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Contextualización  

La Vuelta Al Mundo 
 

Ningún país ha hecho tanto con los 
biocombustibles como Brasil. En 2009, 
produjeron más de 24,9 mil millones de litros de 
biocombustible, eso es cerca de 38% de todo el 
etanol utilizado en el planeta. Ninguno de los 
vehículos del país funcionan con gasolina pura, 
y, por mandato del gobierno, todo el 
combustible de autos que se venda debe 
contener al menos el 25 % etanol. 
 
La fuente del etanol es la caña de azúcar, que 
ha sido un cultivo importante en Brasil desde el 
siglo XVI. Los brasileños comenzaron a usar 
etanol en sus coches entre los años 1920 y 30. 
Y cuando los ataques de los submarinos 
alemanes amenazaron su suministro de petróleo 
durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno 

exigió que todo el combustible tuviera por lo menos 50% de etanol. 
 
Pero la industria del etanol brasileño en realidad no se puso en marcha hasta 1970. A principios de esa 
década, las tensiones políticas llevaron a los países ricos en petróleo de Medio Oriente a iniciar un embargo, 
en el que se negaron a exportar petróleo a países occidentales. 
 
Esto colocó el precio de la gasolina por las nubes, por lo que, en 1975, el gobierno brasileño presentó el 
Programa Nacional del Alcohol. En el que pedía que toda la gasolina se mezclara con etanol, aunque el 
porcentaje obligatorio ha cambiado a lo largo de los años. 
 
En julio de 1979, el primer coche que funcionaba con combustible 100% de etanol fue introducido en 
Brasil, y a finales de 1980, 4 millones de vehículos (un tercio de todos los vehículos de motor del país) 
funcionan con etanol. 
 
Desafortunadamente, como el precio del azúcar subió y el precio de la gasolina cayó, la industria del etanol 
brasileño sufrió contratiempos desde la década de 1980 hasta principios del 2000. Sin embargo, los precios 
de la gasolina volvieron a aumentar después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y los nuevos 
vehículos de combustible flexible empezaron a popularizarse. En agosto de 2009, el 94% de todos los 
automóviles vendidos en Brasil eran de combustible flexible. 
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Los biocombustibles han existido desde el principio de la civilización. La leña, que se toma de un organismo 
vegetal de reciente vida, es el ejemplo más obvio. El estiércol seco de vaca ha sido utilizado como 
combustible en la India. Estos son ejemplos de biocombustibles sólidos y la gente todavía obtiene energía 
de ellos. 
 
Los pellets de biomasa (en la imagen) se pueden hacer de una gran variedad de materiales, pero 
comúnmente son fabricados a partir de productos de madera como virutas y aserrín. Este material se seca, 
se tritura, y se somete a una presión intensa, lo que da como resultado que los pellets sean muy densos. 

Es entonces cuando estos pellets se queman en 
estufas especiales. 
 
Los pellets de biomasa producen muy pocas 
cenizas, y se queman mucho más eficientemente 
que la leña tradicional. Esto se debe a que 
contienen sólo 8% de agua, mientras que la leña 
puede contener hasta 50% de agua. En los Estados 
Unidos, los pellets de biomasa se usan para 
calentar casas, pero en Europa, se usan en las 
estaciones centrales que proporcionan calor a toda 
la comunidad. 
 
En su mayor parte, los combustibles fabricados a 
partir de estiércol todavía se encuentran en la etapa 
experimental, pero hay pocos casos de éxito. Por 
ejemplo, una planta de tratamiento de aguas 

residuales en Francia convierte desechos sólidos en pellets, que luego se utilizan para alimentar los hornos 
de una fábrica de cemento cercana. 
 
Y en varios lugares de los Estados Unidos, el estiércol húmedo se descompone en contenedores especiales 
llamados "digestores". Estos contienen bacterias y funcionan casi como los estómagos de las vacas. 
Después de unos días, las bacterias descomponen el estiércol, produciendo gas metano (o "biogás"), que 
puede ser quemado para mover turbinas y generar electricidad. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 



 
 



 



 
 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

Reconoce las diferentes fuentes de energías y entiende sus ventajas y desventajas 
 

 

 


