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Es bien sabido que el uso excesivo de las fuentes de energía tradicionales (carbón, petróleo y

gas) ha generado impactos ambientales negativos en todo el planeta: en algunos países el carbón

continúa siendo la principal fuente de energía, con sus consecuencias extremas sobre la salud humana

por daño de la calidad del aire, principalmente por emisión de partículas; el deterioro paisajístico por

remoción de capa edáfica; y destrucción de ecosistemas. El petróleo y el gas usados en mayor, o menor

medida por todos los países contribuyen con la producción de gases de efecto invernadero y el

calentamiento global por medio de las emisiones continuas de CO2, material particulado, compuestos

orgánicos volátiles e inclusive metales a la atmósfera. Pero también los vertimientos sin control de

desechos líquidos y semisólidos a fuentes de aguas superficiales son algunos de los impactos que más

daño causan a la fauna, a la flora, e inclusive a la salud humana, como ya se ha demostrado. De igual

manera, se debe tener en cuenta el almacenamiento de desechos sólidos tóxicos inherentes a la cadena

de producción de dichos combustibles, con sus riesgos asociados.

Aunado a lo anterior, el deterioro en los precios del petróleo, principal combustible fósil, ha

impulsado el cambio de orientación de los esfuerzos hacia las fuentes alternativas de energía: solar,

eólica, así como a la obtención de nuevos biocombustibles más eficientes técnica, económica y

ecológicamente. En Colombia, a partir de 2003 se dio el auge por estos productos, motivado por las
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condiciones climatológicas favorables para el cultivo de palma de aceite africana, como insumo para la

producción de biodiesel; la necesidad de expansión de la industria azucarera, así como por la ley 693 de

2001 que establecía la mezcla de compuestos oxigenados tales como alcoholes carburantes en la

gasolina.

La producción de biodiesel ha venido ganando terreno en nuestro país: de acuerdo con

Delgado, Salgado y Perez (2015), en 2015 había seis plantas de producción de bioetanol y seis de

biodiesel. Para mayo de 2020 había 12 plantas productoras de biodiesel y 6 de bioetanol, con un pico

de producción de etanol en 2018 de 484.2 millones de litros y 431844 toneladas de biodiesel de aceite

de palma, según Fedebiocombustibles. En cuanto a la producción de biogás, está asociado con plantas

porcícolas, plantas de tratamiento de aguas residuales y algunos rellenos sanitarios, con fines de

autoabastecimiento y no de comercialización. El principal obstáculo para aumentar su consumo es de

tipo técnico, principalmente en las líneas de transporte. No se han explotado otras fuentes de

biocombustibles a escala industrial, pero si se han desarrollado investigaciones para evaluar su

viabilidad.

De manera particular, en la Fundación Universidad de América se ha estudiado a partir de dos

fuentes distintas: microalgas y residuos agroindustriales; para obtener tres productos distintos:

bioetanol, biogás y biodiesel. Los biocombustibles líquidos y gaseosos se obtienen por medio de

procesos químicos, termoquímicos y bioquímicos. Cada uno de estos procesos se ha estudiado de forma

conceptual con miras a la creación de empresas.

En cuanto al uso de microalgas , se ha trabajado desde el diseño de fotobiorreactores con

sistemas de control de iluminación y agitación que mejoren la transferencia de luz y la difusión de

gases al interior del medio de cultivo para favorecer el crecimiento de la biomasa y el aumento de la

producción de lípidos. En este sentido, se ha estudiado con amplio detalle el efecto de la relación

carbono-nitrógeno y la reducción de nutrientes específicos para ver qué incidencia tienen en la calidad

del biodiesel obtenido. Dentro de los resultados a destacar se indican algunos: (a) una concentración

óptima de glicerol en el medio de cultivo para mejorar el perfil lipídico con calidad para producir

biodiesel; (b) el solvente D-limoneno es un excelente candidato para reemplazar el metanol y el
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cloroformo en la extracción de lípidos por sus características más ecoamigables y relación costo :

beneficio; y, (c) tanto para Chlorella vulgaris, como para Chlamydomonas reinhardtii, el aumento de la

relación C : N, favorece la producción de lípidos y aumenta el número de cetano. El cuello de botella

en esta vía es la separación de la biomasa microalgal. Al respecto se han hecho revisiones del estado

del arte en floculación de microalgas, tal vez la técnica más económica y eficiente pero no la más

rápida.

Con las microalgas no solamente se produce biodiesel, en cuanto a biocombustibles, sino

también biohidrógeno, por medio de procesos como fermentación oscura con privación de nutrientes,

especialmente azufre; o por biofotólisis directa, es decir por medio de rompimiento de moléculas

gracias a la acción de la luz solar bajo condiciones específicas del medio de cultivo. Esta vía es la que

se ha explorado de manera preliminar con resultados prometedores.

Por otra parte, los residuos agroindustriales de naturaleza orgánica son una buena fuente de

bioetanol por medio de la fermentación para usarlo como aditivo para gasolina. Así mismo, la

extracción de aceites y su transesterificación, se ha empleado con borra de café, aceite de tilapia,

aceites usados de cocina, residuos grados de pollo, entre otros.

Con relación a la producción de biogás, esta ocurre a través de la digestión anaeróbica, a partir

de diversos residuos agroindustriales como semillas (aguacate), cáscaras (banano) o incluso frutos

(piña), en alto estado de maduración; así como también los residuos sólidos de plazas de mercado en la

ciudad de Bogotá.

Los procesos termoquímicos, como la pirólisis, han sido estudiados partiendo de diversas

fuentes como residuos de producción de calzado; biomasa vegetal residual; briquetas de borra de café;

entre otros, obteniéndose tres fracciones: la sólida, usada como filtro para tratamiento de aguas

residuales por su alta porosidad y especificidad para remover determinados contaminantes; la fracción

líquida, es un combustible con alto poder calorífico de uso directo para calderas o como combustible

motor; y la fracción gaseosa, que después de depuración para eliminar partículas sólidas que aún pueda

contener, se usaría como combustible alternativo, pero de menor poder calorífico que el biogás

proveniente de una degradación anaeróbica. Otro proceso que mejora la calidad del gas obtenido a
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partir de biomasa es la gasificación, que difiere de la pirólisis en la utilización de oxígeno, pero sin

llegar a la combustión, gracias a que se usa un agente oxidante.

No obstante, en todos estos procesos hay etapas que se deben investigar más a fondo con miras

a: (i) mejorar el rendimiento y la eficiencia, considerando algunos vacíos teóricos relacionados con la

cinética de reacciones y limitaciones tecnológicas de los equipos para materiales complejos de

comportamiento reológico no newtoniano; (ii) reducir costos y tiempos, para atraer más

inversionistas;(iii) reemplazar algunos solventes químicos por solventes verdes para no generar más

contaminación con lo que se pretende sea la solución a un problema; (iv) muy relacionado con el ítem

anterior, realizar el adecuado tratamiento de los residuos producidos.

En conclusión, se ve una clara tendencia a armonizar dos soluciones ambientales en un solo

proceso. Por un lado, la valorización energética de los residuos es una respuesta directa al grave

problema de colmatación de los vertederos, o rellenos sanitarios. Aparte se busca aprovechar cualquier

material que, de otra forma, se está desperdiciando con las consecuencias medioambientales que esto

acarrea. Y, la otra arista correspondiente al reemplazo de los combustibles fósiles por unos de

características ecoamigables, de forma tal que se contribuya al desarrollo sustentable del país y la

región,que es sin duda una necesidad fundamental y creciente desde hace varios años.
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