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1. Introducción
Antes de entrar en materia debemos conocer de forma breve qué son los
biocombustibles, sus usos y de donde proceden.
Se conoce como biocombustibles al conjunto de combustibles líquidos,
provenientes de distintas transformaciones de la materia vegetal y/o animal. Pueden
ser utilizados en motores de vehículos, en sustitución de los derivados de combustibles
fósiles convencionales. Bajo esta denominación, no obstante, se recogen dos líneas de
productos totalmente diferentes, bioetanol y biodiesel.
El bioetanol se obtiene a partir de cultivos tradicionales, como los cereales, maíz o
remolacha, mediante procesos de adecuación de la materia prima, fermentación y
destilación. Sus aplicaciones van dirigidas a la mezcla con gasolinas o bien a la
fabricación de ETBE, un aditivo oxigenado para las gasolinas sin plomo.
Por otra parte, la producción de biodiesel se realiza a través de operaciones de
transesterificación y refino de aceites vegetales, bien puros (girasol o colza, por
ejemplo), bien usados. El producto así obtenido es empleado en motores diesel como
sustituto del gasóleo, ya sea en mezclas con éste o como único combustible.
Tras hacer esta distinción entre biodiesel y bioetanol, nos centraremos en el estudio
de los cereales y la producción de bioetanol.

2. Estructura cereal
Todos los cereales se tienen una
estructura
similar,
una
capa
protectora, comúnmente llamada
salvado, donde se contiene gran parte
de la fibra. Endospermo, provee de
energía a la semilla y contiene la
mayor parte de los hidratos de
carbono de la semilla. Y el germen,
alimenta a la semilla, y contiene la
mayor parte de las grasas y proteínas.
Ilustración 1. Partes de la semilla en cereales. Berghoff (1998)

Dependiendo del tipo de cereal podemos encontrar diferentes proporciones entre
estas tres partes. Desde el punto de vista de la producción del bioetanol, son interesantes
endospermo por su contenido en almidón pero también la cáscara por su contenido en
biomasa lignocelulósica rica en polímeros de celulosa.

Tabla 1. Composición de las diferentes partes del cereal. Berghoff (1998)

Se busca, tanto en la cáscara como el endospermo a través de procesos de
degradación, químicos, físicos y/o biológicos desdoblarlos en azúcares monosacáridos
para su posterior conversión a etanol.

3. Obtención del etanol
El alcohol etílico o etanol como hemos dicho se obtiene de la fermentación de los
azúcares que encuentran en las semillas de los cereales. Estos azúcares están en su
mayoría combinados en forma de sacarosa, almidón, hemicelulosa y celulosa.
En este proceso de fermentación se obtiene el alcohol hidratado, con un contenido
aproximado del 5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como
combustible. El bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto
poder energético con características muy similares a la gasolina. El etanol se usa en
mezclas con la gasolina en concentraciones del 5% o del 10%, E5 y E10
respectivamente, que no requieren modificaciones en los motores actuales.
Un obstáculo importante en Europa es la legislación sobre la volatibilidad de las
gasolinas que fija la proporción de etanol en mezclas de E5. Las especificaciones para la
utilización de bioetanol se compendian en la Norma Europea de Gasolinas EN 228, en
España se encuentra transpuesta la Directiva 2003/17/CE relativa a la calidad de las
gasolinas y el gasóleo, en el Real Decreto 61/2006 de las especificaciones y uso de
biocarburantes.
El esquema general de fabricación del bioetanol (Gráfica 1), muestra las siguientes
fases del proceso:



Dilución: Es la adición del agua para ajustar la cantidad de azúcar de la mezcla
o (en última instancia) la cantidad de alcohol en el producto. Es necesaria porque
la levadura, usada más adelante en el proceso de fermentación, puede morir
debido a una concentración demasiado grande del alcohol.



Conversión: La conversión es el proceso de convertir el almidón en azúcares
fermentables. Es lograda por el tratamiento del almidón con el ácido en un
proceso de hidrólisis ácida.



Fermentación: La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado
por las levaduras, básicamente, de la fermentación alcohólica se obtiene gran
número de productos, entre ellos el alcohol.



Destilación o deshidratación: La destilación es una operación para separar,
mediante calor, los diferentes componentes líquidos de la mezcla (etanol/agua).
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Gráfica 1. Proceso de obtención de bioetanol. Elaboración propia

4. El bioetanol del maíz
El maíz es una gramínea que posee fotosíntesis de tipo C4. Su cultivo produce una
gran cantidad de biomasa, de la que se aprovecha casi el 50% en forma de grano. El
resto corresponde a diversas estructuras de la planta: Caña, hoja, limbos y mazorca entre
otros. Con agricultura mecanizada la producción por hectárea se sitúa, en promedio,
alrededor de los 9.000 kg/ha (peso fresco de grano, con un contenido del 15% de agua)
y, en condiciones muy favorables, puede llegar a alcanzar valores de 10.000 kg/ha. El
grano representa aproximadamente la mitad del peso seco aéreo de la planta (tabla 2).
En la composición típica promedio del grano de maíz, que constituye la materia primara
para la producción de bioetanol, un 66% de su biomasa (peso seco, una vez descontado
el 15% de humedad que se considera un valor estándar) corresponde al almidón, un
3.9% son aceites y cerca de un 29% corresponde al gluten con diferentes proporciones

Etanol

de proteínas. La producción de biomasa residual (cañas, hojas, chalas y mazorcas),
oscila entre 7-10 toneladas de peso seco por hectárea.
Estas cifras tan elevadas de producción sólo resultan posibles invirtiendo cantidades
considerables de energía en el cultivo. En primer lugar, el cultivo de maíz requiere
grandes cantidades de fertilizantes hasta el punto que el 40% de todo el nitrógeno
mundial destinado a fertilizantes se dedica a la producción de maíz.
Además el maíz requiere unos 1000 mm de agua lo que supone que, una parte de la
producción, se obtiene en cultivos de regadío. Además de consumir importantes
cantidades de agua, ésta debe ser bombeada y transportada a expensas de un consumo
de energía eléctrica. La producción de maíz sólo se logra invirtiendo una cantidad
considerable de energía fósil (petróleo) en forma de fertilizantes, herbicidas e
insecticidas, gasoil consumido en la maquinaria agrícola, electricidad utilizada en los
regadíos y transporte asociado al cultivo.

Componente de la planta

Porcentaje del peso seco (%)

Biomasa kg PS/ha

Coronta

11.8
49.7
61.5
12.0
17.6
8.9
38.5
100

1811
7629
9441
1842
2702
1366
5910
15350

Grano
Total espiga
Panoja o limbos
Tallos
Brácteas de la espiga (chalas)
Total caña
Total planta

Tabla 2. Composición típica de la planta de maíz. Elaboración C. García Universidad de Barcelona

La tabla 3 resume las entradas energéticas al cultivo de una ha de maíz. En la última
columna de dicha tabla se determinan las emisiones de CO2 asociadas a las diferentes
entradas de energía del cultivo. La producción de una hectárea de maíz (18 tm de
biomasa seca de las cuales algo menos de 9 tm –el 50 por ciento- corresponden al
grano) supone la fijación de 9 toneladas de carbono (sin contabilizar la biomasa
subterránea) que equivalen a 33 toneladas de CO2 de las cuales 4.5 toneladas de
carbono, equivalentes a 16.5 toneladas de CO2 se fijan en la producción del grano. La
energía invertida en el cultivo de una hectárea de maíz asciende a 5145 Mcal/ha que
provocan unas emisiones de 1900 kg de CO2 con lo que podemos considerar que el
cultivo de una hectárea de maíz tiene un balance neto de fijación de algo más de 30
toneladas de CO2.
Resulta interesante comprobar en la tabla 3 que, de los 1900 kg de CO2 emitidos en
las labores del cultivo, casi una tercera parte (563 kg) se origina como consecuencia de
la fertilización con nitrógeno, de lejos el componente más caro, en términos de
emisiones de CO2, del cultivo.

Cultivo (1 ha)
Semillas para la siembra del cultivo (kg/ha)
Maquinaria pesada (kg/ha/año)
Fertilizantes:
Nitrógeno (kg/ha)
Fósforo (kg/ha)
Potasio (kg/ha)
Cal viva (kg/ha)
Herbicidas (kg/ha)
Pesticidas (kg/ha)

(a)
(b)

Transporte materiales (kg)

(c)

Personal de trabajo (horas/ha/año)
Irrigación (mm)
Combustibles:
Gasoil (l/ha)
Gasolina (l/ha)
Total cultivo:
Rendimiento del cultivo (kg de maíz/ha)
Producción (l de etanol/kg de maíz)
Producción de etanol (l de etanol/ha)

(d)
(e)

Kcal/ha

CO2 (kg/ha)

21.00
41.56

48197.9
374000

14
112

147.80
56.10
75.59
370.80
3.11
0.42
9778.3
2
11.40
80

1875405
127100
150135
146481
220431
30105

563
38
45
401
66
9

215436

65

483092
320000

145
96

88.00
40.00

814303
340723
5145408
8976
0.35
3141

244
102
1901.0

Kcal/1000 l

CO2 (kg/1000 l)

424903
260220
6984
6000
1430793
9000
259200
1399680
3796780
5434702
5609736
1.03

127
78
2
2
429
3
78
420
1139
1744
1683
0.96

Procesado Industrial (1000 litros)
Grano para producir 1000 l de etanol (kg)
Transporte:
Peso de grano y etanol final (kg)
Distancia de transporte en camión (km)
Transporte en barco (solo el etanol) (km)
Planta de producción (kcal/l de etanol)
Agua (15 l/l de etanol) (litros)
Destilación del etanol (litros)
Concentración al 99.5% (kcal/l)
Electricidad (kwh)
Depuración de aguas residuales (kg de DBO)
TOTAL procesado industrial:
TOTAL GENERAL (kcal/1000 l de etanol)
Energía del bioetanol:
Rendimiento:
Productos secundarios:
DDG (kg)
Energía total (bioetanol + DDG):
Rendimiento final:
Litros de bioetanol equiv. a 1l de gasolina
Emisiones de CO2 del biodiesel respecto del gasoil
Considerándolas emisiones por la extracción y
refinado del petroleo (2.8 kg de CO2/l de gasolina)

2857

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

3857
500
3000
7.0
15000
16000
9
100
135

(m)

943

1.52

4704480
10314216
1.90
2648
1.04
0.95

Tabla 3. Energía invertida en el cultivo de una hectárea de maíz y en el procesado industrial del grano necesario para
obtener 1000 litros de bioetanol

5. Conclusiones
Parece claro que se abre un debate intenso en el uso de los biocombustibles, el
primero, el riesgo de competencia de la producción de etanol por los alimentos ricos en
carbohidratos sin contar su transformación industrial que requiere el consumo de una
cantidad considerable de energía la mayor parte de la cual tiene origen fósil. La
segunda, ¿Son realmente una alternativa factible desde el punto de vista económico, y
más aún, son una alternativa medioambiental al uso de los combustibles fósiles?.
Desde el punto de vista ético, en cuestión de alimentos, como ingeniero agrónomo
considero que es un crimen contra la humanidad la utilización de alimentos de primera
necesidad para la obtención de combustibles, si bien existen otras vías para obtener los
biocombustibles, RSU, subproductos de la Industria Agroalimentaria, Residuos de poda,
etc. que a través de esta vía pasan de ser residuos a un insumo útil para el proceso
industrial, en cuyo caso, sí que está justificado su uso.
Como profesional invito a que se tome una visión de conjunto, la producción de
cereales, transformación, refinado y posterior distribución es un proceso costoso que
genera un gran impacto medioambiental que ha de tenerse en cuenta.
Finalmente, no debemos olvidar, que la combustión tanto de bioetanol como
biodiesel, es una combustión similar a la que se produce en las gasolinas o diesel, y por
tanto, genera contaminantes. Autores ya apuntan a las limitaciones de los
biocombustibles (Russi, 2007), y bajo la explosión optimista de la sustitución de los
combustibles fósiles por los biocombustibles habrá que ser más cautelosos.
Otros estudios también arrojan más datos como el valor del contenido energético del
etanol siendo menor (5610 kcal/l) para obtener la misma energía suministrada por
combustibles convencionales (8518 kcal/l) se requiere 1.5 veces más de etanol que de
gasolina convencional. La producción de esta cantidad conlleva unas emisiones
asociadas de 2.65 kg de CO2, cantidad ligeramente superior a los 2.56 kg emitidos al
quemar un litro de gasolina convencional. No hay duda de que el bioetanol obtenido a
partir de maíz no supone esperanza alguna para la reducción de emisiones.
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