
   

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de

Azúcar

ISSN: 0138-6204

revista@icidca.edu.cu

Instituto Cubano de Investigaciones de los

Derivados de la Caña de Azúcar

Cuba

Otero, Miguel A.; Saura, Gustavo; Martínez-Valdivielso, Julio A.

Producción de etanol a partir de diferentes materias primas. Un análisis comparativo

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. XXXIX, núm. 2, mayo-agosto, 2005, pp. 18-

21

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120661004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120661004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223120661004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2231&numero=20661
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120661004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org


ICIDCA No. 2, 200518

Miguel A. Otero, Gustavo Saura, Julio A. Martínez-Valdivielso

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
e.mail: miguel.otero@icidca.edu.cu

RESUMEN

Se analizan los indicadores de eficiencia de la producción de etanol a partir de diferen-
tes fuentes de carbono en uso actual o perspectivo en la industria alcoholera. Los rendi-
mientos de producción de etanol por hectárea de tierra sembrada y por tonelada de cose-
cha se discuten para maíz, caña, remolacha azucarera y yuca (Manihot utilísima), resul-
tando que en términos de rendimiento en litros/t de materia prima, el maíz supera al
resto de los productos analizados en más del doble, alcanzando 400l/t. Un resultado
similar arroja el rendimiento expresado en l/ha. El maíz alcanza un lugar intermedio en
cuanto a costo, siendo muy similar a la remolacha azucarera y 6 veces más caro que el
alcohol de caña. Cuando el análisis se llevó a litros por tonelada de producto, el maíz
resultó ser la mejor selección.

Palabras clave: producción de etanol, yuca, caña de azúcar, remolacha azucarera,
maíz

ABSTRACT

Efficiency indexes for the production of ethanol from different carbon sources in current
or perspective utilization are analyzed. The yield of etanol per Ha of  and tonne of culti-
var are discussed for corn, sugar cane, sugar beet and cassava (Manihot utilísima), tur-
ning out to be that in yield terms of L/t of raw material, corn overcomes the rest of mate-
rial compared by more than twice their values, reaching up 400 l/t.. A similar result was
obtained when yield was expressed in terms of t/Ha. Concerning to costs, corn gets an
intermediate place, being quite similar to sugar beet and 6 times more expensive than
sugar cane ethanol. When the analysis is brought to litres per tonne of product, corn
resulted to be the best choice. 
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INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de las actuales cri-
sis energética y económica generalizadas, y
en consonancia con las políticas ambienta-
listas en todo el mundo, se ha ido impo-
niendo cada vez más la sustitución de parte
del combustible automotor por etanol anhi-
dro (1,2). En las condiciones actuales, la cri-
sis energética ha llevado a muchos países al
incremento de su producción de etanol vía
fermentativa para sustituir 10 % de com-
bustible fósil por etanol en el transporte
automotor. Así, los planes diarios de pro-
ducción se incrementan de manera signifi-
cativa a todo lo ancho del planeta. Con estas
escalas de producción, es natural que exista
preocupación en cuanto a las tremendas
cantidades de materia prima necesarias.
Tres fuentes mayoritarias de carbohidratos
evaluadas han sido caña de azúcar, mieles
de caña y raíces de yuca (tubérculo) debido
a su potencial para la producción de etanol.
La caña, o más bien sus jugos, son un sus-
trato ampliamente utilizado en Brasil, pero
su uso en la ampliación de la producción de
etanol compite con la de azúcar que es un
producto básico en la economía de muchos
países del Tercer Mundo (3). Las mieles
están en estrecha dependencia de los volú-
menes de azúcar a producir. Un ejemplo de
esto es Tailandia, que con una productivi-
dad de 60 kg de azúcar/t de caña, produce
anualmente unos 3 millones de toneladas
de mieles finales. De éstas se exporta el 40 %
y son las que pueden emplearse en la pro-
ducción de etanol. En contraste, la produc-
ción actual de yuca en ese país alcanza los
20 millones de toneladas que son consumi-
das en 80-90 % por dos industrias, la de
almidón y la de chips, proporcionando una
cantidad adicional que permitiría la trans-
formación en más de 2 millones de litros de
etanol al día (4). 

La forma más favorable de transformar
yuca en etanol es en forma de chips secos al
sol (5). La sacarificación y fermentación
simultánea parece la vía más promisoria
para reducir tiempo y costes, tal como se
hace en el caso de los cereales (6-8). El con-
tenido de almidón en los chips es aproxi-
madamente 75 %. La liquefacción (α-amila-
sa) y sacarificación (RhizozymeTM) simul-
táneas permiten la conversión de los azúca-
res en etanol por la levadura Saccharomyces

cerevisiae. La bioconversión es de 75 g de
etanol por 25 g de chips y pueden alcanzar-
se concentraciones de hasta 10 %. 

De acuerdo con las encuestas de 2003,
alrededor del 61 % de etanol en el mundo se
producía a partir de cultivos de azúcar, sean
éstos remolacha, caña o mieles, mientras
que el remanente era producido de granos
con el maíz como cultivo dominante. 

Rendimiento teórico de bioetanol a partir
de diferentes sustratos carbonados

En la figura 1 están graficados los tres
mayores sustratos en la producción de bioe-
tanol, y se ha incluido en el análisis la yuca
como sustrato potencial. El maíz es el más
productivo de todos probablemente debido
a una más fácil sacarificación de su almidón
componente y por los altos contenidos del
mismo. Le sigue la yuca que presenta un
contenido de almidón correspondiente al 90
% del peso seco y aún mayor en algunas
variedades.

En EE.UU., el maíz es la materia predo-
minante en la producción de etanol carbu-
rante.

Costes de producción de etanol a partir de
diferentes materias primas

La figura 2 muestra el coste del litro de
etanol en US$ a partir de las diferentes
alternativas de sustrato. Los rendimientos
por hectárea son en contraste los más bajos.
Una posición intermedia la ocupa la caña
de azúcar en Brasil, pero el más alto rendi-
miento de etanol/Ha se produce a partir de
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Figura 1. Rendimiento teórico de etanol a partir
de diferentes materias primas



la remolacha azucarera, particularmente si
los cálculos se conforman a partir del líder
en los rendimientos agrícolas de remolacha
azucarera en la Unión Europea, Francia.

Los costes de la yuca como sustrato
alternativo tan elevados, están influencia-
dos por los bajos costes de cultivo y proce-
samiento post-cosecha.

Rendimiento de etanol en litros por hectá-
rea de cultivo

Sin embargo, si analizamos el factor
productividad de los diferentes sustratos

(figura 3), vemos que el maíz toma el tope
de la lista con casi 400 L de etanol produ-
cido por tonelada de sustrato. La caña
tiene factor de productividad aún más bajo
que la remolacha. Es la caña cultivada en
Centro y Sudamérica la que se lleva las
palmas (figura 3). Nótese que no se tienen
en cuenta los beneficios obtenidos por la
comercialización de los co-productos, lo
que puede reducir significativamente los
costes.

CONCLUSIONES

La primera conclusión a que arribamos
es la importancia de la materia prima en la
producción de etanol. Esta puede alcanzar
entre el 70 y 80 % del coste de producción.
Por tanto, su abundancia relativa juega un
papel primordial en la arrancada de una
industria de etanol carburante en un país
dado. En el caso de la yuca, su condición de
cultivo rústico y el hecho de no ser impres-
cindible un adecuado nivel de fertilización
incrementan mucho sus potencialidades
como materia prima. 

Es de tener en cuenta que su agrotecnia
no permite una alta densidad de plantas, las
que deben estar separadas unas de otras por
no menos de 60 cm. Por otra parte, la utili-
zación de la yuca como fuente de materia
prima compite directamente con la alimen-
tación humana.
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Figura 2. Costes de producción de etanol a par-
tir de diferentes materias primas. 

Figura 3. Rendimiento de etanol en litros por
hectárea de cultivo
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