, también países en desarrollo están buscando la 

independencia energética con la biomasa,  por lo que  nos damos a la tarea de ampliar  la  información ya 

proporcionada anteriormente sobra  la biomasa. 

 3.2.2   LA BIOMASA 

La biomasa es toda sustancia orgánica renovable de origen tanto animal como vegetal. La energía de la biomasa 

proviene de la energía que almacenan los seres vivos. En primer lugar, los vegetales al realizar la fotosíntesis, 

utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas. Después los animales incorporan y transforman esa 
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energía al alimentarse de las plantas. Los productos de dicha transformación, que se consideran residuos, 

pueden ser utilizados como recurso energético. 

Desde principios de la historia de la humanidad, la biomasa ha sido una fuente energética esencial para el 

hombre. Con la llegada de los combustibles fósiles, éste recurso energético perdió importancia en el mundo 

industrial. En la actualidad los principales usos que tiene son domésticos. 

En Europa, Francia es el país que mayor cantidad de biomasa consume (más de 9 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo “tep”) seguido de Suecia. España ocupa el cuarto lugar dentro de esta lista  con 3,6 

millones de tep. 

Los factores que condicionan el consumo de biomasa en Europa son: 

Factores geográficos: debido a las condiciones climáticas de la región, las cuales indicarán las necesidades de 

calor que requiera cada zona, y las cuales podrán ser cubiertas con biomasa.  

Factores energéticos: por la rentabilidad o no, de la biomasa como recurso energético. Esto dependerá de los 

precios y del mercado energético en cada momento.  

Disponibilidad del recurso: este es el factor que hay que estudiar en primer lugar para determinar el acceso y la 

temporalidad del recurso.  

3.2.3   TIPOS DE BIOMASA 

Existen diferentes tipos de biomasa que pueden ser utilizados como recurso energético. Aunque se pueden 

hacer multitud de clasificaciones, en esta investigación se ha escogido la clasificación más aceptada, la cual 

divide la biomasa en cuatro tipos diferentes: biomasa natural, residual, seca y húmeda, así como los cultivos 

energéticos.  

1 BIOMASA NATURAL. Es la que se produce en la naturaleza sin ninguna intervención humana. El problema que 

presenta este tipo de biomasa es la necesaria gestión de la adquisición y transporte del recurso al lugar de 

utilización. Esto puede provocar que la explotación de esta biomasa sea inviable económicamente.  

2 BIOMASA RESIDUAL SECA. Son los residuos que se generan en las actividades de agricultura (leñosa y 

herbácea) y la ganadería, en las forestales, en la industria maderera y agroalimentaria, entre otras y que todavía 

pueden ser utilizados por ser  considerados subproductos. Como ejemplo podemos considerar el aserrín, la 

cáscara de almendra, el orujillo, las podas de frutales, etc. 

3 BIOMASA RESIDUAL HÚMEDA. Se denomina biomasa residual húmeda a los vertidos llamados 

biodegradables, es decir, las aguas residuales urbanas e industriales y los residuos ganaderos (principalmente 

purines).  

4 CULTIVOS ENERGÉTICOS Estos cultivos se generan con la única finalidad de producir biomasa transformable 

en combustible. Estos cultivos los podemos dividir en:  

a) Cultivos ya existentes como los cereales, oleaginosas, remolacha, etc.; 
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b) Lignocelulósicos forestales (chopo, sauces, etc.) 

c) Lignocelulósicos herbáceos como el cardo cynara cardunculus. 

d) Otros cultivos como la pataca  (patata, papa). 

 

Dentro del Plan de Fomento de las Energías Renovables se contempla el aumento de 6.000 ktep de la utilización 

de la biomasa como fuente energética entre 1999 y 2010. Este incremento se quiere conseguir con las ayudas 

económicas y  otros incentivos. 

 

VENTAJAS 

La utilización de la biomasa con fines energéticos tiene las siguientes ventajas medioambientales: 

 

Disminución de las emisiones de CO₂. Aunque para el aprovechamiento energético de esta fuente renovable, 

tengamos que proceder a una combustión y el resultado de la misma  sea agua y CO₂, la cantidad de este gas 

causante del efecto invernadero, se puede considerar que es la misma cantidad que fue captada por las plantas 

durante su crecimiento. Es decir, que no supone un incremento de este gas a la atmósfera.  

No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas. Si se utilizan residuos de 

otras actividades como biomasa, esto se traduce en un reciclaje y disminución de residuos. Canaliza, por tanto,  

los excedentes agrícolas alimentarios, permitiendo el aprovechamiento de las tierras de retirada.  

Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios, en el mercado de alimentos. Eso puede ofrecer 

una nueva oportunidad al sector agrícola. Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a 

monocultivos cerealistas. Puede provocar un aumento económico en el medio rural.   

Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustible fósil. En la actualidad la tecnología 

aplicada a la biomasa, está sufriendo un gran desarrollo.  

La investigación se está centrando en los siguientes puntos: En el aumento del rendimiento energético de este 

recurso. En minimizar los efectos negativos ambientales de los residuos aprovechados y de las propias 

aplicaciones.  En aumentar la competitividad en el mercado de los productos.  En posibilitar nuevas aplicaciones 

de gran interés como los biocombustibles.  

INCONVENIENTES 

• Tiene un mayor costo de producción frente a la energía que proviene de los combustibles fósiles.  

• Menor rendimiento energético de los combustibles derivados de la biomasa, en comparación con los 

combustibles fósiles.  

• Producción estacional. Si los cultivos son de temporal (sólo en tiempo de lluvias). 

• La materia prima es de baja densidad energética, lo que quiere decir, que ocupa mucho volumen y por 

lo tanto puede tener problemas de transporte y almacenamiento.  

• Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización.  
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CULTIVOS ENERGÉTICOS 

• El cultivo de estas plantas para el aprovechamiento energético es bastante discutido. En primer lugar 

porque la rentabilidad de estos cultivos no es muy grande. Y en segundo lugar, por la posible 

competencia que podrían ejercer sobre los cultivos tradicionales. 

• Una posible solución a este problema, sería la utilización de cultivos acuáticos como el  Jacinto de agua 

(Nimphaea sp.), que posee una de las productividades de biomasa más elevadas (un centenar de 

toneladas de materia seca por hectárea y por año). Otra posibilidad podría ser la utilización de ciertas 

algas microscópicas (micrófitos), que tendrían la ventaja de permitir un cultivo continuo.  

PROCESOS DE CONVERSIÓN DE BIOMASA EN ENERGÍA 

Existen diferentes métodos que transforman la biomasa en energía aprovechable, expondremos los dos 

métodos más utilizados en este momento, los termoquímicos y los biológicos. 

MÉTODOS TERMOQUÍMICOS 

Estos métodos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Están muy 

desarrollados para la biomasa seca, sobre todo para la paja y la madera. 

Se utilizan los procesos de: 

 

Combustión 

Es la oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire, en esta reacción se libera agua y gas carbónico, y puede ser 

utilizado para la calefacción doméstica y para la producción de calor industrial. 

 

Pirólisis.- Se trata de una combustión incompleta a alta temperatura (500ºC) de la biomasa en condiciones 

anaerobias. Se utiliza desde hace mucho tiempo para producir carbón vegetal. Este método libera también un 

gas pobre, mezcla de monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO₂), de hidrógeno (H₂) y de hidrocarburos ligeros. 

Este gas, de poco poder calórico, puede servir para accionar motores diesel,  para producir electricidad, o para 

mover vehículos. Una variante de la pirólisis, es la pirólisis flash. Esta se realiza a una temperatura mayor, 

alrededor de 1.000 ºC y tiene la ventaja de asegurar una gasificación casi total de la biomasa. Se optimiza de 

esta forma el "gas pobre". 

 

Las instalaciones en la que se realizan la pirólisis y la gasificación de la biomasa se llaman gasógenos. El gas 

pobre producido, puede utilizarse directamente o puede servir como base para la síntesis de metanol, el cual 

podría sustituir a las gasolinas, para la alimentación de los motores de explosión (carburol). La gasificación tiene 

ventajas con respecto a la biomasa original:  

• el gas producido es más versátil y se puede usar para los mismos propósitos que el gas natural;   

• puede quemarse para producir calor y vapor, y puede alimentar motores de combustión interna y 

turbinas de gas para generar electricidad;   

• produce un combustible relativamente libre de impurezas y causa menores problemas de 

contaminación al quemarse.  
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MÉTODOS BIOLÓGICOS. 

Se trata de una fermentación alcohólica que transforma la biomasa en etanol (biocombustible). Este alcohol se 

produce por la fermentación de azúcares. Otro método biológico es la fermentación metánica, que es la 

digestión anaerobia de la biomasa por bacterias. Se suele utilizar para la transformación de la biomasa húmeda. 

En los fermentadores o digestores, la celulosa es la sustancia que se degrada en un gas, el cual contiene 

alrededor de 60% de metano y 40% de gas carbónico. Para este proceso se requiere una temperatura entre 30-

35 ºC. Estos digestores por su gran autonomía presentan una opción favorable para las explotaciones de 

ganadería intensiva. 

APLICACIÓN.- La gran variedad de biomasas existentes, unida al desarrollo de distintas tecnologías de 

transformación de ésta en energía (Combustión directa, Pirólisis, Gasificación, Fermentación, Digestión 

anaeróbica,...) permiten plantear una gran cantidad de posibles aplicaciones entre las que destacan la 

producción de energía térmica,  de electricidad, de biocombustible y  de gas.  

 

Figura 3.1  Aplicación de la biomasa en la vida cotidiana. Fuente: Google, 2011. 

1 Producción de Energía Térmica 

Aprovechamiento convencional de la biomasa natural y residual.  Los sistemas de combustión directa son 

aplicados para generar calor, el cual puede ser utilizado directamente, como por ejemplo, para la cocción de 

alimentos o para el secado de productos agrícolas. Además, éste se puede aprovechar en la producción de vapor 

para procesos industriales y electricidad.  

Los procesos tradicionales de este tipo, generalmente, son muy ineficientes porque mucha de la energía 

liberada se desperdicia y pueden causar contaminación cuando no se realizan bajo condicionescontroladas. 

2 Producción de Energía Eléctrica 

Obtenida minoritariamente a partir de biomasa residual (restos de cosecha y poda) y principalmente a partir de 

cultivos energéticos leñosos, de crecimiento rápido (Chopo, Sauce, Eucalipto, Robinia, Coníferas, Acacia, 

Plátano,...) y herbáceos (Cardo lleno, Miscanto, Caña de Provenza, Euforbios, Chumberas,...). También se utiliza 

el biogás resultante de la fermentación de ciertos residuos (lodos de depuradora, Residuos Sólidos Urbanos…) 

para generar electricidad.    
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El rendimiento neto de la generación de electricidad en las plantas de biomasa es bajo, del orden del 20% 

referido a su poder calorífico inferior. Ello se debe fundamentalmente, al pequeño tamaño de la planta de 

producción. La caldera tiene un rendimiento moderado, al quemar un combustible con alto contenido de 

humedad y su consumo en servicios auxiliares es alto, por encima del 8% de la producción total de electricidad 

en salida de alternador.  

Una posibilidad de incrementar el rendimiento energético en el uso de la biomasa, es la cogeneración de calor y 

electricidad. La condensación del vapor supone una evacuación de calor cercano a la mitad de la energía 

contenida en la biomasa; la recuperación de parte de ese calor de condensación en forma de vapor de baja 

temperatura o agua caliente, para usos industriales o domésticos, supone un aumento de la eficiencia 

energética. Para ello se puede disponer de una turbina de contrapresión o bien hacer una extracción de vapor 

con volumen significativo en la zona de baja presión de la turbina. Se instalan los intercambiadores de calor 

adecuados y se pueden obtener rendimientos globales de entre un 40 y un 60%.  

La gasificación es una alternativa con mejores rendimientos que la combustión en calderas. El empleo de 

motores diesel o de turbinas de gas para quemar el gas producido, puede eleva el rendimiento a valores por 

encima del 30%, sin embargo ésta es una opción poco extendida. 

3 Producción de Biocombustibles 

Existe la posibilidad, ya legislada, de alimentar los motores de gasolina con bioalcoholes (obtenidos a partir de 

Remolacha, Maíz, Sorgo dulce, Caña de azúcar, Patata, Pataca,....) y los motores diesel con bioaceites (obtenidos 

a partir de Colza, Girasol, Soja,...). Esta aplicación se verá de forma detallada más adelante. 

4 Producción de gases combustibles 

Es una aplicación poco utilizada actualmente, que consiste en la descomposición de la biomasa en un digestor 

para obtener un gas, cuyo compuesto combustible es básicamente metano, pero también contienen nitrógeno, 

vapor de agua y compuestos orgánicos. El proceso es adecuado, para tratar biomasa de elevado contenido en 

humedad y poco interesante en otras  aplicaciones, bien por su calidad o por la poca cantidad disponible.  

El gas obtenido es de bajo poder calorífico, pero útil en aplicaciones térmicas, en el propio entorno ganadero o 

agrícola, suministrando luz y calor. En el caso de instalaciones de mayor tamaño, se puede llegar a colocar 

motores diesel de hasta varios cientos de kilovatios de potencia, para la generación de electricidad; existen ya 

ejemplos industriales de ello. La producción de gas se puede controlar adecuándola a la demanda; incluso puede 

hacerse que durante varias horas el digestor se mantenga embotellado, sin producir gas, durante los períodos 

en los que no exista consumo energético.  

Otra posibilidad para la producción de gas es el empleo de un gasificador, que inyecta aire u oxígeno y vapor de 

agua. Opera a elevada temperatura, entre 800 y 1200ºC, con lo cual la cinética de las reacciones es más alta. El 

gas contiene CO, H₂,  pequeñas concentraciones de metano, nitrógeno y vapor de agua. Tiene un poder 

calorífico medio. Existen varias alternativas de gasificación; el lecho fijo sirve para tratar pequeñas cantidades de 

biomasa, mientras que los de lecho fluido tratan mayores cantidades, siendo éstos utilizados para la generación 

de electricidad.  
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Al problema operativo de la gasificación, se une el de la producción de alquitranes y otros compuestos orgánicos 

pesados. Esto hace posible la combustión del gas en equipos industriales, calderas y hornos o en motores diesel 

para generación eléctrica, pero dificulta la extensión a turbinas de gas en sistemas eléctricos de alta eficiencia. 

La alternativa es purificar el gas, pero es caro.      

3.2.4   BIOCOMBUSTIBLES 

Los biocombustibles han dejado de ser una fantasía, para convertirse en una realidad. Ya podemos ver por las 

calles automóviles que funcionan con estos biocombustibles. En Brasil, por ejemplo, hay unos 2.000.000 de 

vehículos que se mueven con alcohol casi puro, el cual se obtiene de la caña de azúcar, y 8.000.000 más utilizan 

una mezcla de gasolina y alcohol. Este alcohol se realiza a partir de melazas de caña de azúcar o de la pulpa de 

mandioca, para ser utilizado como combustible. Gran parte del etanol se mezcla con gasolina y constituye el 20 

% del combustible que utilizan los automóviles, con el consiguiente ahorro de energía fósil (gasolina).  

Básicamente se trabaja en dos alternativas comerciales: el biodiesel y el bioalcohol o bioetanol. 

Biodiesel: son esteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables, tales 

como aceites vegetales y que se emplean en los motores de ignición de comprensión (motores diesel) o en 

calderas de calefacción (definición de American Standards for Testing and Materials). 

Antecedentes del Biodiesel 

1900 Rudolf Diesel, Aceite de cacahuete 

1920 Shay, Aceite de palma 

1942 2ª Guerra Mundial, Aceites vegetales.  

Crisis del petróleo (1973-1979). Aceites vegetales. 

1980 Dilución de aceite en gasóleo. Mezcla de aceite y disolvente Pirólisis del aceite. 

Situación actual. Procesos de tras catalítica de aceites vegetales. 

 

El biodiesel está formado por ácidos grasos y ésteres alcalinos, obtenidos de aceites vegetales, grasa animal y 

aceites usados. A partir de un proceso llamado "transesterificación ", los aceites se combinan con un alcohol 

(etanol o metanol) y se alteran químicamente para formar ésteres grasos como el etil o metilo éster. Los 

productos originados son: glicerina y metiléster. Éste tiene un comportamiento en los motores de combustión 

de diesel similar al del gasoil. Esta línea es una vía de salida para los excedentes de cultivo de colza, girasol y 

otros productos alimentarios. La glicerina, en este caso, es un subproducto que puede venderse a las fábricas de 

jabón.  

El inconveniente que tiene el biodiesel, es el alto precio de mercado que tienen los aceites para uso alimenticio.   

Por otor lado la producción de alcohol a partir de diferentes materias primas que tienen azúcares fáciles de 

extraer y transformar son: semillas de cereal y de maíz, tubérculos, caña de azúcar, materias celulósicas y 

hemicelulósicas (paja, madera), etc. Mediante un proceso de fermentación de materias azucaradas de los 

vegetales se obtiene etanol, que se utiliza en los motores de encendido por chispa, mezclado con la gasolina o 

como único combustible. En este tipo estaría el bioetanol.  
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3.2.5  BIOETANOL 

El bioetanol es el alcohol etílico producido a partir de la fermentación de los azúcares, que se encuentran en los 

productos vegetales (cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa) combinados en forma de sacarosa, 

almidón, hemicelulosa  y celulosa. 

Los usos del bioetanol son: 

1. la fabricación del ETBE,  

2. mezcla directa con gasolina,   

3. como combustible principal en los motores de gasolina o, 

4. mezcla directa con diesel.  

El octanaje o el número de octanos de la gasolina se refieren a la facilidad con que ésta se quema y cuánta 

detonación produce. El octanaje, por lo tanto, es el índice que mide el valor antidetonante de los combustibles, 

por comparación con en el de un carburante patrón. Para conseguir un adecuado índice de octano, 

tradicionalmente se añadían sales de plomo a la gasolina, método que en la actualidad está prohibido, por el 

grado de contaminación ambiental que tiene este metal. El aditivo que se añade a la gasolina para aumentar el 

octano es el metil terciario buril éter, MTBE, que se obtiene del metanol. Es un producto derivado del gas 

natural o del carbón, un líquido tóxico que inicia la evaporación a temperaturas moderadas, a partir de 34 ºC. 

Como sustitutivo al MTBE, se encuentra el bioetanol en forma de ETBE. Cumple mejor esa misión por razones 

físicas de mezcla y produce menos contaminación residual que el MTBE. Es la mejor vía para introducir la 

biomasa en el suministro de combustibles de automoción. Puede alcanzarse con ella hasta el 5% del consumo de 

gasolinas. Por otro lado, los motores admiten mezclas de gasolina con etanol hasta un 20%, sin producirse 

variaciones notables en su comportamiento.  

Incluso los motores pueden funcionar exclusivamente con bioetanol, con una adaptación de los motores a este 

combustible. Los llamados vehículos flexibles (FFV) permiten la utilización de tanto de gasolina como de 

bioetanol E85. Estos vehículos utilizan un 15% de gasolina para dismimuir el problema de la baja presión de 

vapor y garantizar así el encendido. 

En la actualidad se encuentra en fase de experimentación la mezcla del bioetanol con diesel (E diesel). La 

proporción en la que se está mezclando es entre el 5 y el 15%. Para este tipo de mezcla se necesita la utilización 

de emulsionantes como aditivos. Con estas mezclas se consiguen combustibles de distintas clases, dependiendo 

de la temperatura de inflamación que tengan. 

Dentro de los procesos de producción de etanol,  bien mediante el método DryMilling o WetMilling; o a partir de 

biomasa mediante una hidrólisis ácida; queremos destacar las tres materias primas principales, de las cuales se 

obtiene: azúcar de los cultivos de caña o de remolacha; de los cereales: el maíz y  cevada.  

VENTAJAS DEL BIOETANOL 

Las ventajas de usar el bioetanol son: 

1. Una mejora del índice de octanos.  

2. Un mayor calor de vaporización. 
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3. La temperatura de llama menor, consiguiéndose una menor pérdida de calor por radiación. 

4. Un mayor volumen de gases en la combustión, lo que significa una mayor presión y una mayor energía 

mecánica producida. 

5. La velocidad de llama mayor, esto se traduce en un desarrollo más eficiente del par del motor. 

6. Mejora la biodegradabilidad de la gasolina.  

7. Reduce el número de compuestos aromáticos en la gasolina, y por lo tanto, reduce las emisiones de benceno 

a la atmósfera. 

 

LOS INCONVENIENTES 

Los inconvenientes del uso de bioetanol son: 

1. Eleva la presión de vapor (esto se produce en la mezcla directa).  

2. Tiene afinidad por el agua. 

3. Las barreras que se encuentran los biocarburantes en el mercado (tanto el biodiesel como el bioetanol) son:  

a) Necesaria exención fiscal.  

b) Desligar la producción de la materia prima de retirada obligatoria de la PAC (Política Agraria Comunitaria).  

c) Acondicionar la red Nacional de distribución de carburantes.  

d) Garantías de funcionamiento de los vehículos. 

Las Tablas 3.2, 3.3 y 3.4  del Consumo total de Biocombustibles en la UE en 2007, nos permiten ver un 

comparativo de los años 2005, 2006  y 2007 en cuanto al consumo y utilidad de Biodiesel así como de Bioetanol 

de los 27 países que conforman esta Unión Europea. Por ejemplo Alemania encabeza uno de los principales 

consumidores de estas bioenergías en estos años, en cambio el consumo de Finlandia es muy escaso, por otro 

lado el de los países de Rumania, Malta, Estonia,  y Chipre no aplica en el año 2007. 

Estamos notando que las tablas son de consumo y no de producción, exportaciones o importaciones, por otra 

parte Alemania encabeza como primer país europeo con influencia económica en toda la comunidad,  es bien 

conocido como país líder en tecnología. Lo anterior ubica a Alemanía como un país potencial para 

asesoramiento, intercambio cultural, tratado tecnológico y económico, hablando de financiamiento a proyectos 

verdes en América. 

México y Alemania tienen una buena relación internacional, ya que en nuestro país contamos con varias 

trasnacionales alemanas trabajando en todo nuestro territorio nacional, por lo que se ve una gran oportunidad 

de revisar los tratados que existen con Alemania. Volviendo a las tablas,  notará que las unidades métricas están 

en GWh83 por lo que entendí,  los bio energéticos  y su consumo son para uso eléctrico.  

                                                           
83

“Gigavatio hora (GWh) es una medida de energía eléctrica equivalente a la que desarrolla una potencia suministrada de un gigavatio durante una hora. 

Giga es el prefijo métrico utilizado para mil millones, en esta caso se trataría de mil millones de vatios o de 1.000. 000 kilovatios suministrados en una 
hora. El GWh se utiliza para medir consumos de grandes países, o conglomerados industriales de carácter multinacional y que sean grandes consumidores 
de energía eléctrica, tales como siderurgias o cementeras. También se utiliza para conocer el índice de producción de energía eléctrica de un país 
importante, aunque para estos casos también se utiliza el concepto de gigavatio año que equivale a la energía suministrada durante un año”. 
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Tablas 3.2 Consumo de biodiesel y bioetanol en la UE,     y     Tabla 3.3 También. Fuente: Wikipedia, 2011. 
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Tabla 3.4 Consumo de biodiesel y bioetanol del 2005 al 2007 en la UE. Fuente: Wikipedia, 2011 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es la base normativa para la formación de nuestras 

leyes, y para ello se apoya  el Ejecutivo, legislativo, judicial y sus secretarias, ya las coordinaciones, 

procuradurías, comisiones, institutos, bancos y consejos, se conducen conforme a las leyes y normatividades 

que son con fundamento a nuestra constitución. 

Así es que en el ámbito legal para actuar en el desarrollo de la Agro Industria como en el campo y que se vea 

beneficiado en el sistema económico, tecnológico, político, social rural y cosmopolita, es importante abarcar las 

leyes que le dan sustento a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

Para resaltar las Secretarias relacionadas con este tema, nos vamos de lo general a lo particular, por lo que a 

continuación  se presenta la tabla 3.5 con   la lista de secretarias y  Administración Pública en nuestro País.Con 

base a la ley orgánica contamos con 20 secretarías, ver tabla 3.5, de las cuales, deberían trabajar en conjunto 

para hacer víable y sustentanble la ley de los Bioenergéticos,  las siguientes: 

SECRETARÍAS: SHCP, SEP, DE ECONOMÍA, SEDESOL, STPS, SEMARNAT, SENER, SAGARPA, SRE Y SRA. 
COMISIONES: CNA, CFE. 
PARAESTATALES: PEMEX 
INSTITUCIONES: IMSS, INFONAVIT, INEA, IMP y aun que no es institución  CONACYT 
LEYES: ENERGÍA, FISCAL, MERCANTIL, AGROPECUARIA, AGRARIA  y la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
BIOENERGÉTICOS. 
 
Estos organismos de gobierno pienso que tendrían mucho que ver con  el Producto Interno Bruto del país (PIB). 
Los sectores productivos en vinculación y comunicación para atender la demanda de consumo, productiva, 
laboral y exportación cubiertas. Lo anterior para formar estructura, pero para financiamiento tenemos los TLC. 
 



  

121 
 

 

Tabla 3.5 –A Secretarias y dependencias de la  Administración pública Mexicana 
1 Secretaría de Gobernación (SEGOB).  
2  Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  
3  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
4  Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  
5  Secretaría de Marina (SEMAR).  
6  Secretaría de Economía.  
7  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  
8  Secretaría de Seguridad Pública (SSP).  
9 Secretaría de la Función Pública (SFP).  
10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  
11 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).  
12 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).  
13 Secretaría de Energía (SENER).  
14 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).  
15 Secretaría de Educación Pública (SEP).  
16 Secretaría de Salud (SS).  
17 Secretaría de Turismo (SECTUR).  
18 Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).  
19 Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. 
20 Secretaría Particular. 
 

Oficina de la Presidencia de la República. 
Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP).  
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. 
Presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC). 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Presidenta del Consejo Nacional de Educación para la vida y el 
Trabajo (CONEVyT). 
Coordinación de Comunicación Social. 
Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental. 
Coordinación de Opinión Pública. 
Coordinación de Asesores. 
Coordinadora de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de 
la Presidencia 
Procuraduría General de la República (PGR).  
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).  
Comisión Nacional del Agua (CNA). 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Comisión Nacional del Deporte (CONADE). 
Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).  

Tabla 3.5 –B.  Secretarias y dependencias de la  Administración pública Mexicana 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).  
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
Luz y Fuerza del Centro. Disuelta. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).  
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT). 

Nacional Financiera (NAFIN).  
Financiera Rural. 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACyT). 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  
 

Tabla 3.5  y 3.5B Secretarias y dependencias de la  Administración pública Mexicana. Fuente: 

www.secretarias.gob.mx, 2012.  

Para entrar en materia las Secretarias de la lista anterior, son las que tienen una relación directa con la Ley de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos. 

3.2.6   LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS EN MÉXICO 2010 

El artículo 2 del título primero da los conceptos de referencia, y la Ley Nacional y las Secretarias que intervienen 

directamente en este documento. 

Las facultades de las secretarías como comisión reguladora y que deben trabajar en coordinación con los 

productores y sectores interesados  para realizar actividades bajo la Ley de desarrollo de bioenergeticos, son 

vistas en este apartado, por lo que analisamos  el Título II, Capítulo III.  
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Se puede sentir el interés del Ejecutivo federal para el desarrollo de esta Ley. Por lo que si lo desea le damos 

lectura. 

TÍTULO I LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS    

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES  

 Art1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25 y 27 fracción XX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en toda la República Mexicana  y tiene por objeto la 

promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el 

desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y establece las 

bases para: 

I. Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, II. Desarrollar la producción, comercialización y uso 

eficiente de los bionergético, III. Promover, en términos de la Ley de Planeación, el desarrollo regional y el de las 

comunidades rurales menos favorecidas; IV. Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y 

gases de efecto de invernadero, V. Coordinar acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal y 

Municipales, así como la concurrencia con los sectores social y privado, para el desarrollo de los Bioenergéticos.  

 Art2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Actividades agropecuarias y forestales: Procesos productivos primarios basados en recursos naturales 

renovables, consistentes en agricultura, ganadería, acuacultura y forestales; 

II. Bioenergéticos: Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades, 

agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domesticas, comerciales, industriales, 

de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables 

que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los 

términos de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 fracción I de este ordenamiento; 

III. Biodiesel: Combustible que se obtiene por la transesterificación de aceites de origen animal o vegetal; 

IV. Biogas: Gas que se produce por la conversión biológica de la biomasa como resultado de su descomposición; 

V. Comisión de Bioenergéticos: La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos; 

VI. Etanol Anhidro: Tipo de alcohol etílico que se caracteriza por tener muy bajo contenido de agua; 

VII. Ley: Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; 

VIII. Ley de Desarrollo Rural: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

IX. Insumos: Son las materias primas empleadas en la producción de Bioenergéticos, obtenidas a partir de las 

actividades agropecuarias y forestales; 

X. Seguridad Alimentaria: El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; 
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XI. Soberanía Alimentaria: La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de 

alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional; 

XII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 

Sustentable; 

XIII. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

XIV. SENER: Secretaría de Energía, y 

XV. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 Artículo 3.- Son sujetos de esta Ley los sujetos que señala el Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Rural, los 

ejidos, comunidades y los productores de productos naturales de los que se pueda obtener biomasa y, en 

general toda persona física o moral, que de manera individual o colectiva, realicen cualquier actividad 

relacionada con la producción, comercialización y/o distribución, transporte y almacenamiento de 

Bioenergéticos. 

 Artículo 4.- Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán el desarrollo del 

mercado incluyendo la promoción de esquemas de participación de productores y la libre competencia en las 

materias de la presente Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.  

 Artículo 5.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Planeación y las demás Leyes y Ordenamientos relacionados que regulen las 

materias de esta Ley, así como los tratados internacionales de los que México sea parte. 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BIOENERGÉTICOS 

TÍTULO  II  DE LAS AUTORIDADES Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y 

MUNICIPALES  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 6.- La interpretación para efectos administrativos y la aplicación de esta Ley corresponde al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus 

competencias.  

 Artículo 7.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo 

Federal, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas, Distrito Federal y de los Municipios, 

impulsará las políticas, programas y demás acciones que considere necesarios para el cumplimiento de esta Ley. 

  Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá suscribir convenios de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, Distrito Federal y de los municipios, con el objeto 
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de establecer las bases de participación, en el ámbito de sus competencias, para instrumentar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de esta Ley.  

CAPÍTULO II DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS BIOENERGETICOS     

   Artículo 8.- Se crea la Comisión de Bioenergéticos, la cual estará integrada por los titulares de la 

SAGARPA, SENER, SEMARNAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual 

tendrá las siguientes funciones: 

I. Participar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, en la elaboración de 

programas de corto, mediano y largo plazos, relacionados con la producción y comercialización de insumos, y 

con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de 

Bioenergéticos. En lo relativo a la producción y comercialización de insumos se escuchará la opinión de la 

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable; 

II. Establecer las bases y lineamientos para la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación entre los 

gobiernos federal, estatales del Distrito Federal y municipales, para dar cumplimiento a esta Ley, a los 

programas y las disposiciones que deriven de la misma, en lo relativo a la producción y comercialización de 

insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso 

eficiente de Bioenergéticos; 

III. Establecer las bases para la concurrencia de los sectores social y privado, a fin de dar cumplimiento a esta 

Ley, así como a los programas y disposiciones que deriven de la misma, en lo relativo a las cadenas de 

producción y comercialización de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, 

la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

IV. Dar seguimiento a los programas derivados de esta Ley, relativos a la producción y comercialización de 

insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso 

eficiente de Bioenergéticos, así como establecer los indicadores para determinar el grado de cumplimiento de 

los mismos. En lo relativo a los programas, producción y comercialización de insumos, se escuchará a la 

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable; 

V. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los Gobiernos Federal, estatales y municipales, así como 

por los sectores social y privado, en lo relativo a la producción y comercialización de insumos y a la producción, 

el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

VI. Fomentar la agroindustria y la inversión e infraestructura necesarias, así como el uso de tecnologías 

eficientes para la producción y comercialización de insumos y para la producción, el almacenamiento, el 

transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

VII. Proponer los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, para realizar actividades y apoyar la producción y 

comercialización de insumos, y la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la 

comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 



  

125 
 

VIII. Realizar el seguimiento del presupuesto anual en la materia y evaluar los programas y demás instrumentos 

de apoyo, sin perjuicio de las atribuciones de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 

Pública; 

IX. Promover la coordinación de acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

en lo relativo a la producción y comercialización de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el 

transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

X. Revisar la congruencia de las Normas Oficiales Mexicanas, en lo relativo a la producción y comercialización de 

insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso 

eficiente de Bioenergéticos; 

XI. Aportar elementos para que en el diseño y formulación de políticas nacionales, relacionadas con las materias 

de la presente Ley, se impulse la producción, comercialización y uso de energía renovable; 

XII. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal para la promoción y desarrollo de 

los bioenergéticos, que incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá 

otorgar especial atención y apoyo presupuestal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de esta 

Ley, y 

XIII. Definir mecanismos de coordinación y vinculación de las actividades entre los diferentes sectores de la 

Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos del país, así como proponer los 

mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios;  

 Artículo 9.- El titular del Ejecutivo Federal designará de entre los integrantes de la Comisión de 

Bioenergéticos quién la presidirá. 

   Artículo 10.- La Comisión de Bioenergéticos ejercerá las funciones previstas en este capítulo, a través 

de las Dependencias que la integran, aprovechando sus estructuras administrativas, por lo que su 

funcionamiento no implica afectación presupuestal, ni el establecimiento de unidades administrativas 

adicionales. 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BIOENERGÉTICOS 

TÍTULO  II  DE LAS AUTORIDADES Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y 

MUNICIPALES  

CAPÍTULO III DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES  

 

   Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, la SAGARPA, tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar en el marco de la Ley de Planeación los programas sectoriales y anuales, relativos a la producción y 

comercialización de Insumos; 

II. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos, características, medidas 

de seguridad y demás aspectos pertinentes para la producción sustentable de Insumos, así como controlar y 

vigilar su debido cumplimiento; 
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III. Evaluar periódicamente el impacto en materia de seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo rural, de los 

programas derivados de esta Ley, incluyendo un análisis de costo beneficio y realizar las acciones necesarias a 

efecto que dicha información sea de carácter público; 

IV. Elaborar el Programa de producción sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y 

Tecnológico; 

V. Imponer sanciones por infracciones a las leyes y disposiciones aplicables que deriven de acciones relacionadas 

con la aplicación de esta Ley; 

VI. Asesorar a los productores para que el desarrollo de cultivos destinados a la producción sustentable de 

insumos para producir Bioenergéticos, se realicen de acuerdo con las prácticas que las investigaciones científicas 

y tecnológicas aconsejen; 

VII. Apoyar la organización de los productores y demás agentes relacionados con la producción de insumos para 

producir Bioenergéticos, a través de mecanismos de comunicación, concertación y planeación, y 

VIII. Otorgar permisos previos para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas 

modalidades, mismos que se otorgarán solamente cuando existan inventarios excedentes de producción interna 

de maíz para satisfacer el consumo nacional.  

 Artículo 12.- Para los efectos de la presente Ley, la SENER tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar, en el marco de la Ley de Planeación, los programas sectoriales y anuales relativos a la producción, el 

almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

II. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas sobre los requisitos, características, medidas de 

seguridad y demás aspectos pertinentes, en relación con la producción, el almacenamiento, el transporte, la 

distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos, así como controlar y vigilar su debido 

cumplimiento; 

III. Otorgar y revocar permisos para la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos, 

así como la comercialización de Bioenergéticos; 

IV. Emitir los criterios y lineamientos para el otorgamiento de los permisos a que se refiere la fracción anterior; 

V. Expedir la regulación necesaria para promover el uso de las tecnologías más adecuadas para la producción, el 

almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos; 

VI. Expedir los criterios para las adquisiciones de los Bioenergéticos por las entidades paraestatales, a efecto de 

cumplir con los objetivos de esta Ley, minimizando el impacto económico y presupuestal a las mismas; 

VII. Proponer a la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, instrumentos, criterios 

y demás acciones que considere necesarias para el mejor desarrollo de los Bioenergéticos; 

VIII. Establecer el Programa de Introducción de Bioenergéticos, considerando objetivos, estrategias, acciones y 

metas. Para la elaboración del Programa se tomaran en cuenta principalmente la producción nacional sobre la 
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importación, la definición de plazos y regiones para la incorporación del etanol como componente de la 

gasolina, y la incorporación del biodiesel al consumo así como los requerimientos de infraestructura para su 

producción, transporte y comercialización. 

  Este programa podrá incorporar otros Bioenergéticos que sean resultado del desarrollo científico y tecnológico. 

IX. Emitir los lineamientos, especificaciones y en su caso Normas Oficiales Mexicanas que establezcan la calidad 

y características de los Bioenergéticos para su mezcla con la gasolina y el diesel así como las correspondientes a 

las mezclas de etanol con gasolina, diesel con gasolina, diesel con biodiesel o bien el etanol y el biodiesel sin 

mezclas cuando así lo requiera el mercado y sean tecnológica y ambientalmente recomendables; 

X. Expedir la normatividad relativa al procedimiento de arbitraje opcional para la resolución de controversias 

previsto en el artículo 30 de esta Ley; 

XI. Evaluar el impacto, sobre el balance energético, de los programas derivados de esta Ley, incluyendo un 

análisis de costo beneficio y realizar las acciones necesarias a efecto que dicha información sea de carácter 

público, y 

XII. Imponer las sanciones por infracciones a la presente Ley y las demás disposiciones que deriven de la misma, 

en lo relativo a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso 

eficiente de Bioenergéticos. 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BIOENERGÉTICOS 

TÍTULO  II  DE LAS AUTORIDADES Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y 

MUNICIPALES  

CAPÍTULO III DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES  

 

 Artículo 13.- Para los efectos de la presente Ley, la SEMARNAT, tendrá las siguientes facultades: 

I. Prevenir, controlar o evitar la contaminación de la atmósfera, aguas, suelos y sitios, originada por las 

actividades de producción de Insumos y de Bioenergéticos, así como las descargas de contaminantes a los 

cuerpos de aguas nacionales que se generen por las mismas; 

II. Evaluar y en su caso autorizar en materia de impacto ambiental las instalaciones para la producción, el 

almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de Bioenergéticos, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

III. Aplicar las regulaciones en materia forestal, de vida silvestre y bioseguridad de organismos genéticamente 

modificados conforme a lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para 

asegurar la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la 

biodiversidad en las actividades que regula la presente Ley; 

IV. Vigilar para que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola con el fin de establecer cultivos 

para la producción de Bioenergéticos; 
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V. Evaluar los aspectos de sustentabilidad de los programas derivados de la presente Ley, para el desarrollo de la 

producción de Insumos y de Bioenergéticos, así como el impacto de dichos programas y en consecuencia tomar 

las medidas correspondientes a los resultados obtenidos; 

VI. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos, características, medidas 

de seguridad y demás aspectos que considere pertinentes, para asegurar la protección al medio ambiente, en 

relación con las actividades previstas en esta ley, así como vigilar su debido cumplimiento, y 

VII. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las Leyes y disposiciones en materia ambiental, así como ordenar 

medidas de seguridad y sancionar por infracciones a las mismas, que deriven de acciones relacionadas con la 

aplicación de la presente Ley. 

 Artículo 14.- Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta 

Ley y en razón de su competencia, corresponde ejecutar a las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

TÍTULO III  DE  LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LOS BIOENERGÉTICOS  

CAPÍTULO I DE  LOS INSTRUMENTOS 

 Artículo 15.- El Ejecutivo Federal, a través de sus Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, implementará los instrumentos y acciones necesarios para impulsar el desarrollo 

sustentable de la producción y comercialización de Insumos, así como de la producción, el transporte, la 

distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos.  

 Artículo 16.- Los instrumentos y acciones a que se refiere el artículo anterior, los procedimientos y las 

reglas para implementar, acceder u obtener los mismos, serán definidos mediante los programas que para tal 

efecto emitan las Dependencias en el ámbito de sus respectivas competencias. 

   Artículo 17.- Las Secretarías integrantes de la Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, elaborarán e instrumentarán, en su caso, las acciones para el fomento de la 

producción sustentable de Insumos.  

  Estas estarán dirigidas a los productores de Insumos y deberán impulsar la productividad, fomentar la 

generación de empleos, motivar la creación y consolidación de empresas rurales, cuya participación accionaria 

de los productores de insumos sea de un porcentaje de al menos 30 por ciento, fortalecer la competitividad del 

sector y garantizar la protección de los recursos naturales. 

  Además, con el fin de cuantificar el nivel o tipo de incentivo que se podrán otorgar para hacer competitiva la 

producción de insumos agrícolas en la producción de Bioenergéticos, las Secretarías pueden considerar el 

comportamiento de los diversos precios – costo de los insumos y tipos de cambio, así como la tasa de 

rentabilidad de retorno de inversión anual promedio del cultivo correspondiente y se podrá seleccionar el más 

adecuado entre los instrumentos de apoyo tales como los programas de reconversión productiva, la cobertura o 
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los estímulos que en su caso correspondan. Los apoyos presupuestales estarán canalizados a los proyectos 

donde estén asociados los productores de insumos. 

  Para diversificar las fuentes de energía, el Gobierno Federal incentivará a la producción de Bioenergéticos a 

partir de insumos; atendiendo a lo establecido en el artículo 1 fracción I y artículo 11 fracción VIII de esta Ley. 

Asimismo el Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos estatales, del Distrito 

Federal y municipales para los mismos efectos. 

 Artículo 18.- Para impulsar, desarrollar e incentivar la producción de los Bioenergéticos, las Secretarías y 

los Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias 

promoverán la creación de infraestructura para la producción de Bioenergéticos. 

  Los incentivos estarán dirigidos a personas que contribuyan al desarrollo de la industria de los Bioenergéticos y 

a la modernización de su infraestructura, a través de la fabricación, adquisición, instalación, operación o 

mantenimiento de maquinaria para la producción de Bioenergéticos. Asimismo, considerarán a aquellas 

personas que realicen investigaciones de tecnología, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones 

contaminantes a la atmósfera, aguas, suelos, sitios, así como la innovación tecnológica en las plantas de 

producción de Bioenergéticos. 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BIOENERGÉTICOS 

TÍTULO  III DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LOS BIOENERGÉTICOS 

CAPÍTULO II DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

 

   Artículo 19.- La SAGARPA y la SENER apoyarán la investigación científica y tecnológica para la 

producción y uso de los Bioenergéticos, así como la capacitación en estas materias y tendrán como propósitos 

esenciales: 

I. Fomentar y desarrollar la investigación científica para la producción sustentable de insumos destinados a la 

producción de Bioenergéticos; 

II. Fomentar y desarrollar la investigación de tecnologías de producción, distribución y uso de los Bioenergéticos; 

III. Satisfacer las necesidades de información de las diversas autoridades competentes; 

IV. Establecer procedimientos de evaluación para determinar el estado de la viabilidad de los proyectos para la 

producción de Bioenergéticos, y 

V. Brindar elementos para determinar las condiciones en que deben realizarse la producción de Bioenergéticos, 

de manera que se lleven a cabo en equilibrio con el medio ambiente.  

   Artículo 20.- La Comisión de Bioenergéticos establecerá las bases para impulsar la investigación 

científica y tecnológica, así como la capacitación en materia de Bioenergéticos.  

 Artículo 21.- El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 

Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, será la instancia encargada de coordinar y 
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orientar la investigación científica y tecnológica en materia de Insumos, así como el desarrollo, innovación y 

transferencia tecnológica que requiera el sector. 

  El Sistema contará, para los efectos de esta Ley, con las siguientes facultades: 

I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas, en materia de Insumos; 

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos naturales 

asociados a la producción de los Bioenergéticos; 

III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en 

Materia de Insumos para Bioenergéticos, con base en las propuestas de las instituciones educativas, académicas 

y de investigación, universidades, y organizaciones de productores; 

IV. Coordinar la integración y funcionamiento de una red nacional de grupos, institutos de investigación y 

universidades, en materia de Insumos, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, 

financieros y de infraestructura; 

V. Dar asesoramiento científico y técnico a los agricultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, 

fomentar, cultivar y desarrollar especies asociados a la producción de Insumos; 

VI. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología 

generada de forma accesible a los productores de Insumos; 

VII. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad en coordinación con centros de 

investigación, universidades, autoridades federales, de los Gobiernos de las Entidades federativas; 

VIII. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e 

instituciones de educación superior con el sector productivo, para el desarrollo y ejecución de proyectos de 

investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de Insumos; 

IX. Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación; 

X. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de los derechos de propiedad 

intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la Ley de la materia; 

XI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

XII. Las demás que expresamente le atribuya esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que 

de ella deriven y las Leyes y Reglamentos correspondientes vinculados al ámbito de los Bioenergéticos.  

   Artículo 22.- El Sistema promoverá y coordinará la integración de la Red Nacional de Información e 

Investigación en materia de Insumos, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para el manejo y 

administración de los recursos naturales asociados a la producción de Bioenergéticos y su desarrollo ordenado.  
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 Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, a través de sus Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, podrá celebrar convenios con los sectores público, social y privado para impulsar la 

investigación científica y tecnológica y la capacitación en materia de Bioenergéticos y de sus Insumos, e 

implementará los instrumentos y acciones necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley, los programas y demás disposiciones que deriven de ésta.  

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE BIOENERGETICOS 

TÍTULO IV DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I DE LOS PERMISOS 

 

 Artículo 24.- Las actividades y servicios relacionados con la producción, el almacenamiento, el 

transporte y la distribución por ductos, así como la comercialización de Bioenergéticos, se sujetarán a permiso 

previo de la SENER, salvo aquellos que expresamente se excluyan en los criterios y lineamientos a que se refiere 

la fracción IV del artículo 12 de esta Ley. La SENER informará a la Comisión de Bioenergéticos sobre los permisos 

que haya otorgado. 

 Los lineamientos y criterios a que se refiere el párrafo anterior deberán comprender: 

I. Las actividades o servicios relacionados con la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución 

por ductos, así como la comercialización de Bioenergéticos; 

II. Los términos y condiciones para: 

a. El otorgamiento, la transferencia y la revocación de los permisos; 

b. La producción de Bioenergéticos; 

c. El almacenamiento de Bioenergéticos; 

d. El transporte y la distribución por ductos de Bioenergéticos; 

e. La presentación de información suficiente y adecuada para fines de regulación, y 

f. El procedimiento de consulta pública para la definición de criterios de regulación, en su caso; 

III. Los procedimientos para la vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de los términos y 

condiciones establecidos en los permisos; 

IV. Los términos y procedimientos para la verificación de instalaciones y equipos de los permisionarios, y 

V. Los demás instrumentos de regulación que establezcan las disposiciones aplicables, y los que la SENER 

considere necesarios. 

  Asimismo, deberán garantizar la transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento 

de permisos para realizar actividades relacionados con las materias que regula la presente Ley, e incorporar 

mecanismos de control accesibles a los productores. 
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  Los permisos que la SENER expida deberán contener, de manera detallada, los términos y condiciones bajo los 

cuales serán emitidos y los procedimientos deberán establecerse con toda precisión en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPÍTULO II DE LAS INFRACCIONES  Y SANCIONES 

 Artículo 25.- Se consideran infracciones a la presente Ley: 

I. La realización de actividades o la prestación de servicios sin contar con el permiso correspondiente, cuando, en 

términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables, se requiera del mismo; 

II. El incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los permisos, y 

III. El incumplimiento de normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables en materia de 

Bioenergéticos. 

 Artículo 26.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, darán lugar a las siguientes sanciones: 

I. Multa de 1,000 a 100,000 veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en 

la fecha en que se incurra en la falta, la cual será fijada a juicio de la autoridad competente, tomando en cuenta 

la importancia de la falta; 

II. Revocación de los permisos a que se refiere la fracción III del Artículo 12 de esta Ley, y 

III. Clausura total o parcial, permanente o temporal de las instalaciones.  

 Artículo 27.- Los Servidores Públicos que infrinjan lo establecido en la presente Ley, en los programas y 

demás disposiciones que deriven de la misma, serán sancionados en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Artículo 28.- En lo no expresamente previsto, en esta Ley, y en las demás disposiciones aplicables, la 

solicitud y otorgamiento de los permisos, y la imposición de sanciones a que se refiere este capítulo, se sujetarán 

a lo establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.  

CAPÍTULO III LAS IMPUGNACIONES Y LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS  

 Artículo 29.- Las controversias que se susciten respecto de las transacciones a lo largo de las cadenas 

productivas de Insumos, en materia de calidad, cantidad y oportunidad de los productos, servicios financieros, 

servicios técnicos, equipos, tecnología y bienes de producción, se podrán resolver a través del Servicio Nacional 

de Arbitraje previsto en el artículo 184 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 Articulo 30.- Las controversias que se susciten respecto de las transacciones y actividades relacionadas 

con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de 

Bioenergéticos, se podrán solucionar a través de un procedimiento de arbitraje opcional ante la Secretaría de 

Energía, de conformidad con la normatividad que para tal efecto emita.  
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 Artículo 31.- Contra los actos de autoridad emitidos con motivo de la aplicación esta Ley, los programas 

y demás disposiciones que deriven de la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.  

TRANSITORIOS  

  PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  SEGUNDO.- Los Programas a que se refieren las fracciones IV y VIII de los Artículos 11 y 12 respectivamente, 

deberán ser expedidos en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

  TERCERO.- La Comisión de Bioenergéticos se instalará dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la 

presente Ley, y propondrá al Ejecutivo Federal su Reglamento Interno, en un plazo no mayor a tres meses, 

contado a partir de la fecha de su instalación. 

  CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la Presente Ley, en un periodo no mayor a nueve 

meses a partir de la publicación de la presente Ley.  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de enero de dos mil ocho.- Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.  

DIARIO OFICIAL viernes 1 de febrero de 2008. 

Leído lo anterior, veremos un tema que  comienzó en 2010  como una actividad altruista, para dar solución a 

problemas sociales con rezago en todos sus sentidos, esta actividad se llamó Iniciativa México. 

3.2.7 INICIATIVA MÉXICO 2011 

Incluyo este tema porque  me llamo la atención, el interés de la población a nivel nacional por las energías 

alternas, por el desarrollo sustentable, por cuidar el medio ambiente. En un programa financiado por la iniciativa 

privada y las televisoras del país para crear asociaciones civiles, para echar andar proyectos donde un factor 

determinante fue el bien social  y que se dio en este año. 

Iniciativa México es... 

• Un gran proyecto, un movimiento de la iniciativa privada para el bien social. 

• Es una muestra de que unidos podemos transformar a nuestro país con gran fuerza.  

• El espacio donde más de 47 mil mexicanos demostraron su voluntad de transformar a México.  

• Encontrar y reconocer proyectos e ideas con verdadero impacto.  

• La muestra del compromiso de muchos mexicanos con nuestra sociedad y de su anhelo por un futuro mejor. 

Un futuro trazado con sus propias manos.  

• La unión más grande de medios de comunicación para difundir y apoyar al sector social del país. 
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¿Quiénes pueden participar? 

Individuos, organizaciones e instituciones públicas o privadas, tales como asociaciones civiles, instituciones de 

asistencia privada, instituciones académicas, entre otras, a dar a conocer y al mismo tiempo proponer ideas 

originales o proyectos de acción social que puedan hacer, o que ya estén haciendo, una diferencia en su 

entorno.  

Formas de participar 

Para participar en Iniciativa México, cualquier individuo, organización o institución pública o privada podrá 

presentar iniciativas en cualquiera de las siguientes dos modalidades: 

A) Proyectos con impacto social, que se realicen en México o en beneficio de comunidades de origen mexicano 

en el extranjero. Los proyectos pueden ser propuestos por el mismo realizador, o por alguna persona o entidad 

externa, previo consentimiento del responsable o representante legal de quien ejecute el proyecto. 

B) Ideas. A desarrollarse en México o en comunidades de origen mexicano en el extranjero, que sean viables, 

que puedan generar impacto social y que respondan de manera novedosa y perdurable a problemas específicos. 

Las ideas deberán ser propuestas por su creador original. 

Categorías 

Las categorías de participación tanto para Proyectos como para Ideas son las siguientes: 

• INICIATIVA es equilibrar la vida (Bienestar) Bajo los siguientes ejes temáticos: salud, nutrición, adicciones, 

activación física, infancia, juventud y familia. 

• INICIATIVA es salir adelante (Educación) Bajo los siguientes ejes temáticos: aprendizaje, formación, ciencia, 

arte, cultura, tecnología. 

• INICIATIVA es tener mucho en común (Desarrollo comunitario) Bajo los siguientes ejes temáticos: vivienda, 

espacios públicos y recreativos, proyectos económicos y productivos, empleo, servicios básicos, e identidad 

cultural. 

• INICIATIVA es salvar el ambiente (Medio ambiente) Bajo los siguientes ejes temáticos: cambio climático, 

prevención de desastres naturales, agua y saneamiento, reciclaje de basura, medios alternativos de transporte, 

preservación y cuidado de áreas naturales y especies, forestación, ahorro y nuevas fuentes de energía. 

• INICIATIVA es ser de ley (Ciudadanía) Bajo los siguientes ejes temáticos: cultura de la legalidad, procuración de 

justicia, seguridad, garantías individuales, equidad, derechos de minorías, democracia, transparencia, y libertad 

de información y expresión. 

Este año 2011 entro un proyecto de producción de bioetanol, y es importante mencionar que en diferentes 

partes de la república mexicana ya existen brotes de iniciativas como en Chiapas,  Veracruz, donde sus proyectos 

privados sin la difusión de ambas televisoras y empresas privadas que dan apoyo financiero a iM, lograron 
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producir Biodiesel en el caso particular de Chiapas y de Bioetanol en el caso de Veracruz.  Y en esta competencia 

se registro y participo el siguiente proyecto: 

Nombre del proyecto: Producción de Etanol con Sorgo  

Creador del proyecto: Benito Gabriel López Martínez 

Ubicación: Tamaulipas  

Categoría: INICIATIVA es tener mucho en común [Desarrollo comunitario]  

Organización: Bioenergéticos Mexicanos SAPI de C.V.  

Página web: www.biomex.org.mx  

Descripción:  

El clima y la falta de agua en Tamaulipas han hecho que el sorgo sea el cultivo dominante entre los agricultores 

del norte del estado. Su alta producción genera una sobreoferta en los meses de la cosecha que reduce el precio 

de venta, y obliga a almacenar el sorgo por hasta 6 meses para lograr venderlo. En 2007 surge Bioenergéticos 

Mexicanos, una empresa que agrupa y organiza a los productores de sorgo de la región para promover la 

construcción de una planta productora de etanol que utilizará sorgo como materia prima y en la cual ellos 

tendrán una participación accionaria. Aunque todavía no están produciendo etanol ya han realizado estudios de 

factibilidad; adquirido los terrenos para la construcción de la planta con uso de suelo; gestionado los permisos 

requeridos para la construcción y operación de la planta; tienen inversión comprometida; insumos garantizados 

de los productores; compra de etanol asegurada; planos de construcción aprobados, y capacitación a 

productores.  

 Lo anterior nos demuestra que es muy fuerte el apego a las energías fósiles en México, pero a pesar de todo 

hay evidencias de que existen pequeñas acciones en el país. Ahora con lo ya mencionado, también la caña de 

azúcar es una opción para realizar proyectos de bioetanol en el Estado de Morelos en México. 

3.2.8 LA CAÑA DE AZÚCAR 

Como se vio en el capítulo I, retomamos el tema de la caña de azúcar para darle un preludio al siguiente capítulo  

que tratará sobre los ingenios, por lo qué  algunos datos son los siguientes: 

Nombre común o vulgar: Caña de azúcar, Caña dulce, Cañaduz, Cañamiel 
Nombre científico o latino: Saccharum officinarum 
Familia: Gramíneas (Poaceae). 
Origen: sureste asiático. 
 
Historía.- Fue llevada a España por los árabes en el siglo VIII a. de C., donde se cultivaba principalmente en las 
tierras costeras de Málaga y Granada, donde aún se cultiva. 

Posteriormente los españoles llevaron la planta a las Indias Occidentales, en muchas de cuyas zonas, el clima era 
más favorable que en la Península, por lo que casi se abandonó el cultivo en esta. 

La caña de azúcar en sus tallos almacena energía en forma de sacarosa disuelta en la savia. Se extrae el azúcar al 
evaporar el agua de la savia. 
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El jugo de su tronco, una vez cosechada la caña, se convierte en melaza de donde se obtiene el pan de azúcar y 
de su molienda el azúcar comercial y la panela es cristalizada. 

En las zonas donde se cosecha, también se masca la caña fresca, por su jugo. 

Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm de diámetro. 

El sistema radicular lo compone un robusto rizoma subterráneo; puede propagarse por estos rizomas y por 
trozos de tallo. 

La caña tiene una riqueza de sacarosa del 14% aproximadamente, aunque varía a lo largo de toda la recolección. 

CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Luz: es una planta que asimila muy bien la radiación solar, teniendo una eficiencia cercana a 2% de conversión 
de la energía incidente en biomasa. 

Temperaturas: la caña se cultiva en climas tropicales o subtropicales del mundo. La caña de azúcar no soporta 
temperaturas inferiores a 0ºC, aunque alguna vez puede llegar a soportar hasta -1ºC, dependiendo de la 
duración de la helada. Para crecer exige un mínimo de temperaturas de 14 a 16ºC. La temperatura óptima de 
crecimiento parece situarse en torno a los 30ºC. 

Suelo: se adapta a casi todos los tipos de suelos, vegetando mejor y dando más azúcar en los ligeros. En los 
pesados y de difícil manejo constituye muchas veces el único aprovechamiento rentable. Los suelos muy calizos 
a veces dan problemas de clorosis. 

Plantación: la caña se propaga mediante la siembra de trozos de caña. De cada nudo sale una planta nueva 
idéntica a la original. Una vez sembrada la planta crece y acumula azúcar en su tallo el cual se corta cuando está 
maduro. 

Riego: la caña requiere de abundante agua para crecer bien. 

Abonado: requiere de nitrógeno, potasio y elementos menores para su fertilización. En zonas salinas se adiciona 
azufre para controlar el sodio. 

Enfermedades: en la caña de azúcar destaca la problemática del virus del mosaico, por lo que se están 
incrementando los esfuerzos por parte de las casas comerciales en evitar este mal con variedades resistentes. 

Recolección: se corta cada 12 meses. Por lo que es un cultivo anual. La caña se puede cosechar a mano o a 
máquina. La cosecha manual se hace con personas con machetes que cortan los tallos (generalmente después 
de quemada la planta para hacer más eficiente la labor) y los organizan en chorras para su transporte. 

Una persona puede cosechar entre 5 y 7 toneladas por día de caña quemada y 40% menos de caña sin quemar. 

La cosecha mecánica se hace con máquinas que cortan la mata y separan los tallos de las hojas con ventiladores. 
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Aunque se han ensayado con cierto éxito varias máquinas de cortar caña, la mayor parte de la zafra o 
recolección sigue haciéndose a mano en todo el mundo. 

El instrumento usado para cortarla suele ser un machete grande de acero con hoja de unos 50 cm de longitud y 
13 cm de anchura, un pequeño gancho en la parte posterior y empuñadura de madera. 

La caña se abate cerca del suelo, se le quitan las hojas con el gancho del machete y se corta por el extremo 
superior, cerca del último nudo maduro. 

Las hojas se dejan en el suelo para enriquecerlo de materia orgánica. 

La planta retoña varias veces y puede seguir siendo cosechada. 

La planta se deteriora con el tiempo y por el uso de maquinaria que pisa las raíces, así que debe ser replantada 
entre 5 y 10 años. 

Multiplicación: la caña de azúcar común se cultiva a partir de esquejes desde la antigüedad; algunas variedades 
no producen semillas fértiles. 
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CAPÍTULO 4     INGENIOS EN MÉXICO  

4.1 INGENIOS EN MÉXICO 

Dentro de la República Mexicana con sus 32 Estados, figura 4.1, existen 55 Ingenios azucareros,  en algunos 

Estados cuentan con más de un Ingenio azucarero, y también hay Estados que no  tienen ninguno, como se 

muestra en la figura 4.2 Los Estados con color verde son los que cuentan con almenos un ingenio azucarero. 

 

Figura. 4.1 La República Mexicana con división política. Fuente: Google mapas, Enero 2013. 

La siguiente tabla 4.1 permite ver el nombre de la entidad federativa, su población, superficie, capital; nombre 

del Ingenio y el municipio entre paréntesis a quien pertenece. En ella se ve cual ingenio es independiente, esta 

agrupado, asociado o pertenece a los rescatados por el gobierno  a través de la SAGARPA FEESA. 
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Figura 4.2 Mapa de ubicación de los 55 ingenios azucareros en México. Ver Anexo. Fuente: Manual Azucarero 

2010. Reeditado M. Silva 2012.  
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Tabla 4.1 Ingenios  de México. Fuente: Manual Azucarero Nacional, 2010. 

Entidad 
federativa 

Población 
(2005) 

Superficie 
(km²) 

Capital Nombre del Ingenio   (Municipio) e *    
(* Ingenio c/destilería 2010) 

Grupo 

Estados Unidos 
Mexicanos 

103 088 000 1 959 248 Ciudad de 
México 

  

1. Aguascalientes 1 051 000 5 625 Aguascalientes   

2. Baja California 2 842 000 71 546 Mexicali   

3. Baja California 
Sur 

517 000 73 943 La Paz   

4. Campeche 751 000 57 727 Campeche 26 LA JOYA (Champotón) 26 SAGARPA -FEESA 

5. Chiapas 4 256 000 73 681 Tuxtla 
Gutiérrez 

11 CÍA. AZUCARERA LA FE (PUJILTIC en 
Venustiano Carranza) 

23 HUIXTLA 

11 ZUCARMEX 

 

23 PORRES 

6. Chihuahua 3 238 000 247 487 Chihuahua   

7. Coahuila de 
Zaragoza 

2 475 000 151 445 Saltillo   

8. Colima 562 000 5 627 Colima 40 QUESERÍA (Cuauhtémoc) 40 BETA SAN MIGUEL 

9. Durango 1 489 000 123 367 Victoria de 
Durango 

  

10. Guanajuato 4 893 000 30 621 Guanajuato   

11. Guerrero 3 116 000 63 618 Chilpancingo 
de los Bravo 

  

12. Hidalgo 2 334 000 20 856 Pachuca de 
Soto 

  

13. Jalisco 6 652 000 78 630 Guadalajara 6 BELLAVISTA (Acatlán de Juárez) 

24 JOSÉ MARÍA MORELOS (Casimiro 
Castillo) 

32 MELCHOR OCAMPO (Autlán de 
Navarro) 

42 SAN FRANCISCO AMECA (Ameca) 

52 TALA (Tala) 

53 TAMAZULA (Tamazula) e* 

6 SANTOS 

24 SAGARPA –FEESA 

 

32 ZUCARMEX  

42 BETA SAN MIGUEL 

52 AZUC.MÉXICO 

53 SÁENZ 
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Entidad 
federativa 

Población 
(2005) 

Superficie 
(km²) 

Capital Nombre del Ingenio   (Municipio) e *    
(* Ingenio c/destilería 2010) 

Grupo 

14. México 14 161 000 22 333 Toluca de 
Lerdo 

  

15. Michoacán 
de Ocampo 

3 988 000 58 667 Morelia 29 LÁZARO CÁRDENAS (Tarétan) 

34 PEDERNALES (Tacámbaro) 

50 SANTA CLARA (Tocumbo) 

29 AZUC.MÉXICO 

34 SANTOS 

50 PORRES 

16. Morelos 1 605 000 4 892 Cuernavaca 8 CASASANO”LA ABEJA” (Cuautla) e 

22 EMILIANO ZAPATA (Zacatepec) 

08 SAGARPA-FEESA 

22 SAGARPA -FEESA 

17. Nayarit 943 000 27 862 Tepic 19 EL MOLINO (Tepic) 

39 LA PUGA (Tepic) 

19 Independiente 

39 AGAZUCAR 

18. Nuevo León 4 164 000 64 203 Monterrey   

19. Oaxaca 3 522 000 93 343 Oaxaca de 
Juárez 

2 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (Tuxtepec) 

21 EL REFUGIO (SANTAISABEL), (San 
José Cosolapa) 

27 LA MARGARITA (Acatlán de Pérez ) 

06 PIASA 

 21 MOTZORONGO 

 

27  LA MARGARITA 

20. Puebla 5 391 000 34 251 H. Puebla de 
Zaragoza 

4 ATENCINGO (Chietla) 

7 CALÍPAM (Coxcatlán) 

04 SAGARPA-FEESA 

07 GARCÍA-GONZÁLEZ 

21. Querétaro 
Arteaga 

1 593 000 11 658 Santiago de 
Querétaro 

  

22. Quintana 
Roo 

1 134 000 42 535 Cd. Chetumal 49 SAN RAFAEL DE PUCTÉ (Á. 
OBREGÓN), (Othón P.Blanco) 

49 BETA SAN MIGUEL 

23. San Luis 
Potosí 

2 412 000 61 165 San Luis 
Potosí 

03 ALIANZA POPULAR (Tamasopo) 

35 PLAN DE AYALA (Cd. Valles) 

36 PLAN DE SAN LUIS (Cd. Valles) 

45 SAN MIGUEL DEL NJO. (PONCIANO 
ARRIAGA), (El Naranjo) 

03 SANTOS 

35 SANTOS 

36 SAGARPA –FEESA 

45 BETA SAN MIGUEL 

24. Sinaloa 2 610 000 57 331 Culiacán 
Rosales 

15 EL DORADO (Culiacán) 

30 LOS MOCHIS (Ahome) 

38 PROZUCAR (LA PRIMAVERA), 
(Navolato) 

15 AZUC.MÉXICO 

30 AGAZUCAR 

38 Independiente 

25. Sonora 2 384 000 179 516 Hermosillo   
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Entidad 
federativa 

Población 
(2005) 

Superficie 
(km²) 

Capital Nombre del Ingenio   (Municipio) e *    
(* Ingenio c/destilería 2010) 

Grupo 

26. Tabasco 2 013 000 24 747 Villa 

hermosa 

05 AZSUREMEX, S.A. DE C.V. 
(Tenosique) 

37 PRESIDENTE BENITO JUÁREZ (H. 
Cárdenas) 

51SANTA ROSALÍA (H. Cárdenas) 

05 Independiente 

37AZUC.MÉXICO 

 

51 SAGARPA -FEESA 

27. Tamaulipas 3 020 000 80 148 Ciudad 
Victoria 

01 AÁRON SÁENZ GARZA (Xicoténcatl) 
e* 

17 EL MANTE (Cd. Mante) 

01 SÁENZ 

17 SÁENZ 

28. Tlaxcala 1 061 000 3 997 Tlaxcala de  Xicohténcatl  

29. Veracruz 7 081 000 71 856 Xalapa de 
Enríquez 

9 CENTRAL MOTZORONGO (Tezonapa) 

10 CENTRAL PROCESO (Paso del macho) 

12 CONSTANCIA (Tezonapa) e* 

13 CUATOTOLAPAM  (Hueyapan de 
Ocampo) 

14 EL CARMEN  (Ixtaczoquitlán) 

16 EL HIGO (El Higo) 

18 EL MODELO (La antigua) 

20 EL POTRERO (Atoyac) 

25 LA GLORIA (Úrsulo Galván) e* 

28 LA PROVIDENCIA (Cuichapa) 

31 MAHUIXTLÁN (Coatepec) 

33 NUEVO SAN FRANCISCO (Lerdo de 
Tejada) 

41 SAN CRISTÓBAL (Carlos A. Carrillo) 

43 SAN GABRIEL (Cosamaloapan) 

44 SAN JOSÉ DE ABAJO (Cuitláhuac) 

46 SAN MIGUELITO (Córdoba) 

47 SAN NICOLAS (Cuichapa) 

48 SAN PEDRO (Lerdo de Tejada) 

54 TRES VALLES (Tres Valles) 

55 ZAPOAPITA(FOMENTO AZUCARERO 
DEL GOLFO), (Pánuco) 

9  MOTZORONGO 

10  LA MARGARITA  

12  BETA SAN MIGUEL 

13  SANTOS 

 

14 GARCÍA GONZÁLEZ 

16 ZUCARMEX 

18  SAGARPA-FEESA 

20  SAGARPA-FEESA 

25  S.AZUC. 

DELTRÓPICO 

28 SAGARPA –FEESA 

31 ZUCARMEX 

33 GARCÍA GONZÁLEZ 

41 SAGARPA –FEESA 

43 SANTOS 

44 Independiente 

46 SAGARPA-FEESA 

47 Independiente 

48 SAGARPA –FEESA 

54 PIASA 

55 LA MARGARITA 

30. Yucatán 1 803 000 39 671 Mérida   

31. Zacatecas 1 357 000 75 416 Zacatecas   

32. Distrito Fed. 8 670 000 1 484 Cd. México   
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4.2 HISTORIA 

Se denomina Ingenio azucarero o simplemente Ingenio a una antigua hacienda colonial americana (con 

precedentes en las Islas Canarias) con instalaciones para procesar caña de azúcar, con el objeto de obtener 

azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tiene su antecedente en el trapiche, cuya escala de producción era muy 

pequeña y, a su vez, el ingenio vino a ser sustituido por las grandes centrales azucareras modernas que se 

desarrollaron en el siglo XX. Aunque la caña de azúcar no es un cultivo autóctono americano, y fue introducido 

en América por los españoles, portugueses y otros europeos, se adaptó rápidamente a las tierras intertropicales 

americanas, hasta el punto de que los mayores productores mundiales de azúcar se encuentran en este 

continente (Brasil, especialmente).  

4.3 UBICACIÓN 

La ubicación de México en el Mundo es un factor determinante para la producción de caña de azúcar, por lo que 

se tocará el tema de localización, extensión territotial, limites y fronteras. 

Localización y extensión territorial84 

 

La República Mexicana está situada en el continente americano en el hemisferio norte; parte de su territorio se 

encuentra en América del Norte y el resto en América Central. 

México se extiende entre los paralelos 14° 32´ 27” en la desembocadura del río Suchiate y el paralelo 32° 43´ 06” 

que pasa por la confluencia del río Gila con el Colorado; así mismo está comprendido entre las longitudes oeste 

de Greenwich de 118° 22´00” y 86° 42´36” respectivamente. (Coordenadas extremas) El artículo 42 de la 

Constitución Política de México especifica que el país está integrado por entidades federativas; islas, arrecifes y 

cayos en los mares adyacentes; las islas Guadalupe y Benito Juárez; la plataforma continental y los zócalos 

submarinos; las aguas de los mares territoriales y los mares interiores, y el espacio aéreo situado sobre el 

territorio nacional. 

El área de nuestro territorio se ha modificado a lo largo del tiempo, de acuerdo con la mayor precisión de los 

levantamientos geográficos, y en nuestros días se acepta como cifra oficial la de 1.9 millones de Kilómetros 

cuadrados de superficie continental, 5 127 kilómetros cuadrados de superficie insular, figura 4.3  y 3.1 millones 

de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, por lo que la superficie total de México supera los cinco 

millones de kilómetros cuadrados. 

México tiene derechos económicos sobre la Zona Económica Exclusiva -faja marítima situada fuera del mar 

territorial y adyacente a este-, de una anchura máxima de 300 millas náuticas (684.5 kilómetros) y en la cual, 

tanto los estados ribereños como los sin litoral tienen derechos de exploración y explotación, gozan de 

libertades de navegación y sobrevuelo y otros como: investigación científica marina, tendido de cables y tuberías 

submarinas, entre otros. 

 

                                                           
84

 Fragmentos tomados de Tamayo, Jorge L., (1993). Geografía moderna de México., México: Trillas. 
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Figura 4.3 Extensión Territorial de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente: Reyes Posadas. Explorando la 

Geografía de México (2003). México: Nuevo México. 

Límites y fronteras85 

 

Frontera norte. El río Bravo –límite fronterizo-, durante el siglo XIX cambió su curso hacia el Sur en un tramo, 

quedando varias hectáreas al Norte del antiguo cauce. Estos terrenos, conocidos con el nombre de Chamizal, 

pertenecían a México, pero Estados Unidos se negó a respetar el tratado. Finalmente, en 1963 se llegó a un 

acuerdo mediante una transacción que contenía compensaciones territoriales mutuas, pero de las 177 ha que 

señalaba el laudo sólo 148 se reintegraron a la soberanía de México. El límite internacional entre México y 

Estados Unidos está definido actualmente, por una serie de líneas trazadas astronómicamente y localizadas en el 

terreno por monumentos que están fijados por levantamientos de la Comisión Internacional de Límites, ver 

figura 4.4. Permanecen en conflicto las islas de Coronado, situadas frente a San Diego, por no haberse 

mencionado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo; actualmente están ocupadas por estadounidenses. También 

hubo un litigio con Francia sobre la Isla de la Pasión, el cual se perdió. Actualmente una línea fronteriza de 3 152 

Km. marca el límite de la frontera norte con los Estados Unidos de América. 

                                                           
85

 Fragmentos tomados de Tamayo, Jorge L., (1993). Geografía moderna de México., México: Trillas. 
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Frontera Sur. Actualmente, México limita con las Repúblicas de Guatemala y Belice, ver figura 4.4 mediante una 

línea fronteriza sinuosa, que alcanza 1 149 Km de extensión total. 

Durante el Virreinato se puso límite al Sur con la creación de la Audiencia de Guatemala, a la que pertenecían las 

provincias de Chiapas y Soconusco. Después de trabajos de campo y de una prolongada negociación, el 1° de 

abril de 1895 quedó terminado el trazo de los límites, con longitud total de 956 Km.  

El límite con Belice, en su mayor parte ha sido trazado sobre el río Hondo y tiene una longitud total de 193 

kilómetros. 

     
 

Figura 4.4 límites y fronteras de México. Izquierda la frontera Norte y derecha la frontera Sur. Fuente: Jorge L., 

1993. 

 

Frontera este. Está delimitada por el océano Atlántico, el Golfo de México y la porción que se conoce con el 

nombre del mar de las Antillas86. Estos mares se unen por medio del estrecho canal de Yucatán que se encuentra 

entre la isla de Cuba y la península de Yucatán. 

 

Frontera oeste. A ella pertenece el océano Pacífico y el Golfo de California con la presencia de la península de la 

Baja California, paralela en lo general a la línea costera. 

 

Husos  Horarios. Internacionalmente se ha convenido que los sectores de la superficie de la tierra comprendidos 

entre dos meridianos que difieren en 15°, se les llame husos horarios; éstos son 24 y uniforman la hora mundial, 

ello se logra adelantando el reloj una hora por cada huso horario que se cruce al este, o atrasándolo si se cruza 

hacia el oeste; de esta suerte, el territorio de México queda cortado por tres husos horarios, 90º. 105º y 120º. 

Por mucho tiempo se cumplió esta convención, pero observando los inconvenientes que su aplicación producía, 

se resolvió que la mayor parte del país adoptara el tiempo del meridiano de 90° W y únicamente los estados de 

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur se rigieran por el tiempo del meridiano 105°, una hora 

menos que el de 90º (tiempo que sigue vigente) Asimismo Baja California adoptó el tiempo del meridiano 120°, 

dos horas menos que el de la mayor parte del país (funcionando así hasta la fecha). Ver figura 4.5. 

                                                           
86

 Las Antillas constituyen un numeroso grupo de archipiélagos conformado por las islas de Bahamas o Lucayas, las Antillas Mayores y las 
Antillas Menores, ubicado entre el mar Caribe y el océano Atlántico. 
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Figura 4.5 Husos Horarios en México. Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 

 

4.4 ESTATUS ACTUAL 

México cuenta con los factores necesarios para la producción sustentable de caña de azúcar, su ubicación 

geográfica le da una buena radiación solar, cuenta con tierra de cultivo cerca de las sierras, volcanes y valles, así 

como con agua dulce, esta ultima es la más importante y urgente de administrar para su manejo, su uso y 

aprovechamiento.  

En México el 70% aproximadamente, de  las tierras de cultivo son de temporal, por lo que la dependencia de 

agua de ríos y lagos es total en toda la republica. El gobierno federal sus Estados y municipios tienen la 

responsabilidad de defender el agua y dar la educación básica para el cuidado, uso y aprovechamiento, desde las 

familias mexicanas hasta los corporativos Internacionales. Por lo anterior también se mencionarán cuales son 

nuestros ríos y lagos principales. 

Ríos de México 

México tiene 85 ríos principales, que pueden agruparse en las siguientes tres vertientes: 

La vertiente occidental, que corresponde a la que vierte sus aguas al océano Pacífico; 

La vertiente oriental, que corresponde a la que drena en el golfo de México y el mar Caribe; 

La vertiente interior, conformada por todos los ríos que no tienen salida a ninguno de los mares, ni desemboca 

en una cuenca con desagüe marino. 

 

Los ríos mexicanos son en general cortos, e  innavegables y con un caudal relativamente modesto, debido a la 

presencia de importantes cadenas montañosas en las cercanías de las costas. Esto es especialmente cierto en la 

costa del Pacífico, en cuya vertiente, sin embargo, desembocan algunos de los ríos más largos de México.  

Vertientes 

Las cuencas hidrológicas de México se dividen en 33 regiones hidrológicas, definidas como aquellas regiones que 

presentan niveles de escurrimiento similares. Las más húmedas son la del Usumacinta-Grijalva, la del 



  

148 
 

Papaloapan, la de Coatzacoalcos, y la llamada Costa de Chiapas. Las tres primeras corresponden a la vertiente 

del golfo de México, y la última al Pacífico. Las cuatro se localizan en los estados del sureste de México. Las 

cuencas más secas son las de El Vizcaíno, Magdalena y Laguna Salada, en la península de Baja California; y la de 

Sonora, en el estado del mismo nombre. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encontró que, los ríos más caudalosos son el Usumacinta, 

que desaloja 900 000 l/s en el golfo de México, y el Grijalva, con 700.000 l/s, también en el golfo. Ambos forman 

parte de la región hidrológica 30, de Usumacinta-Grijalva, la más húmeda del país. No obstante, se trata de ríos 

relativamente cortos. El río Bravo, el más largo de los que riegan el país, apenas desaloja 120 000 l/s en la 

vertiente oriental. El sistema Lerma-Chapala-Santiago, que riega una de las zonas más densamente pobladas del 

país, apenas tiene una capacidad de 8500 m³ anuales de escurrimiento, contra los más de 50 mil del río 

Usumacinta. 

La vertiente interior está formada por regiones cerradas que impiden la salida de sus aguas al mar. Las más 

importantes son las de los ríos Nazas y Aguanaval, que se localizan en los estados de Zacatecas, Durango y 

Coahuila. Sus aguas son canalizadas para dotar de agua en ciudades tan importantes como la zona 

metropolitana de Torreón, que alberga a más de un millón de personas, así como los extensos cultivos de la 

Comarca Lagunera. Sin embargo, se trata de ríos con escaso caudal, que no son suficientes para abastecer la 

demanda de la región. 

El más largo de los ríos mexicanos es el Bravo, de la vertiente del Golfo. Éste tiene una longitud de 3034 km, y 

sirve como límite con Estados Unidos. Otros ríos en esta vertiente son el Usumacinta, que sirve como límite con 

Guatemala; el río Grijalva, quizá el más caudaloso del país; y el río Pánuco, a cuya cuenca pertenece el Valle de 

México. 

En el Pacífico desembocan los ríos Lerma y Balsas, de vital importancia para las ciudades de las tierras altas de 

México; los ríos Sonora, Fuerte, Mayo y Yaqui; que sostienen la próspera agricultura del noroeste del país, y el 

río Colorado, compartido con Estados Unidos. Los ríos interiores, es decir, aquellos que no desembocan en el 

mar, suelen ser cortos y con caudal escaso. Destacan el río Casas Grandes en Chihuahua, y el Nazas, en Durango. 

La mayor parte de los ríos de México tienen poco caudal, y son casi todos ellos innavegables. 

México alberga numerosos lagos y lagunas en su territorio, pero de tamaño modesto. El más importante cuerpo 

interior de agua es el lago de Chapala (chapalapachala), en el estado de Jalisco, y que a causa de la 

sobreexplotación está en riesgo de desaparecer. Otros lagos importantes son el lago de Pátzcuaro, el Zirahuén y 

el Cuitzeo, todos ellos en Michoacán. Además, la construcción de presas ha propiciado la formación de lagos 

artificiales, como el de las Mil Islas, en Oaxaca. 

 

Ríos y lagos 

 

De los ríos y los lagos se extrae 63% del agua que utiliza el hombre. 

 

Los ríos, que en conjunto reúnen 87% del agua superficial del país son: 1. Grijalva-Usumacinta,  2. Papaloapan,  

3. Coatzacoalcos,  4. Balsas,  5. Pánuco,  6. Santiago,  7. Tonalá, principalmente. 
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Figura 4.6 Ríos de México. Fuente: Wikipedia 2013. 

Cuencas de México 

Entre los lagos más importantes de México se encuentra el de Chapala con una cuenca de 1 116 kilómetros 
cuadrados. Tabla 4.2. 

Lagos Entidad federativa 
Área de cuenca 

(Km2) 

Chapala  
Jalisco y Michoacán de 

Ocampo 
1 116 

Cuitzeo Michoacán de Ocampo 306 

Pátzcuaro  Michoacán de Ocampo 97 

Yuriria  Guanajuato 80 

Catemaco  
Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
75 

Nabor Carrillo México 10 

Tequesquitengo Morelos 8 

Tabla 4.2 Lagos de México. Fuente: SEMARNAT. Estadísticas del agua en México, 2008 
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Estos lagos descansan sobre las cuencas que los contienen. En el caso de la cuenca Balzas como se puede ver en 

la figura 4.7 ésta abarca los Estados de Michoacan, Guerrero, Morelos, Puebla, Edo. de México, tlaxcala y Distrito 

Federal. En contra parte la cuenca de los ríos tuxpan, cazones, nautla, jamapa y blanco, que abarca el estado de 

Veracruz, el Estado con 20 Ingenios ázucareros, de ahí la impostancia del agua para los cultivos de la caña de 

ázucar.  

 

Figura 4.7 Cuencas de México. Fuente: Imágenes Google.com.mx 2013 

Volcánes de México  

Los volcanes de México están relacionados, con la subducción de las placas tectónicas de Cocos y Rivera, al este, 

el eje volcánico transversal, que se extiende 900 kilómetros de este a oeste a través del centro y sur de México, 

desde el Ceboruco en el estado de Nayarit, hasta la Sierra de los Tuxtlas en el estado de Veracruz. Algunos otros 

volcanes activos en el norte de México están relacionados con la cuenca extensional del área de California, que 

divide la península de Baja California del resto del continente. 

 

Las zonas volcánicas y sÍsmicas más importantes del planeta se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico. 

Parte de este cinturón, llega a las costas del pacífico de la República Mexicana. Razón por la cual ocurren, con 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&docid=EhOQx5zns_WsxM&tbnid=Gph0gjK32eeESM:&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://mr.travelbymexico.com/913-principales-lagos-y-lagunas/&ei=JWyiUY-dIfGn4AOL_YGoCA&psig=AFQjCNHMoehYJb1C9t0EADX4GR4zIVecfw&ust=1369685413603178
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mayor frecuencia, fenómenos volcánicos y sísmicos en esta región. La actividad volcánica de México no se 

concentra solamente en la cordillera neovolcánica, pues existen otras regiones donde también han surgido 

volcanes, tales son los casos del Tacaná y el Chichón que se localizan en Chiapas. Figura 4.8 Volcánes de México, 

en ella no esta marcado el volcán del Iztlacihuatl (popular) o Iztaccíhuatl (oficial) presisamente junto al 

Popocatepetl, sin embargo, ahí esta.  

 

Figura 4.8 Los principales volcanes de México, Fuente: Wikipedia.org Anexo: Volcanes de México. 

Si observamos la figura 4.8 notamos que la zona de subducción es la que mantiene activo el interior del cinturón 

de fuego Neovolcánico, esto logra suministrar tierra rica en minerales para los cultivos,  la elevación de los 

volcanes propicia un relieve para la formación de corrientes de agua, cuando el hielo que normalmente se forma 

en la punta de ellos se deshiela. Cuando llueve en la cima de los volcanes entramos en uno de los procesos del 

ciclo hidrológico y cuando los ríos riegan y cargan las cuencas del valle, es cuando los cultivos se logran con la 

radiación solar, suelos fértiles y agua.  El cultivo de la caña de azúcar como todos los cultivos depende de estos 

tres factores. 

Un ejemplo de los beneficios cuando se dan estos tres factores, es el estado de Veracruz, en él ha prosperado el 

cultivo de la caña de azúcar ya que con sus 20 ingenios es el Estado que encabeza la iniciativa de producir 

bioenergeticos y como muestra, un nota publicada en revistas del ramo como ATAM.  

“Avanza México en uso de energías renovables; ponen en marcha cogenerador en ingenio azucarero” 
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“Tres Valles, Veracruz, 17 de mayo de 2011 

 El Presidente Felipe Calderón inauguró un co-generador eléctrico a base de bagazo; con la aplicación de 

esta tecnología se puede reducir entre 12 y 35 por ciento el costo de facturación de la energía eléctrica 

que utiliza la industria azucarera. Este ingenio lo podemos ubicar en la tabla 4.1 con marca en negrita. 

 A través de este tipo de  proyectos de Cogeneración se busca reducir más de 3.6 millones de toneladas 

de Dióxido de Carbono que se emiten anualmente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Caña de azúcar cortada y transportada al ingenio. Fuente: Google imágenes, 2012. 

El Presidente Felipe Calderón puso en marcha el primer cogenerador eléctrico, a base de bagazo de caña, dentro 

del ingenio de esta localidad; el objetivo, disminuir más de 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono que 

anualmente se emiten a la atmósfera.  

La industria cañera es una importante área de oportunidad para la generación y uso de recursos renovables. Con 

la aplicación de esta tecnología se puede reducir entre 12 y 35 por ciento el costo de facturación de la energía 

eléctrica que utilizan los ingenios.  

El titular del Ejecutivo señaló que, este tipo de proyectos, permiten hacer más sustentable las actividades 

agroindustriales en el país, y con ello, contribuir a reducir los contaminantes que son emitidos al ambiente y 

mitigar los efectos del cambio climático.  

Además, destacó que este ingenio es un ejemplo de sustentabilidad y el primero de su tipo en el país, que 

dotará de electricidad al complejo para hacerlo autosuficiente.  

El objetivo, comentó, de la Cogeneración es lograr un uso más eficiente de los recursos, maximizando el empleo 

del bagazo de caña para reducir costos operativos y de ayudar al fomento de la generación de energía limpia, 

mediante la sustitución de combustibles convencionales a base de hidrocarburos (combustóleo) y, con ello, una 

reducción de la contaminación global”.   

En su participación, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco 

Mayorga Castañeda, indicó que la contribución del sector agroindustrial de la caña de azúcar al medio ambiente 

se impulsa con este tipo de proyectos; se estima que se logrará una reducción anual de 3.6 millones de 

toneladas de dióxido de carbono (CO₂).  
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Destacó que el campo cañero del país –cerca de 700 mil hectáreas sembradas- se captarían 29.7 millones de 

toneladas métricas de CO₂, cuando se lleve a cabo el corte de caña en verde. 

Mayorga Castañeda afirmó que en el territorio nacional otros nueve ingenios azucareros, al que se le suma el de 

Tres Valles, realizan acciones para impulsar la eficiencia energética en sus procesos de producción, esto 

mediante la instalación de calderas o turbo generadores de alta presión que usan bagazo de caña.  

“Se estima que en los próximos tres años los ingenios con tecnología renovada puedan producir energía para 

abastecerse al 100 por ciento y generar un excedente de alrededor de 200 Mega Watts”, expresó.  

Con proyectos como el de hoy, aseveró, el Gobierno Federal reitera su compromiso con el sector rural y con las 

futuras generaciones, al dar un paso más hacia los procesos productivos sustentables.  

Señaló que el ingenio Tres Valles, que ocupa el primer lugar nacional en eficiencia de fábrica, segundo en caña 

molida, superficie industrializada y producción de azúcar, tiene una capacidad de molienda de  alrededor de 11 

mil toneladas de caña al día proveniente de los municipios de Tres Valles, Otatitlán, Cosamaloapan y Tierra 

Blanca; así mismo, genera mil 500 toneladas de azúcar diarias.  

En tanto, el Secretario de Energía, José Antonio Meade, destacó que en esta administración se impulsan 

proyectos de generación de energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático y reducir el uso de 

combustibles fósiles.  

Agregó que la SAGARPA y la SENER trabajan en conjunto para el desarrollo de este tipo de proyectos, así como 

aquellos que impliquen hacer más sustentable las actividades agropecuarias.  

Por su parte, el Gobernador de Veracruz Javier Duarte, precisó que Veracruz es la principal entidad productora 

de azúcar en México y,  en el caso de la Cogeneración, su potencial puede llevarse a los 19 ingenios que se 

encuentran en operación en la entidad.  

El azúcar en México en números 

La agroindustria cañera en México representa el 9.75 por ciento del valor del sector primario y el 8.5 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria alimentaria, lo que genera más de 450 mil empleos directos. 

Además, impacta positivamente en el desarrollo de más de 12 millones de habitantes de 228 municipios en los 

15 estados cañeros del país.  

Durante la zafra 2009 – 2010 el valor total del mercado de azúcar se ubicó en cerca de 50 mil millones de pesos y 

se produjeron 4.8 millones de toneladas del producto.  

En el tema de las exportaciones, México es el principal abastecedor de azúcar a Estados Unidos.  

La Directora del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), Rocío 

Nieves, resaltó que el proyecto de Cogeneradores es el primero en su tipo que inicia en México, con una 

inversión de 50 millones de dólares, lo que ha merecido el premio a la innovación tecnológica que otorga el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) -en 2009 y 2010-  y forma parte de las acciones que 

impulsa la SAGARPA para mitigar los efectos del cambio climático.  
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En Veracruz operan 19 ingenios azucareros, es la primera entidad en superficie cosechada (más de 255 mil 

hectáreas), caña molida (15 millones 658 mil 154 toneladas) y en producción de azúcar (un millón 828 mil 509 

toneladas).  

 4.5  ESTADO DE MORELOS 

   

Figura 2.10 Escudo del Estado de Morelos y Ubicación Geográfica. Fuente: SE Agosto 2011, Panorama Minero en 

el Edo. De Morelos. 

Su nombre oficial es Morelos creado en 1869, su capital es Cuernavaca y su superficie territorial es de 4,941 km2        

se encuentra localizado al norte con el Distrito Federal, al noreste con el Estado de México y al este y sureste con 

Puebla y al suroeste con Guerrero, contaba con una población de 1 442 587 habitantes ( conteo 1995) y de esta 

se consideraba población urbana un 85.8%, actualmente se tiene 1 555 296 habitantes, en donde está la 

cantidad de hombres es de 750 799 y de mujeres es de 804 497 (conteo en el 2000) y es como ha sido 

reconocido, como uno de los estados con mejores condiciones ambientales, con una temperatura promedio de 

entre 18º y 23º centígrados durante todo el año. Se encuentra en la parte más alta de la Cuenca del Río Balsas, 

la cual limita al norte con la sierra de Tlaltizapan y Yautepec en el centro del estado  y por Cuautla, en el extremo 

sur y sus principales ciudades Tepoztlán, Oaxtepec, Yautepec y Cuautla. 

Entre los aspectos típicos del estado de Morelos, hay que resaltar sobre todo la benignidad de su clima tropical, 

la gran cantidad, variedad y calidad de sus balnearios y su folklore. En este último aspecto la danza del Chinelo 

identifica al estado, dicho esto sin menospreciar las demás danzas y otras manifestaciones populares, así como 

la gran variedad de artesanías locales. 

Para los visitantes que gustan de disfrutar de la condiciones climáticas de Morelos, así como de sus bellezas 

naturales, el estado cuenta con hoteles de diferentes gustos y niveles, restaurantes variados en su gastronomía, 

se puede mencionar, el Mole al estilo Morelos, que lleva carnes de cerdo, carnero, ternera y cecina; hongos que 

se dan en los troncos de los encinos o del cazaguate; huilotas en escabeche, tamales de bagre, mole verde; 

cecina flameada (de preferencia de Yecapixtla) y jumiles (insectos que se usan como condimento) y también 

discotecas, bares y centros comerciales, además cuenta con zoológico, una gran diversidad de parques 
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acuáticos, campos de golf, parques nacionales, lagos, lagunas y varios sitios donde practicar deportes extremos, 

así como agencia  de viajes y de renta de automóviles. 

En la región cultural, tenemos la oportunidad de optar por alguno de los sitios arqueológicos, sitios, museos, 

conventos del siglo XVI y Ex haciendas. Dentro de sus sitios arqueológicos destacan las pilas, Chalcatzingo, 

Coatetelco, Yautepec, Xochicalco, Tepozteco, Teopanzolco y Chimalacatlán, solo, por mencionar algunos. 

Si de aprender se trata, en Morelos podemos encontrar escuelas de primer nivel en las que se enseña el idioma 

español, así como sus singulares centros culturales que contribuyen a la preservación de la historia y cultura de 

esta entidad. 

Agua 

En Morelos cuenta con los ríos: Amacuzac, Cuautla, Yautepec-Jerusalén, Río Salado, El Sabino-Colotepec, 

Tejaltepec, Tepalcingo, Río Grande y Agua Dulce principalmente. 

Otros cuerpos de agua. El estado tiene lagos como: Tequesquitengo, Coatetelco, el Rodeo y al norte la laguna de 

Zempuala 

Minería 

Empresas Explorando en el estado de morelos: 

Se han realizado estudios de exploración por parte de la compañía Minera Austral, S.A. de C.V., por oro, plata y 

hematita en la región de Tilzapotla, y Minera Percat, S.A. de C.V., realiza exploración en el municipio de 

Yautepec, únicamente por oro y plata, al igual que la compañía Esperanza Silver Corp. Quien ha realizado 

trabajos de barrenación en el proyecto Cerro Jumil por oro, evaluando al yacimiento 232,000 oz de oro., la 

compañía Zinifex Limited realiza exploración regional en el área de Cuautla. Tabla 4.3 

 

EMPRESA PROYECTO MUNICIPIO SUSTANCIA OBSERVACIONES 

1.- MINERA PERCAT, S.A. DE C.V. YAUTEPEC, YAUTEPEC, Au, Ag HA REALIZADO EXPLORACIÓN REGIONAL EN LA ZONA  

2.- MINERA AUSTRAL, S.A. DE C.V. TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA, Au, 

Ag, HEMATITA 

HA REALIZADO EXPLORACIÓN REGIONAL EN LA ZONA 

3.- ESPERANZA SILVER CORP 

Empresa Canadience 

 

CERRO JUMIL, CUERNAVACA, Au, 

Ag  

HA REALIZADO EXPLORACIÓN CON BARRENACIÓN Y 

PRUEBAS METALÚRGICAS CON BUENOS RESULTADOS. HAN 

EVALUADO 232,000 OZ DE Au. En el cerro hay zona 

arquiológica importante y una población completa. 

4.- ZINIFEX LIMITED/OZ MINERALS CORAZONADA, SAN JOSÉ, 

CUAUTLA, Zn, Pb, Ag  

REALIZA EXPLORACIÓN REGIONAL 

Tabla 4.3 Empresa mineras con proyectos de explotación en Morelos. Fuente: SE Agosto 2011 

Principales minas no metálicas en explotación: yeso, caliza, grava, pómez, tezontle, arena toba, pumicita y 

bentonita. Principales minas de minerales metálicos en explotación: hematita, Au, Ag. 

En Morelos hay buen clima, suelo de cultivo y agua para el cultivo de la caña de azúcar, por lo que, ya podemos 

entrar en la materia de los ingenios de Morelos. 
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4.6  INGENIOS EN MORELOS 

En el Estado de Morelos se cuenta con dos Ingenios azucareros formalmente identificados, la figura 4.11 

muestra su ubicación, la cantidad de caña que procesa y la producción de azúcar que obtiene. Ambos ingenios 

pertenecen a la región cañera centro. 

Los ingenios de Morelos pertenecen a la administración de  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero SAGARPA –

FEESA,  si vemos la tabla 4.1 existen varios ingenios en esa situación, fueron ingenios que se declararón en 

quiebra y el gobierno los rescato a través de este fondo, por tal razón existen desacuerdos en fijar precios a todo 

el proceso de producción, porque los ingenios privados y el gobierno compiten, entrando en la guerra del dulce, 

como se vió en el capitulo 1. 

 

Figura 4.11 Región cañera: centro. Fuente: www.caneros.org.mx, 2012. 
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4.7 CUAUTLA MORELOS 

Como se puede observar en la figura 4.11 la ubicación de los Ingenios azucareros en Morelos  son, el Municipio 

de Zacatepec y el Municipio de Cuautla. Se escoge la Ciudad de Cuautla Morelos Figura 4.12 para la investigación 

por razones de costos, tiempo, y cercania.  

Ubicación. El Municipio de Cuautla se localiza en la zona oriente del Estado, bajo las ordenadas geográficas 

extremas: al Norte 18º 49`, al Sur 18º 49`de latitud norte; al Este 98º 57`; al Oeste 99º 01’ de longitud oeste. 

Extensión. La superficie del Municipio de Cuautla, representa el 1.95% de la superficie total de Estado, con una 

extensión de 153.651 km2. Colinda con los Municipios de Yautepec, Atlatlahucan, Yecapixtla y Ayala. 

Hidrografía. La hidrografía se integra por el Río Cuautla, que es una de las subcuencas intermedias del Río 

Amacuzac, el cual es al a vez, una de las dos  principales cuencas  de la región hidrológica del Río Balsas. Este Río 

nace en la zona de Protección ecológica de los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal. 

 

Figura 4.12 Municipio de la  H.H. Cuautla Morelos y ubicación de los Ejidos de Casasano. Fuente: Google map 

2013, INEGI 



  

158 
 

Recursos Naturales. La ubicación geográfica del área natural protegida del Río Cuautla es entre meridianos 98º, 

42´ y 99º, 02´ de longitud occidental de Grenwich y los paralelos 19º, 02´ y 10º, 42´ de latitud norte. 

La vegetación del área es de bosque ripario o de galería, circundando por cultivos agrícolas de temporal, en 

términos generales la vegetación es de selva baja caducifolia asociada con los pastizales en las porciones sur- 

occidental, así como áreas agricultura de riego. 

Para la preservación y el cuidado del medio ambiente, se implementan programas de protección y cuidado de la 

Reserva Ecológica, a través de la implementación de los programas: “Juntos por Nuestro Río Cuautla” Programa 

de Educación Ambiental; “Programa Cuautla Limpio”, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Ambiental; 

y Programa Municipal y Domicilio de Producción de Composta. 

Se trabaja en la conformación de los Comités Ecológicos Escolares y Comités Ecológicos Comunitarios que 

integran el Comité Municipal de Desarrollo Sustentable, como órgano auxiliar del Coplademun, encargado de 

delinear y proponer estrategias para el mejoramiento del medio ambiente. 

En coordinación con la sociedad civil se realizan campañas permanentes de reforestación urbana y rural, 

saneamiento de calles, canales, ríos y barrancas; promoción de una nueva cultura ecológica y actividades 

relacionadas con el cuidado y preservación del entorno ecológico. 

Actividades Económicas. Principales Sectores, Productos y Servicios son: Agricultura; Ganadería; Viverismo; 

Acuacultura; Agroindustria; Industria; Comercio; Servicios; Turismo; minería;  educación y Salud. Los Principales 

atractivos que se encuentran en la ciudad de Cuautla son: 

Balnearios: 

 Balneario Agua Hedionda 
 Balneario el Almeal 
 Balneario los Limones 
 Balneario Agua Linda 
 Balneario Las Tasas 
Lugares Turísticos: 

Algunas forman parte de la ruta turística Emiliano Zapata. 

 Ex-convento de Santo Domingo de Cuautla 
 Museo del Oriente de Morelos- Casa Morelos 
 Museo José Maria Morelos y Pavón 
 Ex convento de San Diego de Amilpas 
 Ex convento de Santiago Apóstol 
 Ex Hacienda de San Antonio Coahuixtla 
 Tumba de Emiliano Zapata en la Plazoleta  Revolución del Sur 
 Monumento a Emiliano Zapata 
 Antigua Estación del Ferrocarril 
 Iglesia del Señor del Pueblo 
 Artesanía de Cestería 
 Sitio de Cuautla 

 
Figura 4.13 Traje de Chinelo, baile típico. 
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Fechas históricas:  

 Fiesta del Señor de Pueblo: Segundo viernes de Cuaresma 
 Fiesta a honor de de Emiliano Zapata: 10 abril. Figura 4.13 el traje y el baile del chinelo es clásico.  
 Natalicio de José Maria Morelos y Pavón: 29 de septiembre al 1º de octubre. 
 
Gobierno 
 
 

 

Figura 4.14 El Municipio está organizado como se muestra en el organigrama. Fuente: Municipio de H.H. Cuautla 

Morelos, 2008. 

4.8 INGENIO LA ABEJA DE CASASANO 

FIDEICOMISO INGENIO CASASANO 80327 

“LA ABEJA” FUNDADO EN 1942 

DIRECCIÓN DEL INGENIO 

Fideicomiso Ingenio Casasano.  Av. Benito Juárez 113. Casasano, Morelos. CP 62747. Apartado Postal No.7. 

Cuautla, Mor. CP 62759. México. Tel:(735)353-0115, 353-0211, 353-0132 y 303-0438. Fax: 353-0144. Email: 

casai@prodigy.net.mx 
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DIRECCIÓN CORPORATIVO 

Patricio Sanz 1609. Torre B. Piso 1 y 2. Col. Del Valle. México, DF. CP 03100 Tel.: (55)5200-1938. 

 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN 

Zafra 2009: 03 Dic 08- 02 May 09 

Días Ef. de Molienda: 151 

Tons. Caña Molida: 369,316.16 

% Rend. En Fábrica: 12.936 

Tons. Caña x Ha: 108.44 

Tons. Producidas Azúcar: 47,774.70-Estandar 

Municipio: Cuautla 

Capacidad: 2,500 tons. Caña/24hr – 250 tons. Azúcar/24 hr 

Grupo: Sagarpa – Ingenios FEESA 

    

 Figura 4.15 Ubicación del Ingenio de Casasano en Cuautla Morelos. Ver Anexo. Fuente: www. Caneros.org.mx, 

2012. 

PERSONAL EJECUTIVO: 

Gerente General: C.P. Gustavo Viderique Zurita 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO: 

Gerente de administración C.P. Manuel  Gómez García. 

Superintendente General de Fabrica: Ing. Delfino David Gutiérrez Ramírez. 

Superintendente de Maquinaria: Ing. Joaquín Roque Morán Rodríguez. 

Superintendente de Electricidad: Ing. Piedad Ocampo Torres. 

Superintendente de Calderas: Ing. Arcadio Pozadas Fernández. 

Superintendente de Calidad e Investigación: Ing. Bernardo Guerrero torralva. 

Superintendente  General de Campo: Ing.  Isaías  Serena Silva. 

Superintendente de Elaboración: Ing.  Felipe Alberto García Ruiz. 

Gerente de Relaciones Industriales: Sr Francisco Romero Hernández. 
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Contador: C.P. Arturo Torres Campos. 

Jefe de Presupuestos: C.P. Raymundo Guzmán González. 

Jefe  de Almacén de  Materiales: Lic. Julio Callejas Barrera. 

Jefe de Informática: Sr. Hugo Tinoco Tapia. 

Jefe de Crédito Cañero: C.P. Teodoro Álvarez López. 

 

AUTORIDADES SINDICALES: Secretario General Sección 29 S.T.I.A.S.R.M.: Sr. Vicente Morales Pérez. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Empleados de Confianza: 92, Obreros de planta permanente: 109. Obreros de planta temporal: 218.  Ver figura 

4.16  organigrama del Ingenio azucarero casasano, 2010. 

 
   

Figura 4.16 Organigrama Ingenio La Abeja de Casasano, en Cuautla Morelos. Fuente: Manual Azucarero, 2010. 

 

AUTORIDADES CAÑERAS LOCALES 

Representante ULPCA-C.N.C.A.C.: Sr. Félix Rodríguez Sosa. 

Representante  ALCC-A.C.: Sr. Rosalio  Martínez  López. 

 

NÚMERO DE AGRICULTORES: 2,071.  

 

COMUNICACIONES: Sobre la carretera  Estatal,  Cuautla – Cuernavaca. 

 

ABASTECIMIENTO DE CAÑA 

Terrenos Ejidales: 95% 

Pequeños propietarios: 5%. 

Cambio de cultivo y Fraccionamientos urbanos. 
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COSECHA Y TRANSPORTE DE CAÑA 

Corte: 87.8% manual y 12.2% mecánico. Cortadores locales: 139. Cortadores foráneos: 208. (Los Huaches). 

Alce: 100% con equipo mecánico con  4 cosechadoras Class CC3000, y 16 alzadoras Thomson y BMI montadas en 

tractores agrícolas de 85 HP. 

Transporte: 120 camiones para 12 y 18 tons. En tiro directo del campo a las mesas alimentadoras de caña, ya 

que en condiciones climáticas normales se prescinde del manejo de estibas en el batey. El corte, alce y 

transporte de la caña se tiene organizado en 4 frentes de corte semifijos que efectúan el alce y transporte 

operando de 2 en 2 en  turnos alternos de 12 hr. 

 

MANEJO DE CAÑA 

Troceado: El 12% de la materia prima fue troceada a granel y cosechada mecánicamente. El otro 87.8% se 

realizó en tercios con eslingas. 

Pesaje: 2 básculas Schember con capacidad de 40 tons. c/u, con plataforma de 14m. de longitud y con registro 

de peso. 

Descarga: 2 grúas radiales Industrias Mirón con capacidad de 5 tons. 

Volcador de camiones Mod. UHV-40 diseño ATF de 40 tons. Con bombas hidráulicas de 21 g.p.m. a 1200 r.p.m. 

accionadas con motores de 25 HP. 

2 Mesas Alimentadoras: Mesa 1: a conductor fabricado en placa de acero al carbón de ¼” y piso de rejilla Irving 

con dimensiones de 10 m. ancho x 7 m. fondo con 9 líneas de cadena Z -426 con aditamento tipo espolón para 

arrastre de caña, con paso de 4 pulgadas, longitud entre centros de 6 m. con accionamientos por motor 

electrónico de 25 HP/1,800 r.p.m. y reductor de velocidad Bonfiglioli de 30 HP, relación 46.7:1 r.p.m. y nivelador 

de caña fabricado en tubo de acero cédula 80.  

Mesa 2: de 7.5 x 10 m. con 16 hilos de cadena con inclinación de 21°, accionada por motor Asea de 50 HP y 

reductor Falk con relación 39:1  de 50 HP. 

Conductor: de caña de 1.53 m. ancho x 32 m. de largo, con una inclinación en su parte ascendente de 14°, tipo 

fuera de borda con cadena de ingeniería AZ-12100 de 12” de paso y tablillas tipo C-1-12, movido por motor de 

velocidad variable de 100 HP/1,175 r.p.m. con reductor de velocidad Falk, relación 26.23:1 de 125 HP y factor de 

servicio de 2.19. Sistema de alimentación automático  de caña por peso Masegosa, SA de CV, a base de celdas 

electrónicas y control computarizado. 

 

EQUIPO DE MOLIENDA 

Juego de cuchillas 1: oscilante COP-5 de 60” de diámetro de punta a punta, con 87 cuchillas picadoras y ajuste 

de 2”, accionado por turbina de vapor Elliott tipo 2DYR de 750 HP, rotación CW, con gobernado Woodward PGD 

de 500-868 r.p.m y reductor de velocidad Lufkin Mod. S1200D, 750 HP, relación: 4,2:1. 

Desfibradora: Tipo COP-5 de 60” de diámetro de punta a punta, con 72 martillos y ajuste de 20 mm., accionada 

por una turbina de vapor NG Mod. DME-500 de 1,000 HP, velocidad de 5,645 r.p.m y reductor de velocidad NG 

Mod. FID-525,   1,000 HP, relación de velocidad d de e 8.684:1, velocidad de entrada de 5,645 r.p.m., velocidad 

de salida de 650 r.p.m. 

Tándem de 5  molinos con 20 mazas en total.  

Molino 1: Dibert Bancroft con 3 mazas de 34” diámetro x 54” longitud,  rayado de 2” x 40° y 4ta maza 36” de 

diámetro x 54” de longitud y rayado de 2” x 40°, accionado por turbina de vapor Elliott tipo 2DYRO de 500 HP a 

4,500 r.p.m., rotación ccw. Reductor de alta velocidad Lufkin Mod. M-440-B con relación de velocidad 18.28:1. 
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Molino 2: A&W Smith con 3 mazas de 34” de diámetro x 54” de longitud, rayado de 2” x 40° Y una 4ta maza de 

36” de diámetro x 54” de longitud y rayado de 2” x 40°, accionado por turbina de vapor Murray tipo  ”UG” de 

500 HP (repotenciada)/3,600 r.p.m., rotación ccw.  Reductor de alta velocidad Farrell Mod. DR-39 de 300 HP con 

relación de velocidad 44.88:1 y reducción abierta de 16.11:1. 

Molino 3: A&W Smith con mazas de 34” de diámetro x 54” de longitud, rayado de 2” x 40°,  accionado por 

turbina de vapor Murray tipo  ”UG” de 500 HP (repotenciada) y 3,600 r.p.m., rotación ccw.  Reductor de  

velocidad Farrell Mod. DR-39 de 300 HP con relación de velocidad 44.88:1 y reducción abierta con relación de 

velocidad de  16.11:1. 

Molino 4: Dibert Bancroft con 3 mazas de 34” de diámetro x 54” de longitud, rayado de 1½” x 45°, accionado por 

turbina de vapor Murray, tipo “UV” de 500 HP, rotación cw. Reductor de alta velocidad Farrell s1-2713 de 500 

HP con relación de velocidad 10.942:1 y reducción abierta con relación de velocidad de 69.23:1. 

Molino 5: Atlas con mazas de 38” diámetro x 60” longitud, rayado de 1½” x 45°  y 4ta maza de 37” diámetro x 

60” longitud, accionado por turbina de vapor Elliott tipo 2DYR de 750 HP/4,500 r.p.m., rotación ccw. Reductor 

de alta velocidad Farrell DR-39 con  relación de velocidad de 18.849:1 y reductor de baja velocidad Farrell DRB-

4571 con relación de velocidad de 34.47:1. Los Molinos 2, 3, 4 y 5  son alimentados por conductores tipo Chute 

Donelly. El molino 1 es alimentado por banda rápida de goma. Grúa viajera Milken Bros. Para 16 tons. En trole y 

polipasto P&H de 10 tons. 

 

PLANTA DE VAPOR 

Planta de vapor: 7 Calderas acuotubulares. 

Calderas 1: Combustión Engineering tipo UV tubos curvos de 37,839 lb/hr de vapor, 7,477 ft² s.c. Ventilador 

centrifugo de doble succión de tiro forzado e inducido de 40 y 60 HP accionados por motores eléctricos de 

1,750/1,250 r.p.m. 

Caldera 2: Babcock & Wilcox de tubos rectos de 26,768 lb/hr de vapor, 4750 ft² s.c. Ventilador de tiro inducido 

de 75 HP/1,200 r.p.m. centrifugo de doble succión y tiro forzado de 30 HP/1,200 r.p.m. succión sencilla 

accionados por motor eléctrico. 

Calderas 3: Babcock & Wilcox tubos rectos de 37,600 lb/hr de vapor,  hornos tipo herradura, 7088 ft² s.c. 

Ventilador de tiro forzado accionado por motor eléctrico de 30 HP/1,175 r.p.m., actualmente no tiene chimenea. 

Caldera 4: Combustion Engineering de tubos curvos tipo UV de 27,060 lb/hr de vapor, 5437 ft² s.c. Ventiladores 

de tiro forzado e inducido, succión sencilla y doble succión, accionados por motores eléctricos de 40 HP y 45 

HP/1,200 r.p.m. 

Caldera 5: Babcock & Wilcox tubos curvos tipo FP18 de 37,800 lb/hr de vapor, únicamente quema  petróleo, 

7609 ft² s.c. Ventiladores de tiro forzado e inducido de succión sencilla y doble, accionados por motores de 40 

HP/1,175 r.p.m. y de 75 HP/1,200 r.p.m. 

Calderas 6: Babcock & Wilcox tipo UV tubos rectos de 90,000 lb/hr de vapor, 25,600 ft² s.c. Ventilador de tiro 

inducido doble succión,  accionado por turbina Elliott de 500 HP tipo 2DYR de 3,600 r.p.m. y un reductor de 

velocidad Elliott tipo C5R4 de 700 HP con relación de velocidad de 5,486:1 y ventilador de tiro forzado de doble 

succión accionado por un motor eléctrico de 150 HP/1,200 r.p.m. Ventilador de aire fluidizado de succión 

sencilla accionado por motor eléctrico de 75 HP/3,520 r.p.m. y 440 v. 

Caldera 7: Babcock & Wilcox, tipo acuotubular de tubos rectos, Mod. 32-40, para 75,000 lb/hr de vapor, 

repotenciada a 90,000 lb/hr de vapor.  

Fluxería de 3.25” de diámetro con s.c. de 12,000 ft².  
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3 Hornos tipo rectangular con superficie del hogar 150 ft², con 2 quemadores de 2,200 lb/hr. Sobrecalentador 

con 38 tubos de 2” diámetro. 

Calentador de aire con  994 tubos de 2.5” diámetro con superficie de intercambio de 9,178 ft². 

Chimenea de placa de acero al carbón de 3 metros diámetro base x 21.3 metros de altura. 

Las calderas trabajan en batería a una presión de 10kg/cm².  

Calderas 1,2, 4 y 6 tienen hornos ciclónicos para quemar  bagazo (gabazo). 

Calderas 1 y 2: chimeneas construidas en placa de acero de 20 m. altura x 1.60 m. diámetro. 

Calderas 4 y 5: conectadas a chimenea construida en placa de acero de 36 m. altura x 1.83 m. diámetro. 

Caldera 6: chimenea de 36 m. de altura x 1.83 m. de diámetro construida en placa de acero. 

Caldera 7: chimenea de placa de acero de 21.3 m. altura x 3 m. diámetro. 

Bombas de agua de alimentación: bomba Ingersoll Rand de 800 g.p.m. a 1,750 r.p.m., tamaño 5GT-2, movida por 

turbina Westinhouse de 200 HP/1,750 r.p.m. Bomba Worthington de 529 g.p.m. movida por turbina Coppus de 

300 HP/3,550 r.p.m. 

Planta de calentamiento de petróleo de 105 lt/min y 20 kg/cm². 

 

PLANTA ELÉCTRICA: 4 Turbogeneradores. 

Turbogeneradores 1 y 2: Stal-Asea de 450 kw. 

Turbogenerador 3: Stal-Asea de 1,000 kw. 

Turbogenerador 4: Elliot de 1,500 kw. Todos generan a 460 v. y 60Hz.  

Planta Diesel que genera 300 kw. 

 

CLARIFICACIÓN 

El jugo de caña se pesa en 2 básculas automáticas dúplex Gazela de 6 tons. 

2 bombas Delxay tipo CNFE-104 de 640 g.p.m.,  40 HP/1,750 r.p.m. 

Alcalización: en 2 pasos. Paso 1: llevado a cabo antes del calentamiento primario, pH de 6.5. Paso 2: antes del 2° 

calentamiento, pH de 7.0-7.4. Capacidad del tanque de lechada: 7,400 lt. Con agitador Lightning de 1 HP/120 

r.p.m. 

7 Calentadores. El 1° con 164 m², el 2° con 175 m², el 3° con 214 m², el 4° con 189 m², el 5° con 142 m², el 6° con 

142 m² y el 7° de 136 m² para jugo clarificado,  los seis primeros Maquinaria Universal y el 7° Honolulu. 

3 Clarificadores. Clarificador 1: Graver, 6.10 m. diámetro, 4 compartimientos, 141,000 lt. Clarificador 2: Mirón, 

6.10 m. diámetro, 5 compartimientos, 150,000 lt.  Clarificador 3: Fymisa, 6.10 m. diámetro, 5 compartimientos, 

150,000 lt.  Filtro para cachaza Eimco de 3.05 x 6.10 m. 

 

EVAPORACIÓN 

2 Preevaporadores, 1 de 10,500 ft² y 1 de 13,000 ft². 

2 Triples efectos.  Triple 1: Vaso 1:7182 ft²; Vaso 2: 6,859 ft²; Vaso 3: 4,100 ft². Triple 2: Vaso 1: 6,700 ft²; Vaso 2: 

3,500 ft²;  Vaso 3: 4,100 ft². Todos con fluxería de cobre de 1½” diámetro, calibre 16. 

TACHOS 

7 Tachos de calandria. Tacho 1: 1,712 ft² s.c., fluxería de cobre calibre 14 y circulación mecánica para masa de 

“C”. Tacho 2: 2,078 ft²  s.c., fluxería de cobre calibre 14 y circulación mecánica 3M para masa de “B”. Tacho 3: 

1,550 ft² s.c. fluxería de cobre calibre 14 para masa de “B”. Tacho 4: 1,529 ft²  s.c., fluxería de cobre calibre 14, 

para masa de “B”. Tacho 5: 1,518 ft²  s.c., fluxería de cobre calibre 14,  para masa de “A”. Tacho 6: 1,765 ft² s.c., 
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fluxería de cobre calibre 14, para masa de “A”. Tacho 7: 1,765 ft²  s.c., fluxería de cobre calibre 14, para masa de 

“A”. Desde el tacho 3 hasta el 5 la circulación es natural. El  sistema de trabajo en tachos es de 3 templas “A”, 

“B” y “C”. Doble semilla. 

 

EQUIPO DE CONDENSACIÓN Y VACÍO: 

El agua para los condensadores es impulsada por 5 bombas verticales de 274.44 l.p.m./4,350 gal/min c/u, una 

bomba horizontal de 10,000 gal/min y una bomba horizontal de 2,600 gal/min. Las bombas verticales son 

movidas por motores por motores eléctricos de 200 HP, la 1ra horizontal con motor de 340 HP y la 2da con 

motor de 150 HP. Su operación es alterada. Los departamentos de evaporación y tachos están provistos de 

condensadores barométricos de contracorriete de fabricación nacional. El vacio se hace por medio de eyectores 

Wheeler de vapor de 2 pasos para dar un vacío de 65 cm. De hg. Para rechazo y enfriamiento de agua de 

condensadores se utilizan 3 bombas, 2 de pozo profundo de 5,000 gal/min. c/u y 1 centrifuga de 6000 gal/min. 

Bombean  el agua de condensadores hacia la torre de enfriamiento. Son movidas por motores eléctricos de 75, 

75 y 200 HP. Una Bomba de repuesto para agua de inyección a condensadores de 10,000 gal/min movida con  

motor eléctrico de 340 HP. Para rechazo y enfriamiento, bomba de pozo profundo de 6000 gal/min. Movida con 

motor eléctrico de 75 HP. Torre de enfriamiento  CFD-302420-21-18 con capacidad de 10,000 gal/min. 

 

CRISTALIZADORES 

6 Porta templas nacionales, abiertas, sección en forma de “U”, con capacidad total de 154,000 lt. Con 12 hr. De 

retención, para masas tipo “C”, movidos por un motor eléctrico Asea de 25 Hp con reductor de velocidad. 

 2 Cristalizadores nacionales continuos con enfriamiento de agua a contracorriente tipo Werkspoor. 

 

CENTRÍFUGAS 

3 Baterías. Batería 1: masa de “A” con 5 centrifugas CBI 48” x 36” tipo Bache con volumen de 0.5319 m³, 

condiciones 2,  movidas por motores de 75 HP/1,200 r.p.m. c/u. Batería 2: de masa”B” con 2 centrifugas, 1 tipo 

Broadbent  continua, Mod. 1220, dimensiones 1,220 x 34”, 75  HP/1,600 r.p.m., capacidad T/H 14, condiciones 

2; y 1 Titan tipo continua Mod. 1100, dimensiones 1100  x  30°, 100 HP/1,600r.p.m., capacidad T/H 20, 

condiciones 1. Batería 3. 

 

 Otros activos: 

SECADO Y ENVASE 

ALMACENAMIENTO DE AZÚCAR 

TANQUES PARA MIELES 

TANQUES PARA PETRÓLEO 

EDIFICIOS 

REFINERÍA: 9 Tanques 

DESTILERÍA: Fuera de operación desde 1996. 

PLANTA PARA TRATAMIENTO EXTERNO DE AGUA PARA CALDERAS 

 

Activos Intangibles: CONTROL AMBIENTAL; SISTEMA DE CÓMPUTO; SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
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CAPÍTULO 5  METODOLOGÍA y RESULTADOS. 

Quiero  explicar que la metodología de esta investigación es más cualitativa que cuantitativa y el propósito 

deliberado es desarrollar  la parte administrativa en un área de ingeniería, para eficientizarla y humanizarla. Por 

lo que La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes metodológicos con en principios teóricos tales 

como la fenomenología87, la hermenéutica88, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 

que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación 

cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la 

investigación cuantitativa, que busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuanto. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de 

población reducidos, como salas de clase, equipos de trabajo, etc. 

 

Figura 5.1 Límites y alcances de la energía renovable. Fuente: M. Silva, 2010 

                                                           
87

Método filosófico desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición 

intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma consciencia. 
88

 f. Arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados. 
 f. Fil. En la filosofía de Hans-Georg Gadamer, teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo 
desde la concreta y personal historicidad. 
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5.1 DESARROLLAR EL MARCO TEÓRICO  

Es por esta razón que el marco teórico es la primera etapa de esta metodología, usando la información de un 

tema concreto y limitado a propósito. Su límite es la Gestión explicándola con las siguientes definiciones: 

Gestión. (Del lat. gestĭo, -ōnis).1.f. Acción y efecto de gestionar.2. f. Acción y efecto de administrar.1.f. Der. 
Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño. 

Aclarando que una evaluación de proyectos es una especialidad posterior a la gestión. La gestión primero   busca 
el tema, los caminos y las puertas de los diversos factores que forman un problema, arma un escenario de 
posibilidades, un mapa mental, en donde, de un problema busca las posibles causas que lo origina con una 
visión más panorámica. La evaluación de proyectos toma un factor o actor del escenario y con él crea varias 
soluciones plasmadas en un proyecto cuantitativo. 

El marco teórico de esta investigación está cubierto por los capítulos 1, 2 y 3 de este trabajo. 

5.2 ANÁLISIS FODA. 

La parte conceptual viene explicada en el capítulo II de conceptualización administrativa. Por lo que se muestran  
los siguientes resultados. 

 

Fortalezas  Oportunidades  

El ingenio de casasano cuenta con capital humano 
calificado, destilería y refinería, pertenece al grupo 
SAGARPA89-FEESA90, están certificados en sus procesos 
de producción y administrativos por los sistemas de 
gestión de calidad, cumpliendo también con la 
inocuidad91 alimentaria; cuentan con platas de 
tratamiento de aguas residuales y de aguas negras 
para el control ambiental. Cuentan con tierra para 
cultivar la caña de azúcar, tienen convenios con los 
cañeros locales y tienen asesoría técnica de 
brasileños. Su ubicación geográfica lo ilumina con 
buena luminosidad, buen clima, agua suficiente,  y su 
cercanía con el D.F. y Estado de México que son los 
más poblados y demandantes de energéticos, hacen 
del Ingenio morelense un punto estratégico a nivel 
nacional. Genera su propia electricidad, y utiliza su 
gabazo para el uso de calderas disminuyendo 
considerablemente el uso de diesel, 
 

Utilizar la Ley de bioenergéticos, diversificar sus 
productos, poner a trabajar destilería parada desde 
1996.  Concursar por los apoyos económicos que 
ofrecen los países de la UE como los bonos verdes, 
producir etanol para los tres parques industriales que 
hay en Morelos, solicitar modificaciones a la Ley de 
bioenergéticos, en relación a la mezcla de etanol con 
gasolina y diesel mexicano de PEMEX para uso del 
ejército y la marina, ya que SAGARPA –FEESA  son el 
gobierno federal. Las empresas Europeas que trabajan 
en los parques industriales de Morelos, del sector 
automotriz tendrán la opción de fabricar autos 
híbridos. La cercanía con los estados de México y D.F. 
proporcionan un mercado con conciencia verde. En 
Morelos es muy común el uso de calderas de diesel 
para calentar el agua de las albercas, por lo que 
también podría ser un nicho de mercado el sector 
turístico del Estado 

                                                           
89

 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
90

 Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. 
91

  Calidad en alimentos que no hacen daño. Norma ISO 22000:2005. 



  

169 
 

 

Debilidades  Amenazas  

Es un Ingenio chico, no utiliza en su totalidad la 
capacidad instalada, solo producen azúcar, no han 
podido desarrollarse tecnológicamente, 
organizacionalmente, capital y comercialmente en el 
mercado nacional, no están exportando, sus vínculos 
potenciales no los han desarrollado como otras 
empresas no azucareras, institutos de investigación, 
organismos internacionales, instituciones educativas a 
nivel superior y de posgrado; las áreas de ingeniería 
les falta herramientas  administrativas para poder 
gestionar sus descubrimientos, necesidades y 
aportaciones para un crecimiento empresarial, y a las 
áreas  de gobierno les faltan herramientas 
administrativas y de finanzas para llevar al ingenio a 
un desarrollo integral; la ética de los altos mandos 
esta corrompida por los interés políticos partidistas; el 
bajo precio de la caña de azúcar a desmotivado al 
agricultor y campesino para llevarla a vender a los 
Ingenios. Empresas como Bimbo importan el azúcar de 
Sudamérica por sus bajos precios y aranceles. 
Las opacidades de las leyes  que permiten la 
desintegración de los actores del mercado y que 
además los pone en conflicto entre sí. 

La tierra de cultivo está en venta para cualquier uso, 
ya que son parcelas rurales, los cañaverales están 
desapareciendo, en su lugar pies de casa, 
deshuesaderos de carros, basureros clandestinos, 
erosión y contaminación de suelos por talleres 
mecánicos y material de construcción como el cascajo. 
Migración de campesinos al interior y exterior de la 
república, el aumento de problemas sociales como la 
sobre ocupación de taxistas, transportista públicos, 
tianguistas, y viciosos. 
Empresas brasileñas deseando establecerse en el país 
para producir bioetanol y con ello la entrada de su 
flota automotriz total flex. 
Cambios en las leyes que pongan en venta  a los 
ingenios expropiados y con ello el cierre de la 
empresa. 
Que los precios del azúcar bajen por la disminución de 
la demanda, debido a la diabetes y al alcoholismo en 
la población. Mayor importación de endulzantes, así 
como introducción al mercado de productos 
sustitutos. 
Que otros ingenios que ya diversificaron su 
producción entren en el mercado de Morelos  y de 
Estados vecinos, entre otros.  

 

Como se ve, hay posibilidades, ahí están, solo falta la actitud de querer comprometerse sin temor a perder lo 

mucho o poco que se haya atesorado, lo cierto que el apego, el miedo al cambio, el confort mental no nos 

permite crecer y desarrollar el potencial que no solo nos beneficia a uno, sino que se trasmite, se comparte, se 

entrega también a los demás. 

Cuáles serían las estrategias que permitan tener un escenario de posibilidades  

ESTRATEGIAS 

1 Estrategia FO. Ofensivas: Maximizar las Fortalezas más Maximizar las Oportunidades. 

2Estrategia DO. Adaptativas: Minimizar las Debilidadesmás Maximizar las Oportunidades. 

3 Estrategia FA. Defensivas: Maximizar las Fortalezas y Minimizar las Amenazas. 

4 Estrategia DA. De Supervivencia: Minimizar Debilidades y Minimizar Amenazas. 

Para poder visualizar la posibilidad de estrategias tenemos la siguiente figura 5.2 que presenta un escenario 

global de actores o factores de donde se puede elegir uno para dar varias posibles soluciones, entonces y solo 
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hasta entoces, se toman el mayor número de problemas que una estrategia pueda combatir  realizando una 

evaluación cuantitativa y haciéndola un proyecto. 

 

Figura 5.2  Mapa Mental de un escenario con el actor principal  la  azúcar  y  algunos factores que intervienen. 

Fuente: M. Silva, 2012. 

5.3 LECTURA DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 

En este punto se obtuvo el manual Técnico de todos los 55 Ingenios de la república, en el encontramos un 

inventario de su capacidad instalada, de las cuales se dedujo las aéreas y procesos de producción, este manual  

es el único que me fue prestado para consulta, ya que el súper-intendente de fabrica Ing... Mecánico David 

Gutiérrez, comenta desconocer de otro, lo cual no me extraña, la mayoría de las empresas nacionales no invierte 

recursos ni tiempo en manuales administrativos: procedimientos, organizacional, comercial, comunicación 

interna y externa, ventas, calidad (justo a tiempo, mejora continua, 5´S, Leang Manufacturing, 6Sigma), 

mercadotecnia, seguridad industrial y desarrollo organizacional entre otros de Recursos humanos como el 

moving. 
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En el capítulo IV, se concreto en el manual técnico, que en mi parecer fue un inventario de su capacidad 

instalada en cuanto a capital  y solo una pequeña parte a su capital humano. Afortunadamente se logra hacer un 

esquema de el posible proceso de producción y de ahí  tomamos los puntos de acceso para la adaptación en 

cuanto a la producción de bioetanol. 

5.4   LOCALIZAR Y ANALIZAR LOS PUNTOS DE ACCESO 

 

Figura 5.3 Proceso de producción de etanol con caña de azúcar. Fuente: Wikipedia, 2012. 

La figura 5.3 muestra el proceso de producción de etanol de una forma sencilla y se logro obtener del manual 

técnico del Ingenio de casasano, ahora con esta base pasaremos al siguiente punto de la metodología. 

Si analizamos la figura 5.4  podemos intuir que el paso secado y envase es el punto 2 de la figura 5.3 y ese sería 

el punto de adaptación para la fabricación del etanol. Ver la figura 5.4 

 

Figura  5.4 Modulos del proceso de producción del Ingenio  La  Abeja de Casasano. Fuente: Manual Azucarero, 

2010. 
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5.5   ELABORAR LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

En las oficinas de la SAGARPA CEDER de Cuautla Morelos se aplico la siguiente entrevista 

CÉDULA DE ENTREVISTA 

Buenos días 

Mi nombre es Maura Miriam Silva Quiroz 

Soy alumna de la ESIA  U. Ticomán, ubicada en el D...F.__muestro mi credencial de la escuela. 

La razón de mi visita es para solicitar información de la SAGARPA CEDER con relación a los Ingenios de la 

localidad. 

Estoy segura que su colaboración será de gran ayuda para mi trabajo de investigación escolar. __espero su 

respuesta, si es afirmativa continuo. 

Elabore algunas preguntas ¿desea leerlas antes de que yo se las pregunte?  __si lo desea, se las entrego y 

aguardo. __sino, le pregunto ¿podemos empezar? ___espero su respuesta. Gracias. 

1¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? 

Ing. Antonio Zúñiga. 

2 Para saber cual es la estructura  del organismo ¿Tienen un organigrama? Si es éste. 

 

3 ¿Qué significa CEDER Cuautla? Centro de Apoyo de Desarrollo Rural. 

4 ¿Cuál es su dirección? Carretera México –Oaxaca Km 106, Col. Hermenegildo Galeana C.P. 62743 Teléfono: 

01 735 35 280 56. Email: www.contactociudadano.gob.mx,   www.sagarpa.gob.mx, horario de 8 am- 15pm 

horas. 

Organigrama. Fuente: CEDER, Cuautla, 2012. 
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5 ¿De quién dependen administrativamente? De la SAGARPA CEDER Cuernavaca Morelos, capital. 

6 ¿Me puede dar la dirección también? Sí, pero no tengo los teléfonos. La dirección es Av. Universidad s/n, Col. 

Sta. María Ahuatitlan. C.P. 62100 Cuernavaca Morelos. 

7 ¿Qué actividades realiza la SAGARPA con los Ingenios azucareros de Morelos? Ninguna. 

8 ¿la SAGARPA puede establecer un producto o servicios en los Ingenios de Morelos? No. 

9 ¿Existen proyectos o programas donde la SAGARPA de financiamiento a los Ingenios? No. 

10 ¿Cuáles son los requisitos para que la SAGARPA  de financiamiento a los proyectos de los Ingenios? No hay. 

11 ¿Con qué porcentaje de financiamiento apoyaría a los proyectos? No lo sabe. 

12 ¿qué otras secretarías trabajan en equipo con la SAGARPA? Ninguna 

13 ¿la SAGARPA ha trabajado con IMX (Iniciativa México) con el proyecto agua para todos? No. 

14 ¿Cuentan con algún estudio de gestión de biocombustibles en Morelos? No. 

15 ¿Tienen alguna evaluación de proyectos sobre etanol con caña de azúcar? No. 

Lo único que manejamos es una convocatoria para financiar agroindustrias en alimentos o cultivos, dirigidos a la 

población campesina, nada para los Ingenios,  en esa convocatoria, se publican los requisitos de los proyectos y 

se fijan los montos del financiamiento,  la publican cada Febrero en internet, y hay que  estar al pendiente. 

Si es con fines escolares se acepta los bioenergéticos  solo para uso exclusivo del campo, como el biodiesel. 

16 ¿Este punto de atención tiene vinculación o acuerdos  de cooperación con instituciones educativas, 

empresariales  y de investigación? No. 

Bien, esas son todas las preguntas, muchas gracias por su tiempo y su cooperación. Para cualquier información 

puede solicitarla a la ESIA U. Ticomán al teléfono  57 29 6000 extensión 57010, le recuerdo, mi nombre es Maura 

Miriam Silva Quiroz. 

Que tenga un excelente día. 

Estas mismas preguntas se las realice a una coordinadora del equipo del Senador Graco Ramírez electo  del 

Estado de Morelos con cede en Cuernavaca, la Ing. En Sistemas Elizabeth Valencia y sus respuestas fueron muy 

parecidas.  

 

 

Norma Elizabeth Valencia Vargas 
 

Coordinadora General de Gobierno Digital en Gobierno del Estado de 
Morelos 
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5.6  ANÁLISIS Y RESULTADO 

ANÁLISIS. 

Hacer el análisis de la información y diseñar con base a los resultados de la  vía de gestión, nos ayuda para ver la 

viabilidad de producir la energía alternativa para uso agrícola. Se realizó con el análisis FODA y con un mapa 

mental, con el fin de ilustrar este análisis con una variada información, ver  figura 5.2 

La figura 5.2 es un mapa mental que ubica el azúcar como materia prima, en un actor central para la producción 

de bioetanol y a su alrededor están varios factores que intervienen en el escenario como son: 

El País donde vivimos, la posición geográfica es favorable, puesto que no estamos en los polos del planeta, y nos 

rodean mares y océanos; por otro lado, la sociedad que formamos con su historia, sus hábitos, valores y 

madurez; la cultura que nos enmarca y nos proyecta; pero sobre todo la dirección que toman las acciones con 

una política que nos afecta a todos. Los compromisos son de adentro hacia afuera, de forma individual hasta 

como sociedad debemos crear esa onda  que se trasmita y genere nuevas ondas de energía en todas 

direcciones. 

El suelo. La caña como todo cultivo, necesita de tierra rica en materia orgánica, mas limosa o ligera y menos 

arcillosa o pesada,  y la menos recomendable es la caliza por hacer una diferencia muy salitrosa, el tamaño del 

grano es importante para la oxigenación de las raíces, para retención del agua, para el paso libre de la planta y 

claro el contenido de nutrientes. La mecánica de suelos, la geología, la química, la física, agronomía, entre otras 

son áreas que tendrían la posibilidad de tener líneas de investigación y más integración. 

El clima. Para que el cultivo se dé, es necesaria una buena luminosidad, la temperatura templada a cálida y 

suficiente agua. Para quien estudia agronomía, biología, fitotecnia, física, son líneas de investigación más 

específicas, si queremos que nuestro cultivo se dé con éxito en otras partes del país, ya que estos tres puntos 

cambian de norte a sur de la república mexicana. La CONAGUA  y el IMTA tienen un largo camino en este tema. 

Los campesinos, los guachis, los cañeros, son el personal operativo. Un factor que tiene necesidades, 

sentimientos, ingenio, carácter, y mucho temperamento, también es un factor de capital humano, que genera 

costos de producción, utilidades, y conflictos en el caso de alguna de las partes, que no cumpla con su parte, por 

lo que se independizan, asocian y forman sindicatos, para defenderse de los abusos de los industriales, 

comerciantes y el gobierno que también  se asocian entre sí. Son los mismos que en el sector petrolero abren 

brecha para que pase el gestor, el topógrafo, el geólogo, el petrolero y el geofísico a pie, con tendido o con 

equipo y maquinaria, solo que  hay una gran diferencia  en su ingreso económico, de uno y de otro. En este 

factor la administración, la economía, la psicología, la sociología, antropología, la política y la ética tienen un 

largo camino. 

Recursos varíos, son necesario contemplarlos, como son: recurso humano, maquinaria y equipo, materia prima, 

recursos financieros, activos y pasivos; de los costos de operación, es algo donde las leyes no se han puesto de 

acuerdo; si se toma en cuenta, rentar los recursos, comprarlos a crédito; los sueldos; más el proceso de 

industralización, más todos los recursos que necesita la industria. Hay un gran conflicto en este punto, para fijar 

el precio final del producto, ya que no se ponen de acuerdo el gobierno, los agricultores y el industrial, en si se 
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toman en cuenta los costos de las actividades del campo como parte del proceso de producción o solo éste 

último. 

El proceso agrícola desde la preparación del suelo, la siembra de la caña, el riego, la fertilización, la fumigación, 

la recolección, hasta la zafra, intervienen: la agronomía, la química, la física, la biología, la geología, la 

meteorología, la fitotecnia, entre otras materias que son equiparables a los estudios de ciencias de la tierra en 

exploración; pero en superficie y en suelo somero, los costos de producción son diferentes y las utilidades 

también. Cada actividad mencionada tiene un costo en el mercado, asi como el financiamiento, el personal, el 

equipo, materia prima para realizarla y la posesión de la tierra y el agua, que si no se tiene, se estaría hablando 

de costos por concepto de renta y uso de agua de riego, si no se quiere apostar al  temporal. 

El proceso industrial en el Ingenio azucarero, es la parte de la destilería para el etanol, y en similitud con el 

petróleo es la producción de gasolinas y diesel  en las refinerías, entonces en esta parte entra las líneas de 

investigación de los químicos petroleros, los ingenieros industriales, la química, la ingeniería civil, la arquitectura 

industrial, los sistemas de calidad, los ecologistas, los ambientalistas, los administradores, la política, y bueno 

todo es una posibilidad. Así como hay la sociedad de geólogos, geofísicos y petroleros, también los ingenios se 

asocian y se agrupan, para soportar los golpes bajos del mercado y del gobierno. Aquí entran costos de todos los 

activos, como la fabrica, el almacen, las oficinas, las básculas, herramientas, equipo, refacciones, materias 

primas; los servivios de mantenimiento y reparación; los activos intangibles, patentes, certificaciones en cumplir 

con las normas de calidad, software; capital humano, sueldos, capacitación, vacaciones; mercadotecnia, 

publicidad; impuestos, financiamientos, etc 

Los usos, en la figura 5.2 tenemos nuestra balanza con azúcar y con biomasa, sabemos que la diversificación de 

productos nos permiten escoger a la biomasa para generar energía térmica, eléctrica, biocombustible y gases 

combustibles, las líneas de investigación se vuelven un banquete para los ingenieros en energía, los químicos, los 

electromecánicos, el administrador, el economista, en fin, que como en mi caso, el uso de la administración para 

mi línea de investigación es, como gestionar la producción del etanol, para generar energía automotriz, E10 al 

principio pero con el objetivo de alcanzar un E85 por ejemplo. 

El mercado local, estatal, nacional e internacional, para ello tenemos a la mercadotecnia, la publicidad, la 

economía,la administración,  la sociología, la psicología, la oferta y la demanda de las cuatro P´S: producto, 

precio, punto de venta y promoción o ventaja competitiva con lo ya existente en el mercado, pero en este caso  

el bioetanol y Bioenergéticos son productos de innovación en nuestra cultura dependiente de las gasolinas. 

El gobierno tiene la responsabilidad de  elaborar las estructuras organizacionales y financieras para el poyo al 

campo; a la Ley de biocombustibles que promueve el ambiente de cambio, de diversificación, de desarrollo rural 

y el cuidado del aire; quien sino él, puede ser el Integrador entre el campo, Ingenios y Pemex, IMP, Instituciones 

Educativas y de Investigación tecnológica. Es él quien tiene el poder de integrar y apoyar a la célula social con 

programas sustentables, donde haya Integración de las secretarias que trabajen en equipo para el bien común.  

Él puede permitir la planeación instalación y difusión en los puntos de venta existentes a través de la paraestatal 

Pemex, la colocación y venta de gasolinas E10, asi como los autos hibridos. Ser justo y no depredador en la carga 

acendaria como sucede con Pemex y auditar  las malas practicas administrativas publicas o privadas con el fin de 

controlar la estandarización de la calidad en productos y servicios, así también para lograr precios accesibles a 



  

176 
 

nivel Nacional. El gobierno tiene muchos tratados de libre comercio con América Asia y europa que aprovecha 

poco. Y ni hablar de geopolítica. 

 

RESULTADOS 

 

El resultado de la investigación por gestón como método cualitativo, permite responder a los objetivos 

planteados  al inicio de esta busqueda. 

 

OBJETIVO GENERAL: Proponer una gestión para la generación de energía a través de biomasa con caña de 

azúcar. El resultado es que sí se propuso, la propuesta fue hecha al Super Intendente General de Fábrica, el Ing. 

Mecánico David Gutierrez Ramírez. En la primera visita al Ingenio, el Ing. David comenta que si se puede usar la 

destilería, sin embargo  ellos como Ingenio, no toman esas desiciones, y si lo prestan como instalaciones para 

hacer practicas  de investigación, sin ningún apoyo financiero, mientras que el el apoyo técnico de fábrica se 

podría dar condicionado. Quien toma estas deciones es el comité SAGARPA FEESA y ellos solo reciben órdenes. 

El Ingeniero David comenta que antes de ese puesto fue el dirigente general de su sindicato, por votación, y lo 

fue por muchos años, por lo que, veía complicado la organización de encuestas, cuestionarios y demás 

herramientas de investigación. 

En la segunda visita el mismo Intendente, me presto para consulta interna el Manual Azucarero que tiene bajo 

su cargo, de hecho el único manual en el Ingenio para uso administrativo y revistas del ramo. 

 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS: Realizar un diagnóstico en el Ingenio para determinar la situación actual del mismo.   

Gracias a la información prestada por el ingenio, se pudo saber su situación, en particular ya que cada ingenio se 

administra de forma particular. 

Investigar la existencia y revisión de los manuales administrativos y técnicos del Ingenio en cuestión. Aquí fue 

notoria la falta de mucha estructura formal para mejorar la comunicación, la vinculación, los convenios de ayuda 

mutua, pese a esto no nos fuimos en blanco. Solo se proporcionó un solo manual, su consulta fue en el mismo 

ingenio ya que la información no puede salir. 

Localizar y analizar los puntos de acceso y salida de la producción del ingenio para proponer una adaptación 

para producir energía (eléctrica y bioetanol para uso agrícola). Este punto se logró localizar, se puede observar 

en  la Figura  5.4 los modulos del proceso de producción del Ingenio  La  Abeja, en el modulo de secado. En este 

punto se puede echar andar  un proyecto de bioetanol, ya que cuentan con destilería y refinería, a pesar de que 

no se utiliza desde 1996. En el caso de generar energía eléctrica ya se esta haciendo,  quemando el bagazo de la 

caña y con ello poner a trabajar las calderas, mientras obtienen un ahorro de energía eléctrica, y disminuyen 

también los costos y el uso de diesel para las calderas. 

Diseñar, elaborar y aplicar los instrumentos de investigación  para recopilar la información necesaria. En este 

punto el personal del ingenio no permitió que se dieran las cosas, sin embargo se logro cubrir con  la SAGARPA 

CEDER  de Cuautla y Cuernavaca. 
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CONCLUSIONES 

El cambio es posible, hablo del cambio porque es la mayor incertidumbre que sufre el hombre en su vida, 

cuando deja de ser un bebe, un niño, un adolecente, un joven, un adulto un anciano y hasta a la muerte, le 

tememos, es lógico pensar que la gestión al cambio en empresas mexicanas ya sean de gobierno o privadas, sea 

así de difícil, nuestra estructura educativa y formativa en el núcleo familiar, de proteccionismo  por un estremo y 

total desinteres por el otro, nos ha debilitado, para tomar decisiones que nos hacen crecer en todo el sentido de 

la palabra, vivir el miedo y sobre ponernos a él.  Cuando te enfrentas al miedo en personas morales, se te cierran 

las puertas a penas empiezas a hablarles de que hay que hacer pequeños cambios y no importa que sean 

gerentes o directores o superintendentes de fábrica. 

La gestión es también, tentar el campo de alrededor, es caminar para tocar puertas, es solicitar o dar 

información a cambio de un bien común, es trabajar en acuerdos, en compromisos que muchas veces se rompen 

por la incertidumbre u otros  factores. La gestión es movimiento  físico, pero muchas veces el movimiento es 

más intelectual, es practicar la inteligencia emocional, es practicar tus valores, esos que forman tu carácter para 

realizar los compromisos que andas buscando concretar y cumplir. 

Como resultado, la información tan celosamente guardada de una persona moral o física, que te confía para que 

construyas tu mapa mental, tu lluvia de ideas, si se realizó. El análisis de un escenario con varios actores, es una 

forma de  empezar a filosofar, de unir  cabos sueltos, de encontrar el estrato que falta en esa discontinuidad de 

la columna estratigráfica o en el diagrama de flujo o de proceso de producción. 

La investigación cualitativa realizada en la gestión, para el tema de la generación de energía, a través de biomasa 

con caña de azúcar en el Estado de Morelos,  es una realidad que ya se practica. El Ingenio de Casasano utiliza su 

bagazo para las calderas, para generar electricidad y para consumir menos diesel. Estoy segura que la semilla 

que se planto con esta iniciativa en sus oficinas esta germinando, no sé el tiempo que se tarden en sentirse 

fuertes y seguros para dar este cambio y empiecen a producir etanol, pero es una verdad que el mexicano es 

creativo y domina el área que conoce. Pero también es muy necesario y urgente que nuestras estructuras 

económicas políticas, culturales, tecnológicas y sociales sean los engranes que logren trabajar en equipo para el 

bienestar común y el desarrollo sustentable. 

El Ingenio la Abeja no va a producir bioetanol este año, porque de su administración no depende, sino de  la 

decisión de la SAGARPA FEESA,  del gobierno federal y los TLC que éste maneja. El Ingenio la Abeja,  no toma la 

decisión, solo obedecen órdenes de producción, entrega reportes y producción de azúcar.  

El Ingenio en cuestión no tiene acuerdos con el IPN, no cuenta con área de investigación y tampoco está 

vinculada con Instituciones de Investigación, por lo que no cuenta con proyectos de energía alternativa con 

bioetanol;  la integración del Ingenio con instituciones  de investigación, espera que se de, por parte del 

gobierno federal a través de los siguientes actores,  como: 

La Ley de Bioenergéticos te dice lo que no puedes hacer, explica poco lo que si puedes y carece de integración 

así como de comunicación multilateral con: 
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LEYES: FISCAL, BIOCOMBUSTIBLES, AGRARIA, AGROPECUARIA, ENERGÍA, MERCANTIL, ECONOMÍA. 

Porque todas nuestras actividades gravan almenos un impuesto; porque el temas es agroindustrial; la cuestión 

agraría ocacionó en el pasaso una revolución en México, de ahí que es de sumo interés; agropecuaria porque 

hay que eliminar los temores con relación a pasar hambre; la energía porque es lo que queremos generear, 

bioetanol y mercantil para su comercialización en todo el país, y si es posible exportarlo, estableciendo una 

economía internacional. 

 
SECRETARÍAS: SHCP, SEP, DE ECONOMÍA, SEDESOL, STPS, SEMARNAT, SENER, SAGARPA, SRA 

Porque las secretartias deben ser congruentes con las Leyes, porque en sus funciones deben integrarse, 
comunicarse, trabajar por el mismo objetivo, deben prepararse para las nuevas estructuras de desarrollo del 
país. 
 
COMISIÓNES: CNA, CFE; PARAESTATALES: PEMEX;  INSTITUCIONES: IMSS, INFONAVIT, INEA, IMP; CONACYT, IPN, UNAM 

Pareciera que hubiera monopolos en el país, estas organizaciones  parecieran autónomas, sin embargo, el 
cordon umbilical  es la dependencia al presupuesto federal, las partidas presupuestarias, pero trabajan de 
manera que no se ve el objetivo en común, unas de otras, sus políticas y reglamentos  entorpecen las tareas de 
las demás, en sus políticas y normatividades, falta la iniciativa de la población, la comunicación y la integración 
con sus demandas y necesidades en los tres sectores productivos, en consecuencia, las instituciones educativas 
producen personal no contratado, la industria no encuentra  personal para el puesto, nadie quiere estudiar las 
actividades del campo y trabajar en él, porque esta en quiebra, la investigación esta quebrada, creo y pese a 
equivocarme, los problemas tienen convergencias en algún punto que  todos ven, sin embargo no hay caminos 
por donde todas las paraestatales y organizaciones trabajen por las mismas metas y den soluciones conjuntas 
para un determinado problema, sino que todos trabajan aparte, son fuerzas divididas y por supuesto, 
empobrecidas por el mismo gobierno, y esto  también  requiere de cambios. Cambios para generar bioetanol 
por ejemplo. 
 
GEOPOLÍTICA Y TLC 

Para muchos países  los energéticos son tema de seguridad nacional, porque  la energía mueve: la industria, el 
turismo, la infraestructura comercial, el transporte, la agricultura, la tecnología misma, el desarrollo, la 
autonomía económica y libertad de un país.  
Dependiendo de la riqueza natural e intelectual de un país y su ubicación geográfica, se crean políticas para 
evitar las guerras e invaciones buscando apoderarse de estos recursos, y esto es geopolítica; para tratar la 
energía, en este caso el bioetanol por un lado,  y petróleo por el otro, es necesario entender que ambos 
energéticos aumentarían la independencia, la libertad y soberanía de nuestro país. 
 
Los taratados de libre comercio hasta ahora, con América del Norte, solo han destrosado el campo nacional 
mexicano, la industria nacional y la cultura de nuestra sociedad; producir  los biocombustibles sería  un respiro 
para estos sectores económicos y para el pueblo. Actualmente contamos con 44 TLC con países del resto del 
mundo, sin embargo la dependencia con Estados Unidos, crea este famoso dicho Japonés: pobre de México, tan 
lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. 
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RECOMENDACIONES 

De forma particular para modernizar las instalaciones de los ingenios azucareros y evitar contaminación al 

ambiente, será crear dentro de los proyectos de refinerías para producir bioetanol con caña de azúfcar, almenos 

una planta tratadora de aguas residuales y vinazas, que salen del proceso de transformación, esto evitarías la 

contaminación de suelos, aguas y mantos freáticos. 

Que los cultivos para generar etanol sean en primer lugar de caña de azúcar. 

Que las plantas se construyan con tecnologías para eliminar el plomo y con esto, no contaminar el aire. 

Se necesita integrar las leyes ya vigentes; las secretarías de forma matricial con la meta de producir 

biocombustibles con caña de azúcar; las comisiones, las paraestatales las instituciones educativas a través de la 

SEP, y replantear los tratados de libre comercio, así como loa artículos modificados a la constitución con este fin; 

todo lo anterior, con la herramienta administrativa que es, gobierno federal. 

Las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 de la página 118, nos habla de países que consumen bioenergeticos, si nos hablan de 

consumo, no de producción, exportación o importación. El país líder en este consumo es Alemania  y despúes 

Francia, esto fué en 2007, por lo que habría que revisar los tratados que halla con Alemania para financiar 

proyectos verdes, sustentables, de biocombustibles y ver lo del financiamiento, lo comercial  y tecnológio. 

De forma general las recomendaciones son:  

Los ingenios están divididos en asociaciones, grupos, independientes y rescatados por la SAGARPA FESSA. Por lo 

que consumen sus recursos con mucha debilidad, no hay unión nacional, no hay fuerza. Deben de organizarse al 

menos para estandarizar procesos, para financiamiento, para diversificar sus productos, para generar tecnología 

con instituciones de investigación y si nuestro empleado, que es el gobierno, no quiere hacer su trabajo, 

entonces, los ingenios deben buscar los tratados comerciales con la paraestatal petrolera para producir 

bioetanol E10, para empezar, para que en 20 años se tenga una producción E85 para uso agrícola y después para 

uso automotriz. Tratados razonables y no de abuso con el comercio exterior. 

Estaría genial que la dirección general del IPN firmara acuerdos de cooperación para generar apoyo a este sector 

con todas las carreras con las que la institución cuenta. En el caso de la ESIA Ticomán con las carreras de 

geología, de topografía, los procesos administrativos que manejan los petroleros, es posible asesorar a este 

sector; en el caso de posgrado poder tener acceso a la información o mejor aún, generarla dentro de sus 

instalaciones y con su colaboración, para poder lograr la estrategia de  ganar-ganar; ya pasarías de una gestión 

cualitativa a una cuantitativa y entonces sí, poder proponer investigación de proyectos, a partir de  escuchar lo 

que quieren y necesitan los ingenios, para trabajar con ellos  en esta dirección. 

El financiamiento para lograr los cambios estructurales, operativos, administrativos, tecnológicos, desarrollo 

organizacional, diversificar los productos y su distribución comercial, si se organizaran podría ser con inversión 

Europea con Alemania por ejemplo, si es que  gobierno no quiere y su negativa, te la da a través de sus 

terminales como: la SAGARPA, SRA, SENER, SE, PEMEX, SHCP. 
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La siguiente Tabla muestra la cantidad de Tratados de Libre Comercio y con cuales países. 

Tratado Países Habitantes 
(millones)¹ 

% PIB 
Mundial² 

TLCAN Estados Unidos, Canadá y 
México(2) 

444.358 27.96% 

TLC-G3 Colombia y México (1) 155 2.18% 
TLC México-
Costa Rica 

Costa Rica y México (1) 111.216 1.84% 

TLC México – 
Nicaragua 

Nicaragua y México (1) 112.876 1.80% 

TLC México – 
Israel 

Israel y México (1) 113.797 2.12% 

TLC – México – 
TN 

El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México (3) 

133.812 1.91% 

TLC México - 
AELC 

Islandia, Noruega, 
Liechtenstein, Suiza y 
México (4) 

119.1 3.38% 

TLC México - 
Uruguay 

Uruguay y México (1) 110 1.84% 

AAE México – 
Japón 

Japón y México (1) 234.375 9.85% 

TLCUEM Unión Europea y México 
(27) 

501.259 31.98% 

TLC México - 
Chile 

Chile y México (1) 123.433 2.06% 

Mercosur   (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay).  (3) 

Acuerdo de Complementación Económia 
Total: 46 1,090.885 67.20% 
¹Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009. 
²Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional, World 
Economic Outlook Database, 2009.  

 

Estoy segura que nuestra Nación es rica en recursos naturales, sin embargo nuestra pobreza se reafirma por la 

ausencia o carencia de conocimientos, de valores intangibles y de ética. Si cada persona se esforzara en 

aprender conocimientos humanos, aprender y practicar valores,  ser congruentes y éticos, desde el campesino 

hasta el ejecutivo federal, serías un pueblo, una nación, y un país con más riqueza y desarrollo. Por lo pronto mi 

trabajo diario es sobre este último punto. 

Gracias. 
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