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ALCOHOL PARA COMBUSTIBLE
Ha ce mi les de años que se sa be có mo ha cer al co hol de jan -

do fer men tar ve ge ta les, co mo el maíz y la ca ña de azú car.
Ese al co hol, que lla man eta nol, se usa hoy en día pa ra mu -
chas co sas. Se usa pa ra ha cer per fu mes, pa ra lim piar he ri -
das, pa ra ha cer be bi das co mo el gua ro y el ron, y tam bién
pa ra com bus ti ble. 

El me jor cul ti vo que se co no ce pa ra pro du cir eta nol es la
ca ña de azú car. De una hec tá rea sem bra da de maíz se sa -
can más o me nos 3 mil li tros de eta nol. Pe ro de una hec tá -
rea de ca ña se pue den sa car unos 6 mil li tros. Ade más, la
ca ña es mu cho me jor que el maíz pa ra ha cer eta nol por que
fer men ta más rá pi do. En Cen troa mé ri ca, en las is las del
mar Ca ri be y en Sudamé ri ca, la tie rra, la llu via y el cli ma
son muy bue nos pa ra ese cul ti vo. Por eso, pro du cir eta nol
tie ne cos tos más ba jos que en otros lu ga res del mun do.

Es ta dos Uni dos es el país que usa más com bus ti ble de
pe tró leo. Por día, gas ta unas 70 ve ces más de lo que usan
to dos los paí ses cen troa me ri ca nos jun tos. Pe ro el go bier no
de los Es ta dos Uni dos quie re que ese país gas te me nos ga -
so li na y die sel. Quie ren que den tro de 10 años se usen por
año unos 120 mil mi llo nes de li tros de otros com bus ti bles.
Los Es ta dos Uni dos no po drán pro du cir los. Aun que to da su
co se cha de maíz la de di ca ran a ha cer eta nol, só lo ha rían un
5 por cien to de los com bus ti bles lí qui dos que ne ce si tan. Pa -
ra usar me nos ga so li na, los Es ta dos Uni dos ten drán que im -
por tar mu cho eta nol.

Este carro hecho en
Brasil usa etanol, pero
también puede usar
gasolina o gas. 



30

Otros paí ses, co mo Ja pón y Sue cia, tam bién es tán im por -
tan do eta nol, pa ra usar com bus ti bles más lim pios. 

Por to do es to, pa re ce que en los pró xi mos años los paí -
ses que pro du cen ca ña po drán ex por tar mu cho eta nol a los
Es ta dos Uni dos y a otros paí ses. Va rios paí ses cen troa me -
ri ca nos ya lo es tán ha cien do.

Pe ro al gu nos opi nan que si nues tros paí ses se de di can a
ex por tar mu cho eta nol, au men ta rá el pre cio de la co mi da.
Al go así es tá pa san do en Mé xi co. Ha ce unos vein te años,
Mé xi co pro du cía to do el maíz que se usa ba en ese país pa -
ra ha cer tor ti llas. Pe ro des pués em pe za ron a im por tar lo de
los Es ta dos Uni dos, por que era más ba ra to. En ton ces, ya
mu chos cam pe si nos de ja ron de pro du cir maíz. Aho ra en los
Es ta dos Uni dos el maíz se es tá pa gan do muy bien pa ra ha -
cer eta nol. En ton ces, a Mé xi co lle ga me nos maíz de Es ta dos
Uni dos, y el pre cio en Mé xi co ha su bi do mu cho. Pa ra peor,
es difícil pro du cir más maíz en Mé xi co por que mu chos cam -
pe si nos se fue ron a Es ta dos Uni dos a tra ba jar de jor na le ros.
Si en los paí ses cen troa me ri ca nos se co mien za a pro du cir
mu cha ca ña, po dría su bir el pre cio del azú car y ha bría me -
nos tie rra pa ra otros cul ti vos. En ton ces, tal vez su ba el pre -
cio del arroz, los fri jo les y otros pro duc tos pa ra co mer. En
Chi na ya tie nen ese pro ble ma con el maíz. El go bier no chi no
ya no per mi te que se use más maíz pa ra eta nol, pa ra que no
si ga su bien do el pre cio del maíz pa ra co mi da.

En Chi na y en otros paí ses es tán bus can do la for ma de
pro du cir eta nol con lo que so bra de los cul ti vos. Se es tá

Este vehículo usa
una mezcla de 85
partes de alcohol y
15 partes de gasoli-
na. A esa mezcla en
los Estados Unidos
la llaman E-85. 



es tu dian do ha cer eta nol de los ta llos y las ho jas del maíz y
de otros so bros que que dan des pués de las co se chas. La
ma yo ría de las par tes de las plan tas es tán he chas de una
sus tan cia que se lla ma ce lu lo sa. Hay pas tos, co mo el pas to
agu ja, que tie nen mu chí si ma ce lu lo sa. Pa ra ha cer el eta nol,
pri me ro hay que se pa rar la ce lu lo sa de esos ta llos y ho jas.
Eso se pue de lo grar ca len tán do los mu cho, jun to con unos
áci dos. Una vez que se ob tie ne la ce lu lo sa, hay que trans for -
mar la en azú car. Eso lo ha cen unos mi cro bios. Y fi nal men te,
con otros mi cro bios, el azú car se fer men ta pa ra ha cer eta nol.
En paí ses co mo Chi na, Es pa ña y Ca na dá ya es tán ha cien do
eta nol de esa for ma, pe ro en pe que ñas can ti da des, por que
to da vía es muy ca ro. Se pien sa que cuan do se lo gre apro -
ve char me jor los de se chos y al gu nos pas tos pa ra eta nol,
mu chos paí ses po drán pro du cir to do el com bus ti ble que ne -
ce si tan a un pre cio ba jo.

Es ca si se gu ro que el uso del maíz, la ca ña y otros cul ti vos
pa ra ha cer com bus ti bles con ti nua rá en los pró xi mos años. Si
eso pa sa, po co a po co la ga so li na he cha con pe tró leo de ja rá
de usar se. Se rá un cam bio muy gran de, por que ha ce co mo
100 años que se usa ga so li na pa ra los ve hí cu los. Pe ro ha brá
que acos tum brar se a ese cam bio. Y los agri cul to res cen tro-
a me ri ca nos po drían be ne fi ciar se mu cho, pro du cien do al co -
hol pa ra ellos mis mos, pa ra sus paí ses y pa ra ex por tar lo.

Este avión usa
un combustible
E-85 hecho con
gasolina de a -
vión.




