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La recién aprobada Ley para la Promoción y De-
sarrollo de los Bioenergéticos es una muestra
clara de los sinsentidos de la política agrope-
cuaria nacional; de la ausencia de planeación; de
no saber qué se quiere en términos de oferta ya
no sólo alimentaria sino energética en este caso y,
aún más, es evidencia de la toma de decisiones al
vapor, alejadas de los procedimientos legales y
posiblemente inducidas por intereses económicos
y geopolíticos de Estados Unidos.

El pasado 26 de abril, luego de dos horas de
discusión, diputados del PRI y de Acción Nacional
mayoritearon y dieron luz verde a esta legislación,
misma que días antes había entrado en un
berenjenal de contradicciones.

Resulta que la ley –cuya iniciativa nació en la Le-
gislatura pasada, antes de la “crisis de los precios
de la tortilla”– señala en su texto original que el
Estado impulsará la producción de etanol (oxi-
genante y sustituto de gasolinas) con base en el
maíz y la caña de azúcar. Texto que fue avalado por
la Cámara baja, de origen, y la revisora, la de
Senadores.

A mediados de abril la Comisión de Agricultura
de la Cámara de Diputados, presidida por el
cenecista-priista Héctor Padilla, intentó la lectura
y discusión de la ley, pero con variaciones al texto

original, que sustituían al maíz y a la caña por
remolacha, bagazo, yuca y otros vegetales.

Dado que estos “ajustes” –que ingenuamente
fueron aplaudidos por el secretario de Agri-
cultura, Alberto Cárdenas– eran ilegales al modi-
ficar lo avalado por las dos Cámaras y por tanto
violaban el artículo 72 de la Constitución, Padilla
se vio obligado a recular, y el día 26 presentó
nuevamente el documento a discusión, pero ya
con el maíz y la caña “restaurados”.

Según priistas y panistas,  en el  periodo
legislativo de septiembre buscarán corregir la ley;
excluir estos dos cultivos como materia prima del
etanol, pues es evidente que el encarecimiento de
la tortilla, originado por el disparo en los precios
internacionales del maíz (que casi se duplicaron
en un año) y el hecho de que México dependa de
importaciones por casi 11 millones de toneladas
de este grano (la tercera parte de las necesidades
nacionales) generan la pregunta ética: ¿qué es
primero, los alimentos o los biocombustibles?

Y en caña, ni se diga. Tampoco hay condiciones
para destinarla al etanol. México produce hoy 5.4
millones de toneladas de azúcar, lo cual implica
un excedente de sólo 300 mil o 400 mil
toneladas que podrán estar disponibles para la
exportación a Estados Unidos, en cuanto se
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liberalice este producto el 1 de enero, según el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los propios cañeros mencionan la inviabilidad
económica de destinar su materia prima para
producir etanol. Según Carlos Blackaller, líder
nacional de productores de caña, “una tonelada de
la vara se convierte en 120 kilos de azúcar, mien-
tras que esa misma cantidad genera sólo 80 litros
de etanol... Por 120 kilos de azúcar a seis pesos
promedio el kilo, hay 720 pesos de valor agregado;
con 80 litros de etanol, a 50 centavos de dólar, hay
sólo 480 pesos de valor agregado”.

Dado este panorama, uno se pregunta: ¿tiene
México disponibilidad de cultivos y vegetales
ajenos al maíz y la caña en volúmenes suficientes
como para justificar la urgencia de priistas y
panistas para sacar adelante la ley? La biomasa
requerida para producir etanol es enorme. Un
dato: tan sólo para sustituir con etanol un 10% de
la gasolina que se consume en las ciudades de
México, Monterrey y Guadalajara, se requeriría
utilizar absolutamente toda la producción de caña
nacional, que se obtiene de 680 mil hectáreas.

Otro dato: Estados Unidos, la potencia en
producción de etanol a base de maíz, consumió
48 millones de toneladas de maíz el año pasado
para su producción de etanol de (18 926
millones de litros). Bueno, EU produce al año
280 millones de toneladas de maíz, contra 22
millones en México.

Surgen preguntas adicionales: ¿se está convir-
tiendo en ley un conjunto de torpezas producto
de la ausencia de un análisis serio? O: ¿hay inte-
reses creados? ¿Se busca “darle la vuelta” a sub-
sidios agrícolas con el pretexto de que van a la ge-
neración de bioenergía? O todavía más: ¿vienen
del norte estas propuestas de negocios? 

Hay que decir que nuestro vecino del norte
tiene la meta de consumir dentro de diez años 35
mil millones de galones de etanol anuales para
reducir su dependencia energética del petróleo,
en particular de su principal proveedor, Vene-
zuela. Y de hecho, en su reciente gira a Sudamé-
rica, George W. Bush acordó con Brasil –la poten-
cia en producción de etanol de caña de azúcar–
un plan para apuntalar al bioenergético.

La idea de que hay desinformación en
legisladores surge por algunos incidentes sus-
citados estos días. Por ejemplo: el presidente de

la Cámara baja, el panista Jorge Zermeño, se dis-
gustó por planteamientos que hizo ante legisla-
dores el premio Nobel de química, Mario Molina
Pasquel, en el sentido de que no es congruente
vestir de ambientalistas procesos que no lo son
(pues aún está en discusión internacional la
sustentabilidad del etanol, ya que hay científicos
que aseguran que es tan contaminante como los
combustibles fósiles).

La respuesta de Zermeño fue que “el premio
Nobel de la paz (sic) y quienes están en contra
del etanol deberían ir a Brasil para conocer su
experiencia de uso masivo de etanol de caña para
automotores”.

Hasta ahora en México los proyectos de plantas
de etanol son limitados. Desde el año pasado co-
menzaron a construirse tres en Sinaloa (con un
subsidio anunciado de 100 millones de pesos,
que según el gobierno de ese estado se otorgarían
a los agricultores proveedores de maíz amarillo
para las industrias) y una más en Jalisco.

Pero se prevé que antes de junio de este 2007
comenzará la construcción de cuatro plantas más
en Nayarit, Jalisco, Nuevo León y Sonora, en las
cuales se utilizaría como materia prima maíz
amarillo, caña de azúcar, remolacha y sorgo dulce.

Esto, a partir de un proyecto de la empresa
Bioenergía Integral –que involucra a socios nacio-
nales y extranjeros– con una inversión calculada
en 360 millones de dólares, y con la planta de
Sonora prevista como la líder en América Latina.

Así como en Sinaloa se tienen aprobados recur-
sos públicos para estimular la producción de eta-
nol, es previsible que los nuevos proyectos entren
en la dinámica de demanda de subsidios y se
formalice una nueva modalidad de subvenciones
para el campo. ¿Es esto lo que busca la nueva ley? 

¿Será posible que grupos de interés, si existen,
sean tan torpes e ineficientes como las institu-
ciones responsables del sector?, ¿será posible que
el agua, cada vez más escasa de los grandes
distritos de riego del noroeste, se vaya a dedicar a
producir energía en vez de dedicarse a producir
alimentos?

A estas alturas y ante la falta de coherencia de
las instituciones y grupos involucrados, el sentido
común sólo puede venir del Ejecutivo, o esta
iniciativa puede convertirse en un fiasco más, que
podría durar seis años.
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