
28

Mu chos cul ti vos
se pue den apro ve -
char pa ra pro du cir
elec tri ci dad y com -
bus ti bles.

Que man do ba -
ga zo, ma de ra y
res tos de plan tas
se pue de ca len tar
agua, y con el va -
por se mue ven
unos mo to res que
pro du cen elec tri ci -
dad. Ade más, los
au to mó vi les que
usan ga so li na pue -
den fun cio nar con
un al co hol lla ma do eta nol. El eta nol es un al co hol que es tá
en be bi das co mo el gua ro, que se ha ce de jan do fer men tar ju -
go de ca ña. Y del acei te de pal ma y de otras plan tas se pue -
de ha cer otro com bus ti ble, que se lla ma bio die sel.

Co mo la ma yo ría de los au to mó vi les tie nen mo to res de ga -
so li na, el eta nol se es tá usan do mu cho. Hoy en día, en al gu -
nos paí ses co mo Bra sil, hay mi llo nes de au to mó vi les que
usan eta nol, o una mez cla de eta nol y ga so li na. En los Es ta -
dos Uni dos y en al gu nos paí ses de Cen troa mé ri ca tam bién
se ha co men za do a po ner le eta nol a la ga so li na.

Cuan do la ga so li na se po ne muy ca ra, usar eta nol co mo
com bus ti ble es una so lu ción. Ade más, el eta nol, igual que el
bio die sel, en su cia me nos el ai re que la ga so li na.

Al gu nos opi nan que en los pró xi mos años los au to mó vi les,
en mu chos paí ses del mun do, usa rán ca da vez me nos ga so -
li na y die sel. Se pien sa que usa rán más eta nol y bio die sel. 

LA ENERGÍA DE LAS PLANTAS

Los pri me ros au to mó vi les, que se fa bri ca ron ha ce más
de 100 años, no usa ban ga so li na, usa ban eta nol.




