
Ha ce po co más de 100 años Ru dolf Die sel in ven tó en
Alemania el mo tor die sel. Esos mo to res no fun cio na ban con
pe tró leo. Usa ban un com bus ti ble ve ge tal de acei te de se mi -
llas de hi gue ri lla o de ma ní. Tam bién ha bía mo to res que fun -
cio na ban con al co hol en lu gar de ga so li na. Pe ro cuan do se
vio que los com bus ti bles de pe tró leo re sul ta ban más ba ra tos,
el uso de acei te y de al co hol pa só al ol vi do. Así, el pe tró leo
se con vir tió en la fuen te de ener gía que mue ve al mun do.

El pe tró leo se sa ca de lo pro fun do de la Tie rra. Ca da vez
es más es ca so y más di fí cil de sa car. Por eso, ca da vez es
más ca ro.

Ha ce unos 30 años el pre cio del petróleo su bía y su bía. An -
te esa si tua ción Bra sil de ci dió sem brar ca ña de azú car pa ra
ha cer par te de su com bus ti ble. Des de ese en ton ces usan la
ca ña de azú car pa ra ha cer al co hol y lo mez clan con ga so li -
na. Así han po di do gas tar me nos pe tró leo y son más in de -
pen dien tes. Aho ra es tán em pe zan do a usar los acei tes ve ge -
ta les pa ra ha cer die sel. Pa ra eso se ne ce si tan gran des siem -
bras de plan tas que pro duz can acei te. 

Ese die sel ve ge tal, lla ma do bio die sel, ya se es tá usan do en
unos 25 paí ses, y se es pe ra que su con su mo au men te en los
pró xi mos años. Mu chos paí ses han fir ma do acuer dos en los

que se com pro me ten a
re du cir la con ta mi na ción
del ai re, y los mo to res que
fun cio nan con bio die sel
ca si no con ta mi nan, tan
só lo des pi den un pe que -
ño olor ino fen si vo co mo a
pa pas fri tas.

DIESEL HECHO EN CASA

En Europa existen cientos de gaso-
lineras que ya venden biodiesel. Y
en Brasil unos 500 trenes están fun-
cionando con una mezcla de diesel
de petróleo y biodiesel.



UNA HECTÁREA PRODUCE AL AÑO
de girasol unos 800 litros de aceite
de maní unos 900 litros de aceite
de higuerilla o ricino      unos 1300 litros de aceite
de jatropa unos 1500 litros de aceite
de coco unos 2500 litros de aceite
de coyol unos 4000 litros de aceite
de palma africana         unos 5000 litros de aceite

Es te acei te se pue de usar en los au to mó vi les que ten gan
mo tor die sel sin ha cer le nin gu na mo di fi ca ción al mo tor. Rin -
de igual al die sel y ade más es más lu bri can te. Es to ayu da a
que el mo tor ten ga un me nor des gas te.

Co no ce mos a una per so na que hace más de dos años tiene
un trac tor, un ca mión y una ex ca va do ra fun cio nan do con el
acei te que so bra de las fri tu ras. Lo con si gue en los res tau ran -
tes. Úni ca men te ha te ni do el cui da do de usar lo bien fil tra do. Si
sospecha que el acei te es tá su cio, lo ca lien ta. Al en friar se, los
re si duos se acumulan en el fon do del re ci pien te.

Pe ro en cli mas fríos, el acei te se ha ce más es pe so y co rre
con di fi cul tad por las tu be rías del mo tor. En ton ces el tan que
del com bus ti ble de be ría man te ner se ca lien ti to pa ra que el
acei te se man ten ga más lí qui do. Si no se pue de, es me jor
usar lo re vuel to con ke ro sén o die sel de pe tró leo. Sin em bar -
go, el acei te, sea puro o mez cla do, pue de acu mu lar sa rro en
al gu nos mo to res. So bre  to do en los mo to res más pe que ños
que con el tiem po po drían te ner di fi cul tad pa ra en cen der. Pa -
ra evi tar es to, los téc ni cos re co mien dan un pro ce so quí mi co
que arra la el acei te y qui ta im pu re zas. Es te pro ce so no es tan
di fí cil. En pe que ñas can ti da des se po dría ha cer has ta en el
co rre dor de la ca sa.

 No so tros con ver sa mos con una per so na que lo es tu vo ha -
cien do por más de un año. Él nos con tó lo si guien te:

PLANTAS QUE SE PUEDEN CULTIVAR PARA
PRODUCIR ACEITE Y FABRICAR BIODIESEL:

Fruta de palma africana
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Es tu ve un tiem po sin tra ba jo y de ci dí procesar aceite para
ha cer bio die sel. Es fá cil. Só lo hay que te ner cui da do con las
sus tan cias. Por eso es me jor usar guan tes de hu le, mas ca ri -
lla y len tes de se gu ri dad. El tra ba jo de be ha cer se en un lu gar
bien ven ti la do don de no ha ya fue go ni chis pas pa ra evi tar un
in cen dio. 

Pa ra ha cer 9 li tros de bio die sel se ne ce si tan:
- 8 li tros de acei te. 
- 2 li tros de me ta nol, co no ci do tam bién co mo al co hol me tí -

li co. Es te es un lí qui do trans pa ren te sa ca do de la le ña o del
car bón mi ne ral. Tam bién lo sa can del gas de pe tró leo. Lo
usan prin ci pal men te las in dus trias quí mi cas que ela bo ran
pin tu ras, bar ni ces y pe ga men tos. No es de uso co mún y a
ve ces cues ta con se guir lo en pe que ñas can ti da des.

- 10,7 gra mos de so da cáus ti ca. Son unas bo li tas o es ca -
mas de co lor blan co y lo ven den en las fe rre te rías co mo po -
ta sa pa ra lim piar tu be rías.

En un tras te se echa el me ta nol y la so da cáus ti ca. Se re -
vuel ven por unos tres mi nu tos has ta que se des ha gan las bo -
li tas de la so da cáus ti ca.

En otro tras te gran de se echa el acei te y se le agre ga esa
mez cla. To do jun to se ba te fuer te por lo me nos du ran te una
ho ra. Pa ra ba tir pue de ser vir un ta la dro o mo tor ci to eléc tri co,
al que se le pue de adap tar una hé li ce. 

Cuan do la mez cla se sien ta me nos es pe sa y se vea de
un co lor más cla ro, se de ja de ba tir. Se po ne a re po sar por

unas 12 ho ras. El líqui-
do de color claro que se
aparta es el biodiesel.
Se sa ca con cui da do
de jan do la ma sa del

Con lo que produce una hectárea
de palma africana al año un
vehículo como éste puede reco -
rrer más de 60 mil kilómetros.



fon do. An tes de usar lo es me jor co lar lo pa ra que nin gu na
ba su ri lla va ya al mo tor. 

La ma sa es pe sa que se asien ta en el fon do es co mo un
ja bón lí qui do. Se pue de usar en los ta lle res me cá ni cos pa -
ra la var se las ma nos, ya que es es pe cial pa ra lim piar gra sas
y acei tes.

 Los acei tes que ma dos que so bran de las fri tu ras de los
res tau ran tes tam bién se pue den procesar. La di fe ren cia es
que el bio die sel que se ha ce con esos acei tes es de un co lor
más os cu ro, pe ro sir ve igual.

El bio die sel de aceite pro ce sa do se pue de usar pu ro o si se
quie re, mez cla do con el die sel de pe tró leo. Un li tro de bio die -
sel po dría re sul tar más ca ro que uno de die sel de pe tró leo.
Pe ro por sus ven ta jas al gu nos paí ses lo han de cla ra do li bre
de im pues tos. En ton ces el pre cio vie ne a ser igual o me nor
al pre cio del die sel de pe tró leo.

En nues tros paí ses tam bién se po dría pro du cir par te del
com bus ti ble que ne ce si ta mos. Se ría una gran fuen te de tra -
ba jo pa ra los cam pe si nos que po drían cul ti var sus par ce las
con plan tas que pro du cen acei te. Ade más, ins ta lar pe que ñas
in dus trias pa ra ex traer el acei te y fa bri car el bio die sel, es
sen ci llo y no se ne ce si ta de gran des in ver sio nes. 

Un motor eléctrico para batir la mezcla y unos estañones son los principales utensi -
lios de esta pequeña planta casera para hacer biodiesel.

55




