Etanol ahora y en el futuro
CONOCINDO SOBRE ENERGÍA. HOJA INFORMATIVA #1 DE AHB

El ciclo de carbono del etanol

Los conceptos básicos de etanol
El etanol es un alcohol hecho por la fermentación del azúcar en
las plantas que funciona como combustible. Casi toda la gasolina
vendida en los EE. UU. es mezclada hasta 10% de etanol. Los
vehículos de combustible flexible pueden funcionar con 85% etanol
(E85). Actualmente, la mayoría del etanol está hecho a partir del maíz
(en los EE. UU.) o caña de azúcar (en Brasil).
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La discusión del etanol de maíz
Los beneficios del etanol de maíz incluyen:
• Un aumento en la seguridad de energía.
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• Oportunidades económicas para agricultores.

Curso de la
producción del etanol

• Reducciones moderadas en lasa emissiones netas de gases de
efecto invernadero.
Los problemas con etanol de maíz incluyen:
• Reducciones netas de gases de efecto invernadero no son minimas.
• La producción de maíz requiere mucha energía, lo cual reduce la
disponibilidad de energía para producir combustible.
• Las preocupaciones medioambientes asociadas con la producción
de maíz incluyen el escurrimiento de los abonos y químicos, la
erosión, y el uso del agua.
• La demanda de maíz puede causar cambios en la tierra, lo cual
puede contribuir al cambio climático y a la destrucción de hábitat, y
podría safectar los precios de los alimentos.

Etanol Celulósico:
una generacíon de
biocombustibles
El etanol celulósico, hecho de
las partes de plantas que no son
comestibles, está surgiendo ser
un biocombustible más sostenible
que el combiustible a partir de
petróleo. Materias primas como
madera, rastrojo de maíz, paja de
trigo, y hierbas perennes requieren
prácticas agrícolas con menos
impactos al medio ambiente. Por
esto, el etanol celulósico tiene
menos emisiones netas de gases de
efecto invernadero.

Las plantas absorben bióxido de carbono (CO2 ) de la atmósfera y lo
convierten en azúcar (a través de un proceso llamado fotosíntesis). El
azúcar es extraído y convertido en etanol. Cuando el etanol se quema,
el mismo CO2 que la planta había absorbido es emitido de vuelta a la
atmósfera. Por tanto, no hay aumento neto de CO2 en la atmósfera.
Nuevo CO2 sí entra a la atmósfera por la producción de cosechas,
el uso de energía en la biorrefinería, y en la transportación del
combustible. Sin embargo, ya que las plantas absorben mucho CO2
el proceso de producción de etanol a partir de plantas resulta en
emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Comparación entre etanol de maíz y etanol celulósico
Reducciones de
gases de efecto
invernadero

El proceso de
conversión

Eficiencia de
conversión

Sostenibilidad del
material

21-49%

Fermentación con
levadura

110 galones por
tonelada de maíz

Mucha
contribución a la
erosión, abonos, y
químicos

Hidrólisis seguida
por fermentación
con levadura o
bacterias

Hidrólisis seguida
por fermentación
con levadura o
bacterias

Menos
contribuciones;
derivados de
agricultura o
cultivado en tierra
marginal

Etanol de Maíz

64% para rastrojo
de maíz
Etanol Celulósico

89% para madera
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El comercio internacional del etanol
En el 2013, EE. UU. produjo más de 13 billones de galones de etanol.
Los Estados Unidos es el mayor vendedor de etanol en todo el mundo;
exporta a Brasil, Europa, Canadá, et Mediano Oriente, y Asia.

Los Estándares de Combustible Limpio (es decir, bajos
en carbono) en estados como California podrían estar
causando el movimiento del etanol a través el globo.
El etanol brasileño a partir de caña azúcar tiene un
impacto de carbono menor que el etanol de maíz. Por
esto, California lo importa de Brasil para alcanzar las
metas del Estándar de Combustible Limpio. Al mismo
tiempo, los EE. UU. exporta etanol de maíz a otros países
incluyendo Brasil para reemplazar la cuota de mercado
que fue importada al EE. UU. Este intercambio de etanol
provoca el transporte de etanol más lejos de lo necesario
y aumenta sus emisiones de carbono
¿Que sigue para el Estándar de Combustible Limpio?
El de marcados locales para combustibles bajos en carbono
como el etanol es importante para la seguridad energética
y para reducir nuestra huella de carbono.

Fuente: Administración de Información de Energía de EE. UU. Nota: Las zonas verdes claras
representan el etanol Brasileño convertido a partir de hidratado a anhidro en otros paises antes
de entrar a los Estados Unidos.

Producción de etanol en los EE. UU.
POET: rastrojo de maíz, 25 milliones galones/año.
Dupont: rastrojo de maíz, 30 milliones galones/año.
En construcción
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¿Sabia Usted?

?

El Ford modelo T fue
hecho para funcionar
con etanol.

La importancia de política
1

Ineos Bio: residuos de madera y
jardín; 8 milliones de galones/año.

Instalaciones de etanol de maiz por estado
Instalaciones de etanol celulósico

El 2014 fue el primer año de cosechas a escala comercial de residuos agrícolas
para etanol celulósico. En el futuro puede haber más oportunidades para cultivos
energéticos dedicados como árboles de álamo y ciertas hierbas perennes.
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El etanol de maíz es mantenido por
políticas de gobierno y subsidios.
Las políticas necesitan incluir otras
fuentes de combustible alternativo
para que el etanol celulósico pueda
ser económicamente competitivo. El
gobierno ha invertido generosamente
en el estudio y desarrollo de
biocombustibles celulósicos,
pero necesita incentivos para su
comercialización y estabilidad a largo
plazo.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Iniciativa de Investigación en Agricultura y Alimentación (AFRI, por sus siglas
en Inglés). 2011-68005-30407 Del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA, pr sus siglas en Inglés).

