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RESUMEN.  
En este trabajo se evalúan cinco de las materias primas amiláceas más prominentes de 
Colombia con el fin de evaluar su potencialidad en la producción de alcohol carburante. Las 
materias primas fueron: maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), plátano (Musa 
balbisiana), yuca (Manihot esculenta) y bore (Colocasia esculenta). Los criterios que se 
tuvieron en cuenta para el análisis comparativo consideraron la disponibilidad de cultivos 
existentes y áreas a sembrar, productividad, rendimiento a almidón y etanol, costos de 
materia prima, costos del alcohol producido y utilización de productos nativos. 
Adicionalmente se evaluó el impacto social que generaría el cultivo de cada materia prima 
para la obtención de alcohol carburante. La selección de la mejor materia prima amilácea 
incluyó una evaluación cualitativa de acuerdo a estos, se llevó a cabo la simulación del 
proceso de obtención de alcohol a partir de cada una de las materias primas con ayuda de 
software especialmente diseñado por nuestro grupo de investigación y del simulador Aspen 
Plus. Los resultados obtenidos permitieron definir el material amiláceo más atractivo para la 
producción de bioetanol en las condiciones de Caldas, lo que sirve de base para la 
estructuración de un paquete biotecnológico para la producción de alcohol carburante 
alternativo a su obtención industrial a partir de caña de azúcar.  
 

Palabras clave: Materias primas amiláceas, bore, alcohol carburante, simulación 
 
INTRODUCCIÓN 

La agroindustria, concebida como el eslabón de la cadena donde empieza la agregación de 
valor y la transformación de materias primas agropecuarias a productos industriales; hace 
necesario entonces, lograr la transformación de las materias primas amiláceas como productos 
primarios hacia la transformación a un producto de mayor valor agregado como es a la 
obtención de alcohol carburante. Es allí donde surge la necesidad de darle todo el 
aprovechamiento posible a la producción agrícola del país, perfilando el cultivo de estos 
productos amiláceos, como una actividad agrícola estratégica que puede contribuir a 
economizarle divisas al país al disminuir las importaciones de materias primas, y que 
contribuye también al desarrollo agroindustrial, a la generación de empleos en zonas rurales, 
al aumento de ingresos y a la calidad de vida de los agricultores. 
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La producción de combustibles a partir de materiales vegetales (energía renovable) es el 
proceso básico del ciclo del carbono en la naturaleza, a saber: las plantas toman el agua y el 
CO2 de la atmósfera y con la luz solar los transforman en carbohidratos (azúcares, almidones y 
celulosas) mediante el proceso conocido como fotosíntesis. Luego, por fermentación, las 
levaduras transforman los azúcares en alcohol y CO2. La combustión del alcohol produce CO2 
y agua que vuelven a la atmósfera para iniciar de nuevo el proceso (Figura 1). 

 
Figura 1. El reciclo del dióxido de carbono con el uso del etanol biocombustible. 

 
Desde el punto de vista de contaminación del aire, el U.S. 1990 Clean Air Act 

Amendments (CAAA) clasifica el etanol como un combustible alternativo limpio. Esta 
clasificación se basa en el hecho de que sus emisiones son en general más bajas y menos 
drásticas, en comparación con la gasolina y el diesel. [Calero, Claudia X. 2000]. 

Por lo tanto, durante los últimos veinte años uno de los principales objetivos de la 
biotecnología es la producción de combustibles a partir de materiales vegetales (energía 
renovable) como es el caso del maíz, papa, yuca, o el aprovechamiento de componentes 
celulósicos como es el bagazo de la caña de azúcar, borra de café, residuos orgánicos, etc. 
mediante hidrólisis enzimática y posterior fermentación, donde la glucosa resultante del 
proceso de la hidrólisis enzimática es empleada para la producción de etanol en una 
subsiguiente etapa de fermentación por la acción de un microorganismo fermentativo el cual 
puede ser una bacteria o una levadura. Los microorganismos fermentativos, como 
Saccharomyces cerevisiae y Zymomonas mobilis, tienen la habilidad de catabolizar estos 
azucares primariamente a etanol y dióxido de carbono para el crecimiento de su biomasa. Las 
condiciones apropiadas para el metabolismo de la glucosa a etanol por parte de S. cerevisiae 
están alrededor de 30 ºC y un pH ácido de 5.0 [Ramachandran, K; Haashim, D. 1990]. 

El objetivo de este trabajo consistió en analizar las materias primas amiláceas de nuestro 
país, definiendo el material amiláceo más atractivo como materia prima para la producción de 
bioetanol, lo que sirve de base para la estructuración de un paquete biotecnológico para la 
producción de alcohol carburante alternativo a su obtención industrial a partir de caña de 
azúcar y de esta manera conferirle en forma eficiente un mayor valor agregado a la producción 
agrícola y responder a esta problemática regional y nacional. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Selección del maíz, papa, plátano, yuca y bore como materias primas amiláceas en la 
obtención de alcohol carburante 

Para el análisis que se desarrolló en el presente trabajo se evaluaron las materias primas 
amiláceas: maíz Zea mays, papa Solanum tuberosum, plátano Musa balbisiana, yuca Manihot 
esculenta y bore Colocasia esculenta; más prominentes en el país para la producción de 
alcohol carburante, debido a sus características de cultivo, existencias actuales de desarrollos 
tecnificados de siembra (a excepción del Bore), contenidos de almidón, capacidad de 
utilización como productos nativos e impacto social que se previeron en su expansión en la 
producción de alcohol, entre otras. 

La evaluación se inició con un exhaustivo análisis bibliográfico acerca de las principales 
zonas y sistemas de producción en los mercados mundiales, nacionales y regionales; con sus 
principales centros productores, áreas cultivadas, productividad, rendimientos por hectárea, 
costos de materia prima, contenidos de almidón, entre otros. Para la selección de la mejor 
materia prima amilácea se analizaron 5 criterios con los cuales se realizó una evaluación 
cuantitativa a cada materia prima, valorando a cada criterio de 1 a 5, donde 1 es el puntaje más 
bajo y 5 el más alto; finalmente se ponderaron las calificaciones y se obtuvo un indicador 
integral de cada una de las materias primas. La integración se realizo de acuerdo a la 
importancia de cada criterio, es decir, a cada uno se le asignó un factor de peso, teniendo en 
cuenta que los criterios analizados deben contribuir con un 100%. 

 
Simulación del proceso de obtención de etanol por sacarificación y fermentación 
simultánea (SSF) a partir de materias primas amiláceas 

Una vez seleccionada la mejor materia prima amilácea para la producción de alcohol 
carburante, se llevo a cabo la simulación del proceso de obtención de alcohol carburante a 
partir de cada una de las materias primas, con ayuda de software especialmente diseñado por 
nuestro grupo de investigación y del simulador Aspen Plus versión 11.1, con el fin de 
comparar las diferentes materias amiláceas para la producción de bioetanol en las condiciones 
de Caldas (150.000 l/día de alcohol como oxigenante para la gasolina según la Ley 693 de 
2001 expedida por el gobierno nacional.), lo que sirve de base para la estructuración de un 
paquete biotecnológico para la producción de alcohol carburante alternativo a su obtención 
industrial a partir de caña de azúcar. 
 
RESULTADOS 
Selección del maíz, papa, plátano, yuca y bore como materias primas amiláceas en la 
obtención de alcohol carburante 

Disponibilidad de cultivos existentes y productividad (CEP): Este criterio se basa en la 
cantidad total de hectáreas necesarias para satisfacer las necesidades de producción de etanol 
anhidro en el eje cafetero de 150.000 l/día de acuerdo a lo previsto por el gobierno para 
consumo de etanol en mezclas con combustible en el eje cafetero. 

Según cálculos realizados y resumidos en la tabla 1 las materias primas amiláceas con 
menos requerimientos de hectáreas a sembrar son el bore seguido por el maíz y la yuca. La 
papa y el plátano, presentan un numero considerado de tierras (Ha) a sembrar; donde el 
incremento de los requerimientos de estas es más alto debido no solo a las condiciones 
agroecológicas de cultivo, sino además, a los bajos rendimientos que estos presentan. 
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Tabla 1. Disponibilidad de cultivos existentes y productividad 
Materias 
Primas 

Total Hectáreas
Necesarias 

Productividad
Total (Tm) 

Rendimiento 
(Tm/Ha) 

Maíz 9.064,0 58.460 6,450 
Papa 14.221,0 250.132 17,589 
Plátano 36.668,0 652.593 17,797 
Yuca 9.140,6 167.243 18,297 
Bore 2.850,0 142.500 50,000 

 
Indicadores técnicos y rendimientos (ITR): Este criterio tuvo en cuenta ciertos 

indicadores que miden la conversión de materias primas, primero a almidón y posteriormente 
a alcohol. 

Tabla 2. Indicadores técnicos y rendimientos. 
Rendimiento Almidón Rendimiento a etanol Materia 

Prima 
Tiempo de 

cosecha 
(meses) Ha

Kgalmidón
AñoHa

Kgalmidón
× Kgalmidón

L
Ha
L

 AñoHa
L
×

Maíz 4 3.552,66 10.657,98 0,7930 2.817,26 8.451,78
Papa 6 2.638,35 5.276,70 0.7660 2.020,98 4.041,95
Plátano 16 2.829,77 2.122,33 0,7660 --- 1.625,70
Yuca  6 4.299,71 8.599,42 0,7391 3.177,92 6.355,83
Bore 6 13.000,00 26.000,00 0.7391 9.608,30 19.216,60

 
Según los cálculos realizados y expuestos en la Tabla 2, la materia prima que presenta 

mayor rendimiento a etanol por hectárea anual es el bore, debido a la gran cantidad de almidón 
que se produce por planta. El maíz es el segundo en rendimiento a etanol debido al alto 
contenido de almidón presente en su estructura. Sin embargo, la yuca no está muy distante de 
ese rendimiento en la producción de alcohol a pesar de tener bajo contenido de almidón 
comparado con el maíz y mayores rendimientos a almidón por hectárea que este. 

Costos de materia prima y costos de alcohol producido (CMA): Este criterio se refiere 
a los indicadores económicos y productivos de las materias primas amiláceas en el 
departamento de Caldas,  

Tabla 3. Costos de materia prima y costos de alcohol producido 
Costo MP ($/ton) Costo Etanol ($/l) Materia  

Prima 
Rendimiento a 
etanol (l/ton) Producida Comprada Producida Comprada

Maíz  460,600 311.761,43 428.000 676.86 929,200
Papa  137,880 411.059,10 494.960 2.981,28 3.589,790
Plátano  144,800 179.383,81 302.900 1.238,84 2.091,850
Yuca  170,000 94.723,17 211.100 557,20 1.241,760
Bore  192,166 94.723,17 211.100 492,92 1.098,053

 
En la Tabla 3 se muestran los Indicadores económicos y productivos de las materias 

primas amiláceas en el departamento de Caldas; Los menores costos de materias primas por 
tonelada son para yuca y el bore, los cuales presentan una diferencia comparable con respecto 
a las diferentes materias primas amiláceas, en cuanto a los costos de producción de etanol a 



 

partir de cultivos regionales producidos, el menor costo lo presenta el bore. Ya para el caso de 
materias primas compradas, el maíz es más rentable para la producción de alcohol que el bore, 
siendo así la primera opción en cuanto a costos de materia prima y costos de alcohol 
producido en el departamento de Caldas. 

Impacto social de su producción (ISP): Este criterio se basa en la utilización de mano 
de obra en los diferentes sistemas de cultivos de las materias primas amiláceas según la 
cantidad de alcohol (150.000 l/día) a producir por hectáreas. En la Tabla 4 se presenta la 
cantidad de mano de obra demandada por hectárea, el total de empleos directos que los 
diferentes sistemas de cultivos generarían y el número de familias beneficiadas admitiendo 
familias de 5 miembros cada una, dedicadas a las labores del cultivo a nivel del departamento. 

 
Tabla 4. Impacto social de su producción 

Materia 
Prima 

Total Ha 
necesarias 

Nº de empleos
por hectárea 

Total empleos
directos 

Familias 
beneficiadas 

Maíz  9.064,0 22 1639 328 
Papa  14.221,0 102 7948 1590 
Plátano  36.668,0 10 753 151 
Yuca  9.140,6 50 2504 501 
Bore  2.850,0 50 781 156 

 
Utilización de productos nativos (UPN): Este criterio se define como el 

aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo la explotación de cultivos de especies 
nativas, que se encuentran actualmente subvaloradas en el país y que podrían aprovechasen 
para la obtención de alcohol. Dentro de este contexto se tuvo como objetivo principal 
promover una mayor oferta de materias primas nativas y estimular su utilización a través de la 
introducción de características deseables que puedan representar una ventaja comparativa para 
el país. Según todo este análisis, el bore representa la materia prima con mayor visión para su 
explotación como especie nativa. A esta lista le sigue la yuca y el maíz como otros cultivos 
promisorios nativos. 

En la Tabla 5 se presenta los criterios a evaluar y a continuación en la Tabla 7 se presenta 
los resultados de la evaluación cuantitativa.  

Tabla 5. Abreviaciones para los criterios analizados 
ABREVIACIÓN CRITERIOS ANALIZADOS 

CEP Disponibilidad de cultivos existentes y productividad 
ITR Indicadores técnicos y rendimientos 

CMA Costos de materia prima y costos de alcohol producido
UPN Utilización de productos nativos 
ISP Impacto social de su producción   

 
La tabla 7 se muestra la evaluación de la mejor materia prima amilácea. El esquema 

general corresponde a las calificaciones a los cuales por criterio analizado es la mejor. Esta 
configuración general consta de una ponderación y un porcentaje de acuerdo a la importancia 
de cada criterio analizado, que al multiplicarlos y sumarlos, dan el resultado de la evaluación 
cuantitativa. De acuerdo a lo anterior, la mejor materia prima amilácea seleccionada para 
incentivar su producción en el país en la obtención de alcohol carburante es el Bore. 
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Tabla 7. Resultados de la Evaluación 
Criterios de Selección  Importancia (%) Maíz Papa Plátano Yuca Bore

CEP 0,20 4 2 1 3 5 
ITR 0,20 4 2 1 3 5 

CMA 0,15 5 1 2 3 4 
UPN 0,30 3 1 2 4 5 
ISP 0,15 3 5 1 4 2 

TOTAL 1,00 3,7 2 1,45 3,45 4,4
 

Simulación del proceso de obtención de etanol a partir de materias primas amiláceas 
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Figura 2. Simulación del proceso de obtención de alcohol carburante. 
 



 

Pretratamiento 
La corriente 1, es el alimento de las materias primas amiláceas al proceso y sus 

composiciones corresponden a las presentadas en la tabla 8. El pretratamiento consiste 
inicialmente de un lavado donde se retiran algunas impurezas (tierra, cáscaras, entre otros) que 
generalmente conforman el 0,3% de la masa total del material amiláceo. Posteriormente de 
una molienda del material amiláceo que se debe llevar a un tamaño de partícula de 3 a 5 mm. 
El material amiláceo es mezclado con agua con el fin de obtener una mezcla con 30 % en peso 
de sólidos totales que son apropiados para una buena gelatinización en los reactores de 
licuefacción. En este instante se adiciona también la enzima α-amilasa. La mezcla es agitada 
para proveer un buen humedecimiento del material amiláceo molido. 

 
Tabla 8. Composición de las materias primas amiláceas 

% en peso  
Componente Maíz Papa Plátano Yuca Bore 
Agua 190 80.0 75.0 70.0 63.8 
Glucosa 2.10 1.69 2.1 1.1 1.2 
Proteína 8.34 2.00 1.0 0.8 1.4 
Almidón 58.08 15.21 18.9 26.5 29.0 
Fibras 7.90 0.00 1.0 0.6 2.5 
Ácidos Grasos 3.48 0.10 1.0 0.3 0.3 
Ceniza 1.10 1.00 1.0 1.7 1.8 

 
La mezcla obtenida es enviada a una etapa de prelicuefacción que consiste de dos 

reactores y en la cual se logra transformar una parte de las cadenas de amilosa y amilopectina 
del almidón en dextrinas. Posteriormente se pasa la mezcla a un equipo de cocción en el que se 
logra solubilizar el almidón a 110ºC. La masa obtenida es enviada a la segunda etapa de 
licuefacción en la que se convierte por completo el almidón a dextrinas, la licuefacción al 
igual que la prelicuefacción operan a 88ºC. 

La masa licuada es mezclada con una porción de las vinazas ligeras (corriente14) con el 
fin de controlar el pH entre 4-5 y con ácido cuando se requiera, también se mezcló con agua de 
reciclo (corriente 13) originada de la mezcla de los fondos de la torre de rectificación (TR) con 
una porción de condensados, y permitió obtener una corriente (corriente 16) con 18 % en peso 
de sólidos totales apta para la fermentación. 

 
Sacarificación y Fermentación simultanea 

El proceso de sacarificación y fermentación simultánea (SSF) se desarrolló originalmente 
para la biomasa lignocelulosica por investigadores de la Compañía de Aceite del Golfo en 
1974. La clave del proceso sacarificación y fermentación simultánea (SSF) es su habilidad de 
convertir  azúcares rápidamente en etanol,  minimizando la acumulación de estos en el caldo 
de fermentación, debido a que ellos son metabolizados por el microorganismo etanologénico 
inmediatamente después de que son producidos durante la hidrólisis [Wyman C. E.; et. al. 
1992]. 

En el área de sacarificación y fermentación simultanea se obtuvo una corriente (corriente 
22) con 12% en peso de etanol y una corriente de gases (corriente 26) con CO2, esto para 
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disminuir el porcentaje de sólidos que entran a la fermentación. Las reacciones que se efectúan 
en el área de sacarificación y de fermentación simultánea se muestran en la tablas 9.  

 
Tabla 9. Reacciones que tienen lugar en la Sacarificación y Fermentación simultanea. 

No. Rxn Reacciones Conversión
1 Dextrinas + H2O → Glucosa 0.990 
2 Glucosa → 2 Etanol + 2CO2 0.990 
3 Glucosa → CO2 + Acetaldehído + Glicerol 0.005 
4 Glucosa → CO2 + Alcohol Isoamilico + 1.5 O2 0.001 
5 Glucosa + 1.2 Amoniaco → 6 Levadura + 2.4 H2O + 0.3 O2 0.027 

 
Separación y deshidratación 

Al área de separación ingresan la corriente proveniente de la fermentación y los gases de 
fermentación. La columna de destilación (TD) se encarga de concentrar el etanol en el 
destilado (corriente 30) a 65 % en peso, mientras que por los fondos se retiran las vinazas con 
un contenido en etanol. La columna de absorción (A1) recupera el etanol arrastrado en las 
corrientes 21 y 24 cuyo principal componente es el CO2, esta unidad recupera cerca del 98,5% 
del etanol que ingresa, la corriente de purga de gases (corriente 26) contiene CO2 y la corriente 
29 que contienen el etanol absorbido es enviada a la columna TD. 

El destilado de la primera columna es enviado a la columna rectificadora (TR) donde se 
lleva la mezcla a una composición cercana a la azeotrópica de 91% de etanol (corriente 35), 
ésta corriente (destilado de la columna de rectificación) se retira en fase vapor y es 
sobrecalentada posteriormente hasta 116ºC para así ser ingresada a las columnas de adsorción 
(tamices moleculares: TM1 y TM2).  

El ciclo de operación de las columnas de adsorción consta de: Presurización de la 
columna (se efectúa con los vapores provenientes de la rectificación), adsorción de agua 
(tiempo en el que se retira producto) y desorción de agua (se efectúa con una porción de los 
vapores del producto). 

Para dar inicio a la adsorción se permite que el tamiz se presurice a 1,7 atm con el mismo 
alimento, lograda esta presión, se inicia el retiro de producto y una porción del mismo para 
realizar la regeneración del tamiz (desorción). La desorción se simula mediante la tecnología 
PSA a una presión de vacío de 0,14 atm. Los vapores provenientes de la desorción son 
recirculados a la torre de rectificación donde se recupera el etanol utilizado. Mientras una de 
las columnas opera obteniendo etanol al 99,5 % en peso, la otra se regenera. El ciclo completo 
dura alrededor de 10 min. La porción de producto destinada a la regeneración (corriente 41) es 
cercana al 36 % de la corriente de producto, la corriente obtenida de la regeneración (44) 
contiene una concentración de etanol cercana a 66 % en peso. La corriente de producto final 
(39) tiene una pureza de 99.5% en peso de etanol.  

La eficacia energética es una de las exigencias fundamentales en la aplicación y diseño de 
procesos. En el proceso de obtención de etanol por sacarificación y fermentación simultánea 
(SSF) a partir de materias primas amiláceas el consumo de energía demandado en la 
producción de un kilogramo de etanol anhidro es uno de los parámetros principales en el 
diseño y puesta en marcha del proceso. La tabla 10 presenta las principales variables del 
proceso entre las cuales se destaca hectáreas requeridas, consumo energético y pureza del 
producto. 
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Tabla 10 Variables analizadas en el proceso de obtención de etanol anhidro 
Resultados Maíz Papa Plátano Yuca  Bore 
Hectáreas requeridas (Ha) 9.064,000 14.221,000 36.668,000 9.140,600 2.850,000
Flujo másico MP1 (Kg./h) 6.673,840 28.554,010 74.495,480 19.091,960 16.267,120
Flujo másico Producto (Kg./h) 2.070,202 2.486,886 8.044,282 2.784,540 2.547,407
Consumo E. (Kcal/Kg. etanol) 5.296,883 5.393,171 4.875,073 4.573,861 4.939,201
Etanol (Fracción Másica) 0,9948 0,9949 0,9950 0,9948 0,9949
Agua (Fracción Másica) 0,0052 0,0051 0.0050 0,0052 0,0051

 
Los resultados obtenidos validaron la selección del material amiláceo más atractivo (bore) 

para la producción de bioetanol en las condiciones de Caldas, según los resultados mostrados 
en la Tabla 10 sobre las hectáreas requeridas y consumo energético para el proceso, además 
del flujo y la composición para la corriente de producto (Corriente 40), obtenida para cada una 
de las materias primas amiláceas estudiadas. El bore se proyecta como una materia prima 
atractiva, no solo por sus bajos requerimientos de hectáreas a cultivar para la producción de 
alcohol, sino además, porque presenta una buena conversión a etanol requiriendo bajos costos 
energéticos en todas las corrientes y equipos, permitiendo en un determinado caso incrementar 
su producción sin requerir de grandes cantidades de materia prima, haciendo el proceso más 
flexible. 

 
CONCLUSIONES 

Aunque existen varias zonas con potencial para desarrollos agroindustriales, el presente 
estudio se enfocó hacia el aprovechamiento de los productos nativos del país, teniendo en 
cuenta los cultivos existentes, hectáreas disponibles para la siembra y rendimientos a almidón 
y alcohol, que junto con la infraestructura disponible actualmente en el país, fuentes de 
energía, cercanía a proveedores de materias primas y a consumidores nacionales y  regionales 
y la existencia de organizaciones con interés y afinidad, permitirá a futuro darle un mayor 
valor agregado a estos productos con el montaje de una planta de alcohol carburante. 

El presente trabajo permitió estimar la cantidad de materia prima amilácea necesaria para 
la producción de 150.000 l/día de alcohol como oxigenante para la gasolina según la Ley 693 
de 2001 expedida por el gobierno nacional. La materia prima que se seleccionó fue el bore, 
debido a su alto grado de productividad y rendimiento tanto a almidón como a alcohol. 

La integración concertada entre la producción agrícola de cultivos productivos como el 
bore y la posible planta de alcohol carburante, garantizará un desarrollo armónico de la 
economía agropecuaria regional, que mejore las condiciones de competitividad, evitando la 
importación de materia primas amiláceas como el maíz desde otros países. 

En forma paralela al incentivar a los cultivadores de la zona el desarrollo de cultivos como 
(bore, maíz y yuca), producirá un estímulo para los productores locales de materias primas 
amiláceas, originando así un aumento en la productividad y en los rendimientos en la 
producción de materias primas amiláceas; que permitirá a su vez, fortalecer la economía del 
departamento, y mejorar la calidad de vida de los agricultores.  

Los resultados en la simulación del proceso de obtención de alcohol carburante a partir de 
cada una de las materias primas valido la selección del bore para la producción de bioetanol en 

                                                 
1 Flujo másico de entrada de la materia prima amilácea 
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las condiciones de Caldas (150.000 l/día). La cual requiere de un cultivo de 2850 Ha, 
requerimiento bajo comparado con los otros amiláceos, para un flujo de corriente de entrada 
del proceso de 16267,12 Kg/h, produciendo 2138,493 Kg/h de etanol al 99,52 % en peso. 
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