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La humanidad tiene un problema serio. Todos los vaticinios indican que no habrá petróleo más allá del 
año 2060. Esto  plantea la necesidad de buscar sustitutos del petróleo.  
La situación es mas grave si se toma en cuenta que, no solo está el aspecto energético, sino que 
muchos productos de consumo diario, como plásticos, fertilizantes, varios productos químicos, 
sustancias para la industria farmacéutica, etc, también se obtienen del petróleo.  
 
Por otro lado, el uso de combustibles fósiles esta incrementando los gases de efecto invernadero 
(principalmente dióxido de carbono), provocando un aumento en la temperatura del globo y los 
problemas ambientales que se derivan de estos.  
 
Cualquier sustituto del petróleo tiene que ser amigable al ambiente. Dentro de ellos están las energías 
renovables (solar, eólica, de los mares, biocombustibles), la fusión nuclear y el hidrogeno. 
 
Se supone que a largo plazo, estos dos últimos se perfilan como los posibles sustitutos del petróleo de 
forma sostenida y sustentable (en la parte de combustible, no en lo relacionado a los productos 
derivados). 
 
En eventos realizados en este país se ha planteado, que la producción masiva de energía solar y/o 
eólica tiene el inconveniente,  de que las principales áreas con potencial solar  y eólico corresponden a 
zonas turísticas.  El problema es entonces definir, desde el punto de vista estratégico, que es lo que 
más nos conviene. Además del problema relacionado, con instalar equipos que soporten vientos 
huracanados de 250 Km/Hr. 
 
Biocombustibles: 
 
Una fuente importante de energía renovable para nuestro país, son los biocombustibles, es decir, 
bioetanol y biodiesel. Ambos son amigables al ambiente ya que producen mucho menos dióxido de 
carbono que los combustibles fósiles. 
Varias personalidades han manifestado su oposición al uso de alimentos para la producción de 
biocombustibles y el problema de la carestía de alimentos en el mundo.  
 
La carestía de alimentos en el mundo está relacionada con varios factores: 
 

1. Aumento de los precios del petróleo. 
2. Descenso de la producción en varios países por problemas climáticos. 
3. El fenómeno de la emigración del campo a las ciudades. 
4. El aumento en el consumo de  China y la India. 
5. El uso de alimentos para la producción de biocombustibles por parte de Estados unidos (USA). 

 



 
EUA ha estado utilizando maíz para la producción de etanol y soja para la producción de biodiesel. 
Esto ha incrementado el precio de ambos.  
Muchos países que importan estos alimentos de EUA, se han visto afectados con el incremento de los 
precios. Por tanto, la mayor incidencia en lo relacionado al aumento de precio de los alimentos, como 
consecuencia de su uso para producir biocombustibles, tiene su origen en EUA. 
 
El otro gran productor de biocombustibles es Brasil. En Brasil no se usan alimentos, ni tierras para 
cultivar alimentos, en la producción de biocombustibles (y mucho menos el amazonas!). 
 
 
Caso Rep. Dom. 
 
En Rep. Dominicana se puede producir biocombustibles sin necesidad de sacrificar alimentos ó tierras 
para los mismos. 
Ahora bien, la producción de biodiesel presenta dos inconvenientes: 

 
1ro.  En nuestro país los aceites vegetales son importados en más de un 80%. El biodiesel se obtiene 
de aceites vegetales. La pregunta es si tiene sentido utilizar tierras para sembrar oleaginosas para 
biodiesel en vez de oleaginosas para aceites vegetales comestibles. 
 
2do. En la producción de biodiesel se obtiene como sub-producto glicerina, en una proporción de 
10%. La producción masiva de biodiesel implicaría una producción de glicerina, la cual hay que 
refinar y buscarle mercado. 
 

Al igual que en el caso de la energía solar y  eólica, habría que definir la estrategia a seguir. 
 

Lo más factible en lo inmediato para el país, es la producción de bioetanol. Este se puede utilizar para 
mezclar con gasolina, mezclar con gasoil (más aditivo) o usarse directamente. La mezcla con gasoil no 
debe de ser más de 10% y con la gasolina en cualquier porcentaje. Los vehículos de gasolina actuales 
soportarían hasta un 10% de mezcla. Para más de 10% de mezcla hay que hacer cambios en el 
vehiculo, incrementándose los cambios  hasta llegar a usar alcohol solo (en Brasil son expertos en 
esto!). 
 
El alcohol a mezclar tiene que ser deshidratado o anhidro (min. 99.3º). Para usarse solo, puede ser 
hidratado (85º  ó más). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Producción de Etanol o Alcohol Etílico: 
 
Se puede producir etanol de una gran gama de materias primas: 
 

1. Caña de azúcar. 
2. Remolacha tropical 
3. Sorgo dulce 
4. Granos (maíz, arroz, etc.) 
5. Papas 
6. Yuca 
7. Biomasa 
8. Uvas 
9. Malta/ cebada 
10. Agave 

 
Caña de Azúcar (Nuestra materia prima principal): 
 
Para producir alcohol podemos usar: 
 

1. Jugo de caña 
2. Meladura 
3. Mieles ricas invertidas 
4. Mieles de procesos 
5. Miel final o melazas  
6. Mezcla de lo anterior 

   
Etapas del Proceso: 
 

1. Materia prima 
2. Fermentación 
3. Destilación 
4. Planta de tratamiento de efluentes (vinazas) 

 
Tipos de alcohol a producir: 
 

1. Potable (bebidas) 
2. Industrial (otros usos) 
3. Como combustible (hidratado o anhidro) 

 
 
 



 
Consideraciones sobre la inversión.  Esta va a depender de: 

 
1ro.  La materia prima a procesar. 
2do.  La tecnología a utilizar. 
3ro.  El tipo de alcohol a producir. 
4to.  El tratamiento de efluentes. 
 

Costos. Los factores que más inciden son: 
 

1. La materia prima 
2. El petróleo 
3. La energía eléctrica 
4. Destilería anexa a ingenio  

 
Con destilería anexa a ingenio o tener molinos y calderas para fermentar el jugo, se consigue mejor 
costo de producción (máx. US$0.40/ lt, con caña propia). En los mercados internacionales, el precio de 
la gasolina es alrededor de US$0.80/ lt. 
 

Mezcla de Etanol y Gasolina 
 
La gasolina necesita un aditivo para mejorar sus propiedades antidetonantes y aumentarle el octanaje. 
El mejor aditivo es el etanol anhidro, por tener un 35% de oxigeno, lo cual hace que se produzca 
menos CO2 en la combustión de la mezcla y principalmente por tener un número de octano promedio 
de 115 (la gasolina tiene 88). 
 
Con un 10% de etanol en la mezcla (E10) aumenta 4 puntos el octanaje promedio y un 15% el 
rendimiento por galón. A esto se le suma, mejorar el ambiente y los ahorros en US$ correspondientes. 
 
Para este año (2008), se espera un consumo de gasolina de alrededor de 212 millones de galones. Si 
fuéramos a sustituir el 10%  con etanol de jugo de caña y asumimos un rendimiento de 18 galones de 
alcohol por tonelada de caña, necesitamos apenas 19,000 hectáreas de tierra (considerando 64 ton 
caña/ hectárea). 
 
Un galón de gasolina equivale a 1.3 galones de etanol. Si quisiéramos sustituir toda la gasolina 
anterior por etanol y mejoramos el rendimiento de la tierra a 96 ton caña por hectárea, necesitamos 
160,000 hectáreas de tierra. Se supone que está tierra esta disponible en el país. Claro está, en este 
caso habría que cambiar el parque vehicular. Para el corte de la caña existen las llamadas “Máquinas 
Cosechadoras”, lo que implica que no necesitamos mano de obra extranjera.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tratamiento Efluentes: 
 
El verdadero problema de la producción de alcohol, lo constituyen los efluentes o vinazas que se 
producen. Para un destilador, el principal dolor de cabeza es, la manera más adecuada de  manejar 
estas vinazas. 
 
Cuando se fermenta melaza diluida, jugo u otro (mosto) con levaduras, se produce un vino que 
contiene 7-10% de alcohol (etanol). Este vino se destila en columnas apropiadas, para separar el etanol 
o “Espíritu”, quedando un efluente o desecho líquido llamado “Vinaza”. 
 
La Vinaza: 
 
Es un liquido oscuro altamente contaminante, con 90% de agua, 10% de sólidos y se produce de 5 a 13 
veces mas que el alcohol, dependiendo de la materia prima y la tecnología utilizada. 
 
Tratamiento y/o usos de Vinazas: 
 

1. Riego a campos de caña 
2. Lagunas aeróbicas 
3. Evaporación y mezcla con petróleo para calderas 
4. Evaporación y mezcla con bagacillo y cachaza para ser usada como abono. 
5. Digestión anaeróbica y producción de biogás. 
6. Producción de levadura torula. 
7. Puede ser rociada en calles y carreteras sin pavimentar para eliminar polvo en época de sequía 
8. Puede ser usada como mezcla para fabricar blocks de concreto 
9. Evaporación y secado para formular alimento para ganado 
10. Rociada como alimento y ayuda a bacterias en suelo contaminado de petróleo 
 

La principal destilería que hay en el país, trata las vinazas en dos digestores anaeróbicos, produciendo 
biogas que “quema” en una caldera y produciendo vapor para su proceso. Con esto tiene un 35% de 
ahorro energético. Por otro lado, un Ingenio azucarero está utilizando material de sus digestores para 
fertilizar sus campos de caña, con excelentes resultados. 

  
 
Biomasa: 
 
Por biomasa se entiende cualquier fuente de origen vegetal que se pueda usar como fuente de energía 
renovable. En nuestro país, el bagazo y los residuos de cualquier cosecha son biomasa utilizable. 
 
El esquema siguiente ilustra la situación: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema anterior indica, que todos los residuos de cosecha y de los alimentos que producimos (paja 
de arroz, jícara de coco, etc), pueden ser usados para producir energía. De hecho ya se instaló en 
Bonao, una pequeña planta, para producir gas de síntesis a partir de paja de arroz (o cualquier 
biomasa). En principio, este gas se va a utilizar como combustible directo y para generar electricidad. 
 
Nótese, que por hidrólisis de la biomasa se puede obtener alcohol. Efectivamente, si hidrolizamos el 
bagazo, podemos obtener el doble de alcohol por ton de caña (36 Gal.). El barbojo y otros residuos de 
la cosecha, más lo que queda de la hidrólisis del bagazo, se pueden usar para producir energía.  
 
Por tanto, en nuestro país, la ecuación debería ser la siguiente: ¡A más producción de alimentos, más 
producción de energía!!  
 
¡¡Hay que diseñar una estrategia de vuelta al campo!!. 
 
Ing. Ángel G. Del Toro 
08/08/08  
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