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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está tomando conciencia de lo que se nos avecina, y es labor de todos los 
seres humanos esforzarnos en dejar a las generaciones futuras la misma biodiversidad que 
heredamos, lo que se ha dado en llamar el crecimiento sostenible. Termino que no 
convence a todo el mundo, pero que debería ser el umbral mínimo que deberíamos 
establecer de cara al futuro más inmediato. 

 

El Cambio Climático provocado por la emisión incontrolada de gases de efecto 
invernadero; la Reducción de la Capa de Ozono, al parecer en vías de control después de 
las medidas adoptadas por el Protocolo de Montreal contra la emisión de los CFC (gases 
clorofluorocarbonos o freones); el aumento de la población mundial y el derecho asociado a 
los países emergentes y en vías de desarrollo de alcanzar niveles aceptables de bienestar 
social; la reducción de las reservas de minerales y fuentes de energía no renovables, entre 
las que destaca el llamado oil crash (agotamiento del petróleo); por no citar algunos otros 
problemas de carácter económico y social, posiblemente derivados de los anteriores, y que 
afectan a la humanidad, nos han llevado a la búsqueda de fuentes de energías alternativas 
renovables para sustituir a las hasta ahora convencionales fósiles o no renovables 
(petróleo, gas natural y carbón), en lo que se supone un transito hasta la consolidación de 
una energía inagotable, definitiva y no contaminante, como pudiera ser la energía nuclear de 
fusión. 

 

Las energías renovables tienen una participación aún pequeña en la estructura 
energética mundial; y lograr el objetivo de la Unión Europea, de alcanzar el 20% de 
producción del total de fuentes, para el año 2020, requerirá un esfuerzo notable, pero de por 
sí, ya indica el peso específico que representa en el objetivo. El modelo actual de nuestra 
sociedad está en entredicho por todos los motivos expuestos, y las energías renovables, se 
presentan como opciones transitorias hasta que se encuentre la fuente de energía barata y 
no contaminante que pueda sustituir fundamentalmente a las energías no renovables, que 
por su bajo precio, han sido la base del desarrollo industrial en los últimos 150 años.  

 

Este ejercicio se centrará en los biocombustibles en general, como fuente de energía 
renovable alternativa, tratando de investigar los pros y contras que afectan al ciclo completo 
de su producción y puesta a disposición de los consumidores, siendo conscientes que de 
momento, en sí mismos, son una opción fraccionaria para contribuir a paliar el problema 
básico, mientras se encuentra la solución final, de la que es muy posible que dependa la 
supervivencia de la humanidad, su actual forma de vida o la biodiversidad de nuestro planeta 
tal y como la conocemos hoy.    
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2. LOS BIOCOMBUSTIBLES 

Como su nombre indica, llamamos así a combustibles de origen biológico no fósil, que 
se pueden obtener directamente por aprovechamiento de residuos forestales o mediante 
tratamiento químico de productos agrícolas o biológicos.  

Con el nombre se quiere evocar a la imagen de una nueva energía finalmente 
renovable y limpia, prácticamente inagotable y con la que, gracias a nuevas tecnologías, se 
puede llegar a hacer compatible la defensa del medio ambiente con la producción y el 
consumo de combustibles, lo que hoy, como algunas otras alternativas energéticas, suele 
estar en entredicho, aunque en conjunto, puedan representar soluciones transitorias de vital 
importancia.  

 

2.1   VEGETALES DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

La primera generación de combustibles biológicos o BIOCOMBUSTIBLES se vienen 
produciendo por la destilación de líquidos obtenidos de la molturación de productos de 
origen agrícola, de aquí las principales controversias que tienen que afrontar, como 
competidores potenciales de los productos agrícolas convencionales destinados a la 
alimentación humana, por lo que son también llamados AGROCOMBUSTIBLES.  

Se distinguen dos grupos de biocombustibles: Los aceites vegetales (BIODIESEL), 
equivalente al gasóleo, y el alcohol etílico (BIOETANOL), equivalente a la gasolina, ambos 
pueden obtenerse partiendo de las materias primas procedentes de cualquiera de las 
generaciones de biocombustibles: 

 El biodiesel: Es un aceite vegetal combustible (éster metílico) que se obtiene a partir 
de vegetales de especies como el girasol, soja, palma y colza, con alta riqueza en 
grasa, a las que se aplican operaciones de esterificación y refino. Se consigue así un 
combustible utilizable en motores convencionales. Su uso más frecuente es 
mezclándolo con gasóleo en proporciones inferiores al 50%. Su energía específica es 
un 5 % menor que la de gasoil, pero su elevada lubricidad duplica la vida útil de los 
motores que lo utilizan, por lo que el rendimiento energético de ambos combustibles 
(Biodiesel y Gasoil) es básicamente similar.  

 El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, es un alcohol que se obtiene por la 
fermentación de productos azucarados como el maíz, sorgo, caña de azúcar, 
remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada.  

 Biogás: Combustible gaseoso generado a partir de la biomasa de vegetales y/o a partir 
de la fracción biodegradable de los residuos. 

 Biometanol: Metanol generado a partir de la biomasa de vegetales. 

 Biodimetiléter: Dimetiléter generado a partir de la biomasa de vegetales. 

 BioMTBE (metil ter-butil éter): Combustible generado a partir del biometanol. 

 Biocarburantes sintéticos: Hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, generados a partir 
de la biomasa vegetal. 

 Aceite vegetal puro: obtenido a partir de plantas oleaginosas mediante presión, 
extracción u otros procedimientos comparables, crudo o refinado, pero sin modificación 
química. 
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2.2 VEGETALES DE LA SEGUNDA GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

Para paliar la competencia con los productos agrícolas dedicados a la alimentación, 
reducir los consumos hídricos, utilizar terrenos desertizados o incultivables hasta la fecha y 
aumentar el rendimiento de los cultivos, se encuentran y experimenta con plantas para 
generar los biocombustibles de la 2ª generación, cuyo objetivo final es la misma que los de 
1ª generación: Producir básicamente, biodiesel y bioetanol. 

Se pueden agrupar en dos procedimientos, algunos de los cuales están todavía en fase 
experimental: 

 

2.2.1 Producción de plantas no comestibles    

 Jatropha: Nativa de América Central, sus semillas contienen un aceite no comestible, 
que se puede utilizar directamente en motores de combustión o se puede transformar 
en biodiésel, mediante un proceso de transesterificación. Resiste en un alto grado la 
sequía y prospera con apenas 250 a 600 mm de lluvia al año. El uso de pesticidas no 
es importante, gracias a las características pesticidas y fungicidas de la misma planta. 
La planta puede vivir hasta 40 años. Sin embargo, pese a su masiva producción, 
algunos la consideran perteneciente a la 1ª generación, por usar sus mismos procesos 
de transformación de biocombustibles. 

 Miscanthus: Hierba alta perenne conocida como pasto elefante por su tamaño. 

 Mijo: Hierba perenne forrajera 

 Caña de azúcar: Con gran rendimiento, además requiere el uso de menos fertilizantes 
para los cultivos, pero esta a caballo entre la 1ª y 2ª generación de plantas para la 
obtención de biocombustibles. 

 
 

Planta de Jatropha 

 

2.2.2 Producción a partir de la BIOMASA 

Definición de biomasa según la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588: 
“Todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en 
formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización” 
 La segunda de las definiciones de la RAE es: 2. f. Biol. Materia orgánica originada en 
un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. 
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 Biomasa celulósica: Su estructura química es más difícil de descomponer que las 
materias primas obtenidas con los de 1ª generación, pero posee ventajas adicionales 
importantes. Se puede obtener del álamo y sauce modificados genéticamente y de 
crecimiento rápido. 

 Alperujo: Es el producto resultante de la molturación de la aceituna en las almazaras, 
que se utiliza entre otras cosas, para su combustión en plantas de cogeneración de 
energía (p.e: Baena - Cordoba) 

 Bagazo: Resto de uva, caña, etc. que resta después de extraer el mosto o el jugo. Está 
constituido por el hollejo o piel, semillas y restos vegetales del prensado. 

 Coseta de remolacha: Es un subproducto derivado de la producción de azúcar de 
remolacha que se utiliza como fuente de energía y como alimento del ganado. 

 Residuos vegetales: Cáscara de almendra, paja, restos de cultivos, paja, etc.  
Productos que en muchas ocasiones se vienen utilizando para su combustión directa 
en calderas especiales, con la finalidad de utilizar la energía producida (vapor) en la 
elaboración del combustible final.  

La hidrólisis de estos compuestos es más compleja que la utilización de almidón para la 
obtención de azúcares libres fermentables, por lo tanto, requiere de una mayor cantidad de 
energía inicial para procesar los compuestos antes de la fermentación, sin embargo, el costo 
de producción es casi nulo al considerar que se trata de residuos.  

 
Fuente: Wood Energy Barometer - October 2005 (EurObserv'ER). 
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2.3 LA TERCERA GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

Existen en la actualidad varias líneas de desarrollo de cara a la obtención de 
biocombustibles sin la utilización de productos de la 1ª y 2ª generación, es decir, para paliar 
las posibles reticencias derivadas del uso de ellas.  

Como se sabe los hidrocarburos fósiles, disponen de cadenas de 8 a 10 átomos de 
carbono, frente a los 2 del etanol que se produce por fermentación de bacterias, lo que hace 
a este último menos eficaz desde el punto de vista energético.  La idea consiste en utilizar 
bacterias para crear cadenas de carbono más largas en la producción de biocombustibles 
más eficaces desde el punto de vista energético. Con las materias primas así obtenidas, 
pueden utilizarse las mismas plantas industriales que se emplean para la obtención de los 
combustibles de 1ª y 2ª generación para la obtención de los productos finales, de aquí su 
otro gran interés en su desarrollo.    

Entre estas líneas de investigación y desarrollo (algunas con plantas experimentales en 
producción) se destacan: 

 

2.3.1 Cultivo de microalgas 

Las microalgas son microorganismos que desarrollan la fotosíntesis, en la cual 
intervienen la luz solar, el dióxido de carbono y el agua para obtener biomasa, cuyo uso final 
puede encontrarse en los sectores energético, alimentario o en otro tipo de aplicaciones 
industriales. 

En esa tarea de convertir la luz solar en biomasa las algas están entre los organismos 
más eficientes, con una ratio de conversión en términos de eficiencia energética cercana al 
5%, muy lejos de los valores de uno de los cultivos de crecimiento más rápido, la caña de 
azúcar, que no llega al 1%. 

En la actualidad el cultivo de las algas se realiza, principalmente, de dos formas: en 
estanques abiertos, con bajos costes pero reducidas productividades, y en fotobiorreactores, 
tubos cerrados donde las condiciones controladas proporcionan mejores ratios de 
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producción, pero donde los costes son mucho más altos que en los estanques. En ambos 
casos existen retos tecnológicos a acometer con el objetivo puesto en una producción a gran 
escala, retos que tienen que ver en gran parte con la recogida de la producción y la 
adecuación a su uso energético en condiciones de eficiencia económica y energética. 

De las algas puede llegar a extraerse hasta un 70% de aceite, además de que no 
interfieren en la cadena alimentaría humana (al menos de momento) y reducen 
considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 
Fuente: Biodisol 

La producción a gran escala de microalgas con fines energéticos empieza a salir del 
ámbito de la investigación pura con el anuncio de la puesta en marcha de las primeras 
plantas comerciales: 

 En Muchamiel, promovida por la empresa alicantina BFS con el objetivo de producir 
energía eléctrica en una instalación de 30 MW de potencia. 

 Jerez de la Frontera, la compañía Aurantia, a través de la sociedad Celulosa 
Investment, producirá biocombustibles y otros productos en una instalación que serviría 
a la vez como sumidero de parte del CO2 emitido por la fábrica de cemento que Holcim 
tiene en esa localidad andaluza. 

 De los 490 M€ del Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo), 
23 millones tendrán como objetivo la construcción de un centros de investigación de 
algas para la captación de CO2 y producción de biocombustibles. 

 Expertos de la Universidad de Jaén (UJA), ha iniciado estudios de investigación dirigido 
a la limpieza de aguas residuales terciarias a través de la microalga Botryococcus 
braunii, que produce grandes cantidades de hidrocarburos líquidos. 

 

2.3.2 Encimas hemicelulolíticas  

Considerada una tecnología eficiente y limpia para la formación de biomasa, mediante 
las acciones degradantes de los hongos (p.e: Chaetomium erraticum ) sobre células leñosas 
y restos de plantas en general, que se encuentra en fase de investigación y desarrollo con 
tres puntos claves que se deben solucionar o perfeccionar antes de aplicar esta tecnología: 

 Se deben encontrar enzimas más estables y eficientes.  

 Métodos menos destructivos de inmovilización de enzimas para su utilización industrial.  

 Microorganismos capaces de fermentar eficientemente monosacáridos derivados de las 
hemicelulosas (xilosa y arabinosa principalmente). 
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2.3.3 Reactor solar    

Este sistema está en fase de desarrollo, y los propios investigadores no garantizan su 
utilización industrial antes de un par de décadas. El sistema no es nuevo, aunque sí el 
procedimiento, que consiste básicamente en la captación del CO2 de una fuente 
determinada (idealmente el propio ambiente), para su descomposición en CO y O2. El 
reactor también puede utilizarse para producir hidrogeno sustituyendo el CO2 por vapor de 
agua.   

El proyecto, denominado "Luz Solar a Gasolina", 
consiste básicamente en invertir el proceso de 
combustión de los hidrocarburos, permitiendo así 
sintetizar combustibles líquidos como metanol o 
gasolina. Además, su materia prima el CO2 capturado, 
contribuiría a reducir las emisiones a la atmósfera y 
consecuentemente a reducir el impacto ambiental. 

El reactor solar CR5 dispone de varios anillos que 
giran en direcciones opuestas y que están fabricados 
de  FeO2 mezclado con otros óxidos metálicos. El 
calor concentrado del sol se proyecta a través de un 
pequeño orificio en uno de los lados de los anillos, que 
permanece caliente, mientras el otro lado está 
relativamente frío. Como los anillos rotantes pasan por 
ambas zonas, se crea un ciclo de conservación del 
calor que mantiene el sistema. Un horno solar de 88 
m2 se encarga de calentar los anillos a 1.426 ºC. A 
esa temperatura, el óxido metálico pierde oxígeno y es 
secuestrado en parte del CO2, convirtiéndose así en 
2CO, el cual puede ser utilizado para la creación de 
hidrocarburos. El sistema puede volver a empezar una 
vez que el óxido metálico es devuelto a su estado 
original.   

 

 

 

3. DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO Y SOCIAL ENTRE PAÍSES 

Las disponibilidades de tierras cultivables son limitadas y muy diferentes entre los 
países del Norte y del Sur. También los objetivos de producción planteados discrepan 
notablemente entre los países desarrollados y los demás, por ejemplo en Europa, para el 
2010, se ha establecido el objetivo de que el 5,75 % de la demanda de combustibles para el 
transporte por carretera sea cubierta a través de combustibles provenientes de la biomasa. 
Está previsto también un aumento de este porcentaje hasta un 20 % en 2020. En EE.UU. la 
situación es mucho más llamativa: el objetivo es llegar a producir 35 000 millones de galones 
anualmente. 
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Es decir, para cumplir con estos objetivos, la UE (15) necesitaría el 72 % de su 
superficie cultivable disponible y EEUU el 30 %. Se constata, que donde hay demanda de 
combustible, no hay oferta de tierras cultivables, lo que obligará a buscarlas en los países 
más pobres donde hay mucha menos demanda, más tierras cultivables, sol y lluvia para 
satisfacer los excesos de consumo de los países ricos, en definitiva, una nueva especie de  
agrocolonialismo. 

Las consecuencias son nefastas: Muchos países subdesarrollados, especialmente del 
sureste asiático, están destruyendo sus espacios naturales, incluyendo selvas y bosques, 
para crear plantaciones para biocombustibles. La consecuencia de esto es justo la contraria 
de lo que se desea conseguir con ellos: los bosques y selvas limpian más el aire de lo que lo 
hacen los cultivos que se ponen en su lugar. 

Por otra parte, al comenzar a utilizarse suelo agrario para el cultivo directo de 
biocombustibles, en lugar de aprovechar exclusivamente los restos de otros cultivos (como 
sería el caso de los biocombustibles de 2ª y 3ª generación), se ha comenzado a producir un 
efecto de competencia entre la producción de alimentos y la de biocombustibles, con 
nefastos resultados de precios para los primeros, agravados en los países pobres 
productores de las materias primas debido a los incentivos de los países ricos. 

De aquí se deduce, la vital importancia de la utilización de los biocombustibles 
obtenidos con materias primas de la 2ª y 3ª generación, de esta forma no se utilizarían áreas 
de cultivos nuevas ni cultivos en competencia con los dedicados a la alimentación.  

El principal productor de biodiésel en el mundo es Alemania, que concentra el 63% de 
la producción. Le sigue Francia con el 17%, Estados Unidos con el 10%, Italia con el 7% y 
Austria con el 3% 

En 2006, Estados Unidos fue el principal productor de bioetanol (36% de la producción 
mundial), Brasil representa el 33,3%, China el 7,5%, la India el 3,7%, Francia el 1,9% y 
Alemania el 1,5%. La producción total de 2006 alcanzó 55 mil millones de litros. 
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4. PROS Y CONTRAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

Las opciones que protagonizan la controversia entre las ventajas e inconvenientes de la 
utilización energética de la biomasa y sus biocombustibles se basan en las tesis siguientes:  

LOS PROS LOS CONTRAS 

Las emisiones de CO2 generadas por la 
combustión de biomasa y biocombustibles, 
tendrían un efecto neutro, dado que emitirían a la 
atmosfera el mismo carbono que habrían 
absorbido durante el proceso de fotosíntesis. 

Esto es cierto cuando solo se tiene presente la 
combustión del producto final, pero en el balance 
global de emisiones, también hay que tener en cuenta 
las del cultivo, destilación y fermentación del 
producto, a lo que habría que añadir las emisiones 
para la recogida y el transporte de las cosechas hasta 
la planta industrial, así como, las propias inherentes al 
transporte del producto final hasta sus lugares de 
consumo. 

Los biocombustibles presentarían un balance 
energético positivo (es decir, que la energía 
obtenida es superior a la invertida en la 
producción del cultivo de base y en su 
fabricación). 

Algo similar ocurre a lo anterior, incorporando la 
energía necesaria para producir y reparar la 
maquinaria agrícola (y no sólo el combustible que 
utiliza ésta para funcionar), o la maquinaria del 
proceso de destilación y fermentación, etc.  el balance 
energético se hace negativo y el argumento queda en 
entredicho. 

Dadas las condiciones de crisis estructural de la 
agricultura y de despoblamiento del medio rural, 
la alternativa de los biocombustibles (a través de 
cultivos energéticos) serviría para fijar población 
en esos territorios y frenar un proceso 
demográfico tan negativo. 

Este argumento es más que dudoso, debido 
fundamentalmente a aspectos demográficos y 
sociales que tienen que ver con la evolución del 
medio rural del entorno de cada país. Solo una 
planificación agraria global que tuviese como cultivos 
alternativos tierras improductivas o abandonadas, que 
garantizase unos precios de los cultivos acordes con 
los costes, podría justificar esta opción. 

Pero existen algunos argumentos más sobre las desventajas de la utilización de los 
biocombustibles de primera y segunda generación:  

 El agotamiento de los terrenos utilizados debido al monocultivo, obligaría a un 
incremento de los fertilizantes, lo que agravaría entre otras cosas, los efectos 
medioambientales. 

 La desertización y erosión de muchos espacios, aconseja reciclar la biomasa y sus 
residuos para cerrar los ciclos biológicos, devolviendo a la tierra en forma de nutrientes 
la materia orgánica que se le extrajo, para frenar procesos que, como en nuestro país, 
son tan preocupantes. 

 Los recursos hídricos son limitados, el agua se ha convertido en un bien escaso, y en la 
producción de biocombustibles hay que consumirlos, por ejemplo, se estima que para la 
producción de un litro de etanol se requieren de 30 a 37 litros de agua (10…12 litros de 
destilación + 20…25 de fermentación). 
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5. LOS BIOCOMBUSTIBLES Y EL MEDIO AMBIENTE 

El uso de biocombustibles tiene impactos ambientales negativos y positivos. Los 
impactos negativos hacen que, a pesar de ser una energía renovable, no sea considerado 
por muchos expertos como una energía no contaminante y, en consecuencia, tampoco una 
energía verde. 

Las energías renovables tienen la ventaja de que contribuyen a reducir la dependencia 
energética respecto al exterior y, por tanto, mitigan los riesgos asociados a la seguridad de 
suministro. Sin embargo, determinados instrumentos para incentivar su uso podrían afectar 
al objetivo del 20 % de reducción del consumo energético en 2020, siempre y cuando no se 
traslade al cliente final su precio verdadero tras el cálculo completo de los beneficios y 
costes reales y efectivos del sistema. Las medidas tendentes a promocionar el uso de las 
energías renovables deberían centrarse en las fases de su implantación, para favorecer su 
desarrollo. Así mismo, debe tenerse en cuenta que una presión competitiva entre todas las 
tecnologías es un objetivo a perseguir. 

Respecto de la utilización de biocombustibles, la Unión Europea deberá prestar 
especial atención a la política arancelaria que afecta a su fomento. En este sentido, es 
necesario adoptar medidas para evitar situaciones de dumping y competencia desleal que 
pongan en serio riesgo a la industria europea. En concreto, se debe vigilar especialmente la 
llegada al mercado de biocombustibles listos para el consumo procedentes del exterior, cuyo 
precio esté por debajo de los costes de producción. 

Un correcto balance del fomento de cultivos energéticos europeos competitivos y la 
apertura a biomasa procedente del exterior resulta clave para el pleno desarrollo de los 
biocombustibles en Europa. La Industria cree firmemente que un mix energético diversificado 
refuerza el objetivo de seguridad de abastecimiento. Este tema debería ser objeto de 
consideración a nivel europeo para redirigir las inversiones a las energías alternativas más 
eficientes. 
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6. RESUMEN 

 Los biocombustibles son alternativas energéticas a un mismo modelo social, en el 
que el transporte ocupa un lugar preponderante, pero … ¿Es este un modelo 
sostenible con los medios actuales?  

 Existe fundadas controversias respecto al cultivo de vegetales alimenticios para la 
producción de biocombustibles (1ª generación). 

 El aprovechamiento de biomasa, deshechos vegetales y cultivos vegetales de 
plantas no alimenticias para la producción de biocombustibles (2ª generación), se 
presenta como una solución aceptable, con reticencias respecto al balance 
energético global y a la falta de nutrientes para los terrenos. 

 Los países desarrollados con gran demandan de combustibles, no disponen de 
terrenos suficientes para autoabastecerse con cultivos de plantas dedicadas a la 
producción de biocombustibles, lo que traslada el problema a los países pobres 
como una forma de agrocolonialismo. 

 La producción de algas imitando la fotosíntesis, se presenta como una buena 
opción global, pero se está pendiente del abaratamiento de los costos de 
producción.  

 A pesar de todo hoy, los combustibles fósiles siguen siendo baratos, lo que impide 
políticamente potenciar las medidas más drásticas para afrontar el cambio 
climático y el modelo social. ¿A que tendremos que enfrentarnos en el futuro 
próximo si no se toman medidas inmediatas?.  
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