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Epígrafes:
“Al fin topamos con el enemigo y
resultó……
que somos nosotros mismos”.
 “El futuro en el mundo será
energéticamente limpio o no
será”
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Algunas definiciones:
• Bioetanol combustible (BC).energético líquido, limpio (ciclo de
carbono en equilibrio), oxigenante,
antidetonante, obtenido de fuentes
renovables. (Biomasa),
• Biomasa (Bm).- energía solar
convertida a materia orgánica por el
proceso de fotosíntesis.
• Biocel (Bcc).- BC derivado de las
celulosas.
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• Fotosíntesis (Fs).- proceso de
conversión de energía solar, por el
cual los vegetales verdes almacenan
113 kilo calorías en forma de
carbohidratos por cada mol de dióxido
de carbono incorporado por la planta.
• Celulosa (C).- polímero lineal de
unidades de D-glucosa.
Se estima que más del 50% del carbono
en la biosfera se encuentra en forma
de celulosa y es el compuesto
orgánico más importante.
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El Bioetanol combustible (BC)
Los productores en el mundo.
Paises
2011*
 EUA **
 Brasil
 UE
 China
 Canadá
 México

millones de litros
52612
21094
4358
2101
1750
0

 Fuente USDE
 **: En el lapso comprendido entre los años 2000 y 2011, la
producción en el país vecino creció al 22.8% anual. 8.5 veces.
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• Pemex importó en el año 2011, 58 millones de
litros diarios de gasolinas.
• Pemex, para el año del 2015, importará aprox. 80
millones de litros diarios de gasolinas (incluyendo
proyectos en ejecución). Esta importación
representará el 49% de la demanda nacional. Este
sólo dato nos da cuenta de la enorme
dependencia que tenemos del exterior en
materia energética a pesar de ser un país
exportador de petróleo crudo.
Fuente: Pemex Refinación.
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• Es preciso que los mexicanos salgamos ya del
ensimismamiento y nos pongamos a trabajar
en sustituir programadamente esta
barbaridad. En Veracruz, ha sido desde hace
años y lo es ahora, un imperativo ético y social
el que la gasolina Premium que se consume
en el estado y viene acompañada por el
peligroso compuesto petroquímico MTBE, sea
erradicada para sustituirla con Bioetanol
anhidro carburante.
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• Los agricultores de Veracruz pueden sustituir
toda la venta de gasolina Premium en el
estado, para el año de 2015, (175 millones de
litros aprox), por Biocel-90 oxigenante
renovable y limpio. Será necesario plantar
aprox, 9,500 ha de caña energética (híbridos
interespecíficos de género Saccharum) y
transformar su producción de biomasa
integral en Bioetanol.
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• Es claro que la nación mexicana necesita ayuda para
abatir sus grandes, costosas importaciones; los
cañeros se la pueden dar produciendo la materia
prima y transformándola en combustible Biocel-90
en el cual la gasolina no es indispensable y en todo
caso sería sólo aditivo. Así, los cañicultores
organizados sobre tierras que hoy son agostaderos
de muy baja productividad, plantarían las cañas,
fabricarían por la vía de la fermentación el
combustible y lo venderían en sus centros de
despacho,
“Etanoleras”, directamente a los
automovilistas de unidades flexibles (que ya son
desde hace algunos años, todas las nuevas).
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• No existe ninguna limitación legal en el apartado
sobre hidrocarburos del Art, 27 Constitucional ya
que nuestro combustible es un alcohol, familia
química muy diferente de los carburos de
hidrógeno del petróleo y sus gasolinas derivadas.
El Biocel-90 se vendería al precio de la gasolina
Premium ya que el bioetanol tiene la ventaja
sobre ésta de un índice de octano muy superior;
contiene el 34.8% de oxigeno en peso, elemento
del que adolecen las gasolinas y en tal virtud
combustiona mejor y emite menos gases de
efecto de invernadero.
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• Se puede afirmar que: a mayor cantidad de
Bioetanol en el combustible para los motores,
menos gases tóxicos en el aire, provenientes
de los tubos de escape, tales como monóxido
y dióxido de carbono, benceno, etc.
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• La caña de azúcar es el mejor colector vivo de energía
de los fotones del sol, conocido por el hombre. La
Union Americana está a punto de llegar a su capacidad
máxima de producción de bioetanol derivado del grano
de maíz. Sin embargo, el bioetanol obtenido de
celulosas puede seguir aumentando durante decenios.
El programa de mediano plazo del vecino del norte,
establece para el año del 2020 que se producirán en la
Unión 60 mil millones de litros derivados de las
celulosas e igual cantidad con maíz. A partir de esa
fecha el bioetanol producido con maíz permanecerá
estable hasta el 2030, año en el cual el bioetanol
celulósico llegará a 180 mil millones de litros
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• El bioetanol producido a partir de almidones y
azúcares empieza ya a sustituirse por el
celulósico que utiliza como materias primas
entre otras: esquilmos de maíz, trigo, arroz,
sorgo; bagazo de caña, esquilmos de caña y
cañas energéticas
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• ¿Y nuestras tierras y aguas del Sureste que hoy
nada o poco producen……………. Y nuestros
cañicultores…….. y nuestros agricultores y
agroindustriales…………….
Y
las
cañas
energéticas………… y los esquilmos.?
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BIOETANOL CELULÓSICO EN EUA
Ya no más: comida vs combustible
• La producción a diciembre del 2009 en plantas
piloto y demostración fue de 26 millones de
litros en el año.
• La capacidad alcanzará los siguientes
volúmenes en función del tiempo en las
principales empresas. (lapso 2010-2012)
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Fuente: Florida, BIO FUELS DIGEST - FEBRERO 2010
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LA CAÑA DE AZÚCAR SACCHARUM SPP.
HÍBRIDOS EXTRAESPECÍFICOS,COMO VECTORES ENERGÉTICOS

 La caña de azúcar (2n = 80) es el mejor
colector de luz solar conocido por el
hombre. Los agricultores si han sabido
apreciar esta aptitud de la caña como
productora de sacarosa y sólidos
fermentables.
De entre las 6 especies existentes dentro
del género saccharum, solamente So
posee la especial aptitud para acumular
azúcar.
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 Con la utilización económica de las
celulosas, se abren grandes posibilidades
para las cruzas inter-genéricas y extra
específicas:
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Bajo condiciones tropicales, sin
limitaciones de calidad de suelo,
agua y nutrientes, el rendimiento
límite en la práctica de los híbridos
de caña energética es de
aproximadamente 395 toneladas /
ha / año, de caña verde, biomasa
completa; con 33-35 % de materia
seca (lignocelulosas, sacarosa,
glucosa)
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 Las cañas energéticas usan con mayor
eficiencia el nitrógeno y también el
agua de riego. (aprox 40 % más).


La caña energética es
conceptualmente el cambio interno
más drástico en el manejo de las
especies del género saccharum en
siglos de cultivo de la caña de azúcar.
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COMPOSICIÓN DE LA CAÑA ENERGÉTICA:
 Por tonelada de caña al contener 330 kilos de
sólidos, tenemos 231 kilos de lignocelulósicas y 99
kilos de azucares totales.
 La producción en verde de la caña completa (con
cogollo, hojas, etc.) alcanza en un promedio de
plantillas, socas y resocas 309 toneladas / ha / año.
 Si esta biomasa se procesa por la vía del Singas, se
obtendrían al 85 % de eficiencia, 224 litros de
bioetanol por tonelada.

 Por ha se obtendrían 69,216 litros/año.
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LAS TECNOLOGÍAS EN EL
TRÁNSITO AL BIOETANOL
FERMENTACIÓN DE AZÚCARES
GLUCOSA - Con levadura Saccharomices cerevisae.
Proceso anaerobio:

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 + 25.4 cal
5,539 Kcal / litro de bioetanol
Proceso de respiración aerobio:
C6H12O6 602 = 6CO2 + 6H2O + 673 Kcal
Es evidente que en la fermentación anaerobia la energía
se transfiere casi en su totalidad, de la glucosa al etanol.
Mientras que en la respiración aerobia, la energía de la
glucosa pasa al ATP.
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Xilosa – pentosa C5H10O5
Fermentación para la producción
de bioetanol con KO11;
microorganismo obtenido por
medio de ingenería genética por el
Dr. Ingram de la Universidad de
Florida con E.Coli recombinante
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LA GASIFICACIÓN
 Teóricamente, atómicamente, mil kilos de
caña integral (jugo + bagazo) se
convierten en 352 kilos de biomasa
“desmenuzada” con humedad del 25%.


Este material produce por gasificación
241 kilos de monóxido de carbono (CO) y
17.2 kilos de hidrógeno (H), con una
relación atómica-molecular H-CO de 2:1.
Este material podría producir 198 kilos
de etanol o sea 249 litros.
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 Mediante el proceso de
gasificación y metabolismo
bacteriano del Singas, Coskata
produce etanol con la misma
cantidad de celulosas hasta por
100 litros.
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Biocel (BC de segunda generación)
Las materias primas prometedoras en México. Su caracterización
Componente

Residuos de maíz

Paja de Trigo

Bagazo de caña

Celulosa*

40

38

45

Hemicelulosa**

24

22

26

Lignina***

19

18

22

Cenizas

11

10

4

6

12

3

100

100

100

Prot. Grasa…..

Suma
*Polímero de la glucosa
**Compuesto con azucares
de 5 y 6 carbonos
***Sustancia fenólica.
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Los rendimientos de materias primas
cosechadas a BC:
 Paja de trigo.- 296 litros por tonelada. 710 litros por
hectárea al retirar el 40% de la paja producida en una
hectárea (2.4 toneladas).
 Residuos de maíz: 315 litros por tonelada. 1050
litros por hectárea al retirar el 33% de los residuos
producidos en una hectárea (3.33 toneladas)
 Bagazo de caña de azúcar: 349 litros por tonelada de
fibra seca. BC por hectárea 3000 litros.
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Conclusión
• El estado de Veracruz cosechó en la zafra que
recién terminó, 16 768,788 ton de caña con
aproximadamente 2.2 millones de ton de fibra,
equivalente a 4.4 ton de bagazo al 50% de
humedad.
• Si la eficiencia de las calderas de las fabricas de
azúcar se elevara al 80%, entonces se obtendrían
las 2250 kilocalorías requeridas por kilo de azúcar
producido; energía térmica que se puede obtener
de 1.25 kilos de bagazo.
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• Así, esta eficiencia significaría el ahorro de
aproximadamente el 40% del bagazo
producido.
• Con esta consideración, Veracruz habría
podido destinar sin problemas, el 33% de la
fibra producida en la zafra, o sea 727 mil
toneladas para la fabricación de Biocel y
obtener 254 millones de litros.
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• Este volumen de Biocel vendido en las etanoleras
de la agroindustria de la familia azucarera,
significarían al precio actual de la gasolina
Premium ($11/lt) un valor bruto de 2794 millones
de pesos.
• Este ingreso significaría añadir un valor a la caña
cosechada de $167/ton.
• Es importante señalar que en este proceso de
fabricación del Biocel, se separa y recupera la
lignina (el oro verde), que representa el 22% del
peso de la fibra.
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• También como valiosos co-productos se
recuperan levaduras de alto valor nutricional
para el alimento de ganado; el dióxido de
carbono y el potasio de los residuos líquidos
de la destilación.
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