
Bioetanol social: micro-destilerías 
y autogestión   

¿Qué beneficios sociales, ambientales, ecológicos y tecnológicos genera 
la producción, uso y adopción del bioetanol en el área periurbana de la 

Ciudad de México?  



Objetivos específicos del proyecto 

1. Plantear oportunidades de innovación social, tecnológica y económica 
para la generación y auto-gestión de energía en comunidades 
periurbanas de la Ciudad de México   

2. Realizar una exploración inicial de las zonas periurbanas de la Ciudad de 
México propicias, desde el punto de vista técnico, económico y social, 
para la producción de bioetanol  

3. Evaluar, desde un punto de vista tecnológico y ambiental, posibles 
configuraciones para el proceso de producción del bioetanol en micro-
destilería, mediante el uso de modelado matemático, simulación de 
procesos y experimentación exploratoria a nivel laboratorio 

4. Evaluar la posibilidad de adopción del bioetanol en las comunidades 
periurbanas por estudiar, sus repercusiones socio-económicas, 
ambientales, y el uso del biocombustible en transporte, estufas y fogones 



Las ciudades como motor de transición energética  

• Hoy día, el 54% de la población mundial vive en ciudades 
(ONU, 2014) 

• La población urbana mundial llegará al 66% en el 2050 

•  Las ciudades son responsables del 75% del consumo 
energético global y del 80% de la emisión de GEI 



Consumo de petróleo en 
el mundo  

Consumo mundial de gasolina  



Parque vehicular Ciudad de México y Zona Metropolitana 

×2 



Mexicanos, los que más gastan en gasolina en el mundo 



a) Producción de petróleo en México; b) Importaciones de 
gasolina entre 1990 y 2016  



Bioetanol en México…   …mucho ruido, pocas nueces…    



Bioetanol en el mundo   …2 grandes actores…     



Tecnologías de producción de bioetanol de acuerdo al tipo  
de materia prima  
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Micro-destilerías, autogestión y economías distribuidas   

• Escalas de producción  

• Micro    cientos de litros por día  

• Mini    miles de litros por día  

• Esquemas actuales  millones de litros por día  

• El grado de renovabilidad del bioetanol producido en micro-destilerías sería 
de 64% comparado con un 30% para el bioetanol producido en plantas de 
gran tamaño 

• Alternativa 

• Producción de bioetanol celulósico en micro-destilerías (terrenos individuales de gran 
tamaño, cooperativas, agricultura peri-urbana y familiar, etc.) 

• Las zonas periurbanas como laboratorios de transición para experimentar 
estos nuevos modelos 
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¿En qué estamos ahora? 

• Obtención y análisis de mapa de zonas periurbanas de la ZMVM 
con selección de 3 zonas periurbanas cercanas, incluyendo 
Cuajimalpa  

• Con base en el punto 1) se decidirán la(s) materia(s) prima(s) y 
zona(s) de trabajo 

• Se investigará la composición de la materia prima de forma 
experimental o en base a lo reportado en la literatura 

• Con base en la composición de la materia prima se hará una 
simulación simple para iniciar un análisis de ciclo de vida 


