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La agroindustria de la caña de azúcar en México enfrenta una crisis por la caída de los precios 

internacionales del azúcar causado por el incremento de la oferta; del total de azúcar que se produce en 

el país, alrededor del 30% son excedentes exportables, sin embargo, en el mercado mundial los precios 

son más bajos que en el mercado interno y el de Estados Unidos.   

Una propuesta para disminuir los excedentes de exportación de azúcar, es la producción de etanol para 

la oxigenación de gasolinas, este trabajo tiene como objetivo identificar la localización de las destilerías 

para la producción de etanol en las regiones cañeras del país. Para ello, se utilizó el análisis estadístico 

de conglomerados con el fin de clasificar las zonas de abasto correspondientes a los 51 ingenios que se 

encuentran en operación, utilizando como variables de clasificación: los volúmenes de excedentes de 

azúcar a exportar, la cercanía a las terminales de abastecimiento y reparto (TAR) de PEMEX, los 

Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar (KARBE) y el porcentaje de población bajo pobreza 

en las zonas de abasto; con base en dicha clasificación se identificaron las regiones prioritarias para la 

instalación de las destilerías. La localización de los puntos exactos y las capacidades de las destilerías se 

hizo con base en las coordenadas de la ubicación geográfica de los ingenios y el volumen de sus 

excedentes de exportación. 

Como resultado, se obtuvo que las regiones Córdoba Golfo, Papaloapan Golfo y Sureste son prioritarias 

para la instalación de las destilerías, en dichas regiones se requieren 10 destilerías anexas a los ingenios, 

adicionalmente se requieren 4 más en el resto del país. En total 14 plantas de etanol producirían 723 

millones de litros de etanol al año, logrando la reducción de 1,016,705 toneladas de azúcar que se 

destinan al mercado mundial. 
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Summary 

The sugarcane agroindustry in Mexico faces a crisis due to the drop in international sugar prices caused 

by the increase in supply; of the total sugar produced in the country, about 30% are exportable surpluses. 

However, in the world market, prices are lower than in domestic and the United States markets. 

A proposal to reduce sugar export surpluses is the production of ethanol for the oxygenation of gasoline. 

This work aims to identify the location of distilleries for the production of ethanol in the sugarcane-

producing regions in the country.  To this end, a cluster analysis was conducted in order to classify the 

supply areas corresponding to the 51 sugar mills that are in operation, using the following as 

classification variables: i) volumes of surplus sugar to be exported, ii) proximity to PEMEX supply and 

distribution terminals (TAR), iii) Kilograms of Standard Base Recoverable Sugar (KARBE), and iv) the 

percentage of population under poverty in the supply areas. Based on this classification, priority regions 

were identified for the installation of distilleries. The location of the exact points and the capacities of 

the distilleries were made based on the geographical coordinates of the mills location, and the volume of 

their export surpluses. 

The findings were that the Córdoba Golfo, Papaloapan Golfo and Sureste (south-east) regions are priority 

areas for the installation of distilleries. Ten distilleries attached to the mills are required in these regions, 

with an additional six in the rest of the country. In total, 16 ethanol plants would produce 723 million 

liters of ethanol per year, achieving a reduction of 1,016,705 tons of sugar destined for the world market. 

 Keywords: ethanol, location, distilleries, export surplus 

Introducción 

El cultivo de caña de azúcar es una actividad económica importante en nuestro país, miles de productores 

dependen de esta agroindustria y México se coloca como uno de los principales productores en el mundo. 

No obstante lo anterior, el sector enfrenta una crisis por la caída de los precios del azúcar causada por el 

incremento de la oferta. De acuerdo con datos del CONADESUCA, en la zafra 2017/18 se produjeron 

6,009,520 toneladas de azúcar, y para la zafra 2018/19, en el último reporte de producción de julio de 

2019 se indican 6,425,919 t, lo cual representa un incremento del 7% con respecto a la producción del 

ciclo pasado. Con respecto al balance nacional de azúcar publicado por el CONADESUCA en julio, se 

estima un consumo nacional de 4,209,740 t, el resto son excedentes exportables. La cantidad de 

excedentes afecta el ingreso de los productores debido a que en el mercado mundial los precios son más 

bajos que en el mercado interno por lo que es deseable disminuir el azúcar que se destina a la exportación.  

Una de las propuestas para disminuir los excedentes de azúcar, ha sido la diversificación de la 

agroindustria mediante la producción de etanol para la oxigenación de la gasolina en nuestro país. La 

producción y uso de etanol de caña de azúcar se ha formalizado en países como Brasil y Bolivia, en estos 

países se han adaptado las fábricas de azúcar para hacer posible la producción de etanol en destilerías 

anexas, es decir, han convertido a los ingenios azucareros en ingenios sucroalcoholeros (Elia, 2017; 

Begenisic, 2018), en México no se ha logrado una diversificación de la agroindustria a gran escala. Sin 

embargo, la volatilidad mundial de los precios del azúcar aunado al elevado costo de los hidrocarburos, 

justifican la diversificación del aprovechamiento de la caña de azúcar para asegurar la viabilidad 

económica de la actividad y el desarrollo rural del país (García, 2014). 

A nivel institucional, las modificaciones realizadas en 2017 a la NOM-016-CRE-2016, permiten el uso 

del 10% de etanol como oxigenante de la gasolina en la República Mexicana, tiene ciertas restricciones, 
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sin embargo, abre paso a la posibilidad de diversificación de la agroindustria con la producción de etanol 

como aditivo para la gasolina, una de las consideraciones para trascender con la diversificación es la 

identificación de los puntos estratégicos de producción de etanol en México. 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar la localización de las destilerías para 

la producción de etanol considerando cuatro criterios: los excedentes de azúcar a exportar, la cercanía a 

las terminales de abastecimiento y reparto (TAR) de PEMEX, los Kilogramos de Azúcar Recuperable 

Base Estándar (KARBE) y el porcentaje de población bajo pobreza en las zonas de abasto. El trabajo se 

presenta como una propuesta a considerar, para hacer frente a las recurrentes crisis que se han presentado 

en el sector debido a la sobreoferta de azúcar. 

Materiales y métodos 

El trabajo se realizó en tres etapas. La primera etapa consistió en la revisión y recopilación de 

información relacionada con la producción: volumen de azúcar exportado, rendimiento agroindustrial y 

rendimiento en campo de la zafra 2018/19, esta información fue obtenida de las bases de datos del 

CONADESUCA. Con los datos, se estimó el volumen de etanol que podría producirse si se retira el 

azúcar que se destina a exportación. Los cálculos realizados se describen a continuación: 

Se calculó la superficie de producción equivalente al excedente de exportación de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (ℎ𝑎) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑡)

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 (
𝑡

ℎ𝑎
)

 

Ecuación 1 

 

Una vez obtenida la superficie equivalente al excedente de exportación, se estimó la cantidad de caña 

producida en la superficie calculada utilizando los datos de rendimiento en campo: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑡) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (ℎ𝑎) ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (
𝑡

ℎ𝑎
) 

Ecuación 2 

Seguido a lo anterior, se estimó la cantidad de etanol que puede producirse utilizando un factor de 

conversión utilizado por Sosa (2013) quien indica que de una tonelada de caña puede obtenerse 80 litros 

de etanol. 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑧𝑎𝑓𝑟𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑡) ∗ 80
𝑙

𝑡
 

Ecuación 3 

En la segunda etapa se realizó un análisis estadístico de conglomerados tomando como variable de 

clasificación las variables: volumen de azúcar a exportar, distancia a las terminales de abastecimiento y 

reparto (TAR) de PEMEX, los Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar (KARBE) y el 

porcentaje de población bajo pobreza en las zonas de abasto. De este análisis se identificaron las regiones 

productoras de caña prioritarias para la ubicación de las destilerías. 

Se consideró la cantidad de azúcar destinada a la exportación debido a que el objetivo es retirar el azúcar 

que se destina al mercado internacional para revertir su efecto en el precio de referencia, la distancias a 
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las TAR son determinantes de los costos de transporte del etanol a los puntos de entrega. El KARBE se 

eligió debido a que es una oportunidad para los ingenios con KARBE bajo, para mejorar su ingreso 

destinando parte de su caña a moler a la producción de etanol. Por último la variable de pobreza se eligió 

considerando los objetivos del actual Gobierno plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

de fomentar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país, priorizando aquellas que se 

han rezagado. 

En una tercera etapa se determinó la localización exacta de las destilerías. Para esto, se consideró la 

cantidad de caña a convertir en etanol por ingenio, la cual corresponde a sus excedentes de exportación, 

la distancia entre sí de los ingenios seleccionados, así como su capacidad de molienda diaria para evaluar 

la posibilidad de recibir caña excedente de otros ingenios. En el caso de la región Centro se hizo una 

estimación adicional para determinar la ubicación de un punto alternativo de ubicación de una destilería 

autónoma utilizando la metodología de centro de gravedad aplicada por Orduña et. al. (2017). 

Las capacidades de las destilerías se calcularon con los datos de la cantidad de caña excedente a convertir 

en etanol por ingenio. 

Resultados y discusión  

De acuerdo a los datos estimados por el CONADESUCA para la zafra 2018/19, la distribución del azúcar 

a los diferentes mercados indica que para el mercado mundial se tienen contemplados 1,507,938 (Tabla 

1) toneladas de azúcar, esto indica que se requieren acciones concretas para disminuir esta cantidad 

debido a que este azúcar se vende a menos del 50% del precio nacional y afecta considerablemente el 

precio de referencia de la caña. 

Tabla 1. Distribución del azúcar en el mercado estimado por el CONADESUCA 

Concepto Octubre 2018- Septiembre 2019 Toneladas 

Oferta Total 7,840,452 

1. Inventario Inicial 1,394,533 

2. CEDES/1 297,157 

3. Inventario Inicial Disponible 1,097,376 

4. Producción/2 6,425,919 

5. Importaciones Totales 20,000 

Demanda Total 6,898,839 

Exportaciones Totales 2,359,099 

E.U.A. y Puerto Rico/3 851,161 

Resto del Mundo 1,507,938 

Consumo Total 4,539,740 

Ventas a IMMEX 330,000 

Consumo nacional aparente 4,209,740 

Ventas domésticas de ingenios 4,189,740 

Otras Importaciones 20,000 

Inventario Final/4 941,613 
Fuente: CONADESUCA 
1/

Volumen de azúcar en Certificados de Depósito correspondientes al ciclo 2017/2018. 

2/ 

Volumen de producción real obtenida. 
     3/ 

El dato al mercado TLCAN se basa en lo que reporta el WASDE de marzo de 2019, por un volumen equivalente al 100% del cupo de  811,513  toneladas  métricas  
valor crudo  (utilizando  el factor de  conversión de 1.06), más una cuota adicional de 85,583 t otorgadas a México el 27 de junio de 2019. 

        4/ 

El inventario óptimo es igual a 2.5 meses de consumo (Ventas domésticas de ingenios + IMMEX). 

 

Con base en al análisis de conglomerados, se determinó que las regiones: Córdoba-Golfo, Papaloapan-

Golfo y Sureste, son las regiones prioritarias para la ubicación de las destilerías, en conjunto, estas tres 

regiones destinan al mercado internacional el 64% del total de azúcar que se exporta; asimismo, 

presentan las cifras más altas de pobreza en sus zonas de abasto en comparación con el resto de las 
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regiones del país (53%). El promedio del KARBE neto teórico para los ingenios seleccionados de estas 

tres regiones es de 113.31 kg/tcn, cifra que está por debajo de 118.66 kg/tcn del promedio nacional para 

la zafra 2018/19. El promedio de la distancia de los ingenios a las TAR de PEMEX es de 69.6 Km. 

Tabla 2. Ingenios seleccionados de las regiones prioritarias para la ubicación de las destilerías 

Ingenio Región Porcentaje de 

pobreza en 

2015 

KARBE neto 

teórico 

(kg/tcn)1 

Distancia a 

TAR más 

cercana 

(km) 

Central San Miguelito Córdoba- Golfo 47.58 110.01 27 

San José de Abajo Córdoba- Golfo 53.90 119.33 43 

San Nicolás Córdoba- Golfo 29.86 116.70 34 

Central Motzorongo Córdoba- Golfo 36.87 114.49 62 

Constancia Córdoba- Golfo 37.00 111.49 106 

Central El Potrero Córdoba- Golfo 63.44 118.19 110 

CIASA (Cuatotolapam) Papaloapan- Golfo 71.63 121.54 97 

San Cristóbal Papaloapan- Golfo 38.71 113.78 88 

Tres Valles Papaloapan- Golfo 57.61 125.13 30 

Adolfo López Mateos Papaloapan- Golfo 55.36 107.76 61 

San Pedro Papaloapan- Golfo 47.74 105.91 107 

Huixtla Sureste 68.31 113.35 49 

Pujiltic (Cía. La Fe) Sureste 84.00 120.99 105 

Presidente Benito Juárez Sureste 55.31 96.63 71 

Santa Rosalía Sureste 55.31 104.33 59 
Fuente: CONEVAL y CONADESUCA  
1 kilogramos de azúcar obtenida por tonelada de caña molida neta 

 

De los ingenios presentados en la Tabla 2, la mayoría presentan un KARBE por debajo de la media 

nacional con excepción de cuatro ingenios: San José de Abajo, Cuatotolapam, Tres Valles y Pujiltic, la 

selección de estos últimos se debe a que sus zonas de abasto presentan alto porcentaje de pobreza (arriba 

del 53%) y que sus excedentes de exportación son altos. Los ingenios El Modelo y La Gloria resultaron 

seleccionados en el análisis estadístico, sin embargo, no se consideraron para la propuesta debido a que 

existe un antecedente de proyecto para la construcción de una destilería en el área de influencia estos dos 

ingenios. 

Con respecto a la cantidad de etanol que puede producirse al año en las regiones prioritarias, se calculan 

554,718,750 litros de etanol por zafra. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de etanol que podría 

producirse por ingenio, considerando solamente el equivalente del azúcar que envían al mercado 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tabla 3. Volumen de etanol a producir en las regiones prioritarias para la ubicación de las 

destilerías 

Ingenio Región Producción 

estimada de 

etanol por zafra 

(l/zafra) 

Producción 

estimada de 

etanol por día 

(l/día) 

Central San Miguelito Córdoba- Golfo 9,771,741 54,287 

San José de Abajo Córdoba- Golfo 12,730,033 70,722 

San Nicolás Córdoba- Golfo 27,564,682 153,137 

Central Motzorongo Córdoba- Golfo 43,807,659 243,376 

Constancia Córdoba- Golfo 16,738,586 92,992 

Central El Potrero Córdoba- Golfo 53,201,928 295,566 

CIASA (Cuatotolapam) Papaloapan- Golfo 16,826,816 93,482 

San Cristóbal Papaloapan- Golfo 51,976,261 288,757 

Tres Valles Papaloapan- Golfo 57,065,613 317,031 

Adolfo López Mateos Papaloapan- Golfo 39,669,683 220,387 

San Pedro Papaloapan- Golfo 51,645,077 286,917 

Huixtla Sureste 21,775,729 120,976 

Pujiltic (Cía. La Fe) Sureste 100,761,322 559,785 

Presidente Benito Juárez Sureste 33,875,603 188,198 

Santa Rosalía Sureste 17,308,017 96,156 

Total  554,718,750 3,081,771 

     Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 

  

Con la producción de etanol en las tres regiones prioritarias se retiraría aproximadamente 707,700 

toneladas de azúcar que son destinadas al mercado mundial, lo cual ayudaría a revertir el efecto de la 

sobreoferta de azúcar en el precio del dulce y por consiguiente en el precio pagado al productor por la 

caña. En lo que corresponde a la ubicación exacta de las destilerías se tomó en cuenta la posición 

geográfica de los ingenios, ingenios que están cercanos entre sí a menos de 40 km y su capacidad de 

molienda. 

Tabla 4. Destilerías requeridas y sus capacidades en las regiones prioritarias 

Ingenio Necesidad de 

molienda para 

producción de etanol 

(t/día)a 

Caña molida 

zafra 2018/19 

(t/día)  

Número de 

destilerías 

requeridas 

Capacidad 

(l/día) 

Central El Potrero 3,695 9,499 1 400,000 

Central San Miguelito 679 3,009   

San Nicolás 1,914 6,278 1 250,000 

San José de Abajo 884 4,376   

Tres Valles 3,963 12,431 1 600,000 

Adolfo López Mateos 2,755 8,246   

Central Motzorongo 3,042 9,120 1 400,000 

Constancia 1,162 5,729   

San Pedro 3,586 6,635 1 300,000 

CIASA (Cuatotolapam) 1,169 4,421 1 100,000 

San Cristóbal 3,609 16,176 1 300,000 

Pujiltic (Cía. La Fe) 6,997 8,812 1 600,000 

Huixtla 1,512 7,668 1 150,000 

Presidente Benito Juárez 2,352 7, 783 1 300,000 

Santa Rosalía 1,202 4,415   
Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 

Nota: Cuando se involucran dos factorías se resalta la fila del ingenio donde se ubicaría la destilería correspondiente 
a Necesidad de molienda para producción de etanol = Producción estimada de etanol por día (l/día) / factor de conversión: (80 l/t) 
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Es así como en el ingenio Central El Potrero se localizaría una destilería anexa con capacidad suficiente 

para procesar el excedente de caña de Central San Miguelito.  De igual forma se propone una destilería 

anexa al ingenio San Nicolás que procesaría el excedente de caña del ingenio San José de Abajo; Tres 

Valles podría recibir caña excedente de Adolfo López Mateos; Central Motzorongo podría procesar la 

caña excedente de Constancia y Presidente Benito Juárez podría recibir caña excedente de Santa Rosalía. 

Además de las regiones prioritarias se identificaron ingenios de otras regiones del país, que a pesar de 

que el nivel de KARBE no es tan bajo como en las tres regiones prioritarias, resultaron seleccionados en 

el análisis estadístico por los altos niveles de excedentes de azúcar de exportación y por el nivel de 

pobreza en sus zonas de abasto. 

En la región Centro, los ingenios Emiliano Zapata, Atencingo y Central Casasano a pesar de presentar 

un KARBE alto, tienen alta participación en el volumen de exportación de excedentes, distancia a las 

TAR de menos de 100 kilómetros y alto porcentaje de pobreza en sus zonas de abasto (Tabla 5), por 

estas razones fueron seleccionados en el análisis. En el caso de Calipam, si bien tiene el mayor índice de 

pobreza y el KARBE más bajo, su excedente de exportación es muy pequeño, por lo que no lograría 

abastecer una destilería de capacidades mínimas, para ser incluido habría que valorar si es conveniente 

destinar toda la caña de este ingenio para la producción de etanol. 

Tabla 5. Ingenios seleccionados para la ubicación de destilerías en la región Centro 

Ingenio Porcentaje de 

pobreza en 

2015 

KARBE neto 

teórico 

(kg/tcn)1 

Distancia a 

TAR más 

cercana 

(km) 

Central Casasano 44.61 131.66 6 

Emiliano Zapata 39.28 137.23 41 

Atencingo 62.67 126.53 90 
Fuente: CONEVAL y CONADESUCA  

      1 kilogramos de azúcar obtenida por tonelada de caña molida neta 

 

De llevarse a cabo la producción de etanol en la región Centro tendría una contribución aproximada de 

69,843,115 litros de etanol por zafra (Tabla 6) y se lograría retirar 118,254 toneladas de azúcar que se 

destinan al mercado mundial. 

Tabla 6. Volumen de etanol a producir en la región Centro 

Ingenio Producción 

estimada de 

etanol por zafra 

(l/zafra) 

Producción 

estimada de 

etanol por día 

(l/día) 

Central Casasano 13,672,478 75,958 

Emiliano Zapata 22,874,585 127,081 

Atencingo 33,296,052 184,978 

Total 69,843,115 388,017 
Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 

 

Con respecto a la ubicación de las destilerías en la región Centro, se plantea ubicar una destilería con 

capacidad de 200,000 litros de etanol por día en el ingenio Atencingo, otra de 150,000 litros de etanol 

por día en el ingenio Emiliano Zapata y uno más de 100,000 en el ingenio Central Casasano. Existe otra 

opción de ubicar una sola destilería en la región con una capacidad de 400 mil litros de etanol diarias, de 

acuerdo con el método de centro de gravedad utilizada por Orduña et. al. (2017) la ubicación estratégica 
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sería en Tepalcingo, Morelos, esta destilería sería autónoma y procesaría los excedentes de caña de los 

tres ingenios de la región. 

 

Tabla 7. Destilerías requeridas y sus capacidades en la región Centro 

Ingenio Necesidad de 

molienda para 

producción de etanol 

(t/día)a 

Caña molida 

zafra 2018/19 

(t/día) 

Número de 

destilerías 

requeridas 

Capacidad 

(l/día) 

Central Casasano 949 3,835 1 100,000 

Emiliano Zapata 1,589 6,374 1 150,000 

Atencingo 2,312 9,072 1 200,000 
Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 
a Necesidad de molienda para producción de etanol = Producción estimada de etanol por día (l/día) / factor de conversión: (80 l/t) 

 

Para el caso de la región Pacífico, los ingenios que resultaron seleccionados de acuerdo al análisis de 

datos fueron José María Morelos, Bellavista y Tala (Tabla 8). De estos tres, Bellavista y Tala presentan 

un KARBE cercano al promedio nacional, sin embargo su cercanía a la TAR de Zapopan fue el factor 

para ser considerados. Hubo otros candidatos a ser elegidos como Tamazula y Melchor Ocampo, la razón 

principal para que fueran descartados es su distancia a las TAR´S que sobrepasan los 120 kilómetros.  

Tabla 8. Ingenios seleccionados para la producción de etanol en la región Pacífico 

Ingenio  Porcentaje de 

pobreza en 

2015  

KARBE neto 

teórico 

(kg/tcn)1 

Distancia a 

TAR más 

cercana 

(km) 

José María Morelos 47.48 105.86 127 

Bellavista 31.90 117.82 46 

Tala 33.30 118.20 38 
Fuente: CONEVAL y CONADESUCA  

      1 kilogramos de azúcar obtenida por tonelada de caña molida neta 

 

 

De llevarse a cabo la producción de etanol en la región Pacífico estaría contribuyendo con 59,174,311 

litros de etanol por zafra y se lograría una disminución de 81,107 toneladas de azúcar exportada. 

Tabla 9. Volumen de etanol a producir en la región Pacífico 

Ingenio Producción 

estimada de 

etanol por zafra 

(l/zafra) 

Producción 

estimada de 

etanol por día 

(l/día) 

José María Morelos 12,002,637 66,681 

Bellavista 12,037,253 66,874 

Tala 35,134,421 195,191 

Total 59,174,311 328,746 

Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 

  

La capacidad de las destilerías requeridas en el Pacífico, se presenta en la Tabla 10. En el caso de los 

ingenios Bellavista y Tala, hay una distancia entre ambas de 60 km por lo que se está considerando ubicar 

una destilería anexa al ingenio Tala que podría moler la caña excedente de Bellavista. 
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Tabla 10. Destilerías requeridas y sus capacidades en la región Pacífico 

Ingenio Necesidad de 

molienda para 

producción de etanol 

(t/día)a 

Caña molida 

zafra 2018/19 

(t/día) 

Número de 

destilerías 

requeridas 

Capacidad 

(l/día) 

Tala 2,440 11,381 1 300,000 

Bellavista 836 4,221   

José María Morelos 834 3,867 1 75,000 
Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 

                        Nota: Cuando se involucran dos factorías se resalta la fila del ingenio donde se ubicaría la destilería correspondiente 
a Necesidad de molienda para producción de etanol = Producción estimada de etanol por día (l/día) / factor de conversión: (80 l/t) 

 

Por último de la región Noreste, El Higo resultó seleccionado debido a que presenta el KARBE más bajo 

y el porcentaje de pobreza más alto en la región. Si se retira del mercado su nivel de excedentes de azúcar 

estaría contribuyendo con 36 millones de litros de etanol al año. 

Tabla 11. Ingenio seleccionado para la producción de etanol en la región Noreste 

Ingenio Porcentaje de 

pobreza en 

2015 

KARBE 

neto teórico 

(kg/tcn)1 

Distancia a 

TAR más 

cercana 

(km) 

El Higo 49.22 116.95 86 
Fuente: CONEVAL y CONADESUCA  
1 kilogramos de azúcar obtenida por tonelada de caña molida neta 

 

 

La producción de etanol en el ingenio El Higo ayudaría a retirar 49,638 toneladas de azúcar del 

mercado mundial y se estarían produciendo 36,601,830 litros de etanol por zafra por lo que sería 

necesario una destiladora con capacidad de al menos 200,000 litros por día. 

Tabla 12. Volumen de etanol a producir en la región Noreste 

Ingenio Producción 

estimada de 

etanol por zafra 

(l/zafra) 

Producción 

estimada de 

etanol por día 

(l/día) 

El Higo 36,601,830 203,344 
Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 

 

Tabla 13. Destilería requerida en la región Noreste 

Ingenio Necesidad de 

molienda para 

producción de etanol 

(t/día)a 

Caña molida 

zafra 

2018/19 

(t/día) 

Número de 

destilerías 

requeridas 

Capacidad 

(l/día) 

El Higo 2,541 9,192 1 200,000 
Fuente: Datos estimados con información del CONADESUCA 
a Necesidad de molienda para producción de etanol = Producción estimada de etanol por día (l/día) / factor de conversión: (80 l/t) 

 

Consideraciones finales 

La necesidad de diversificar la producción de la agroindustria azucarera, representa una prioridad para 

el sector, la caída de los precios causados por el incremento de la oferta será más severo en la medida en 

que aumente la oferta de azúcar a nivel nacional. Para mantener la rentabilidad del cultivo se requieren 

acciones inmediatas que permitan disminuir la oferta de azúcar. 
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Con la producción de etanol en las regiones analizadas se podría retirar del mercado mundial alrededor 

de 1,016,705 toneladas de azúcar. La opción de diversificar la agroindustria azucarera a través de la 

producción de etanol, cambiará la naturaleza de la economía azucarera nacional. El cambio dependerá 

de la magnitud de conversión, pero se tenderá a una mayor estabilidad económica de la agroindustria al 

disminuir los excedentes de azúcar que se destinan al mercado mundial. 

La reconversión de la agroindustria de la caña de azúcar en México, es una opción que no solo impulsará 

la economía de las regiones en donde se lleven a cabo los proyectos, sino que también contribuirá al uso 

de energías renovables. 

Se requieren de acciones conjuntas de abastecedores, industriales y autoridades para impulsar la 

producción de etanol a partir de la caña de azúcar en México, éstas deben ser acompañadas de políticas 

públicas que impulsen la reconversión de la agroindustria. 

Este trabajo debe ser complementado con estudios específicos para determinar los requerimientos 

técnicos, económicos y administrativos necesarios para la construcción de las destilerías.  
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