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Resumen 
Se busca relacionar dos sectores que sin tener a priori nada en común, pueden verse 

beneficiados por una solución que mejore la situación de ambos. Hablamos del sector 

biocombustibles y del sector algodonero español. 

 

El sector de los biocombustibles ha visto un desarrollo espectacular en los últimos diez 

años, empujado por fuertes políticas gubernamentales. En general estas políticas 

buscan satisfacer una necesidad, la energía, mediante fórmulas que supongan un 

menor impacto medioambiental que las actuales. También una disminución de la 

dependencia exterior para el suministro de energía y otras ventajas.  

 

El sector algodonero español es un sector tradicional, que subsiste gracias a las ayudas 

europeas, y que se ha visto fuertemente afectado por las reformas de esas 

subvenciones. Se caracteriza por estar en vías de amortizar fuertes inversiones en 

regadío, por ser viable en suelos con alta salinidad, y por el clima propio del sur de 

España. Al ser un cultivo no alimentario, se evita la controversia que suscita la 

producción de cultivos energéticos en suelos factibles de ser usados para producción 

alimentaria. 

 

Se propone la sustitución del algodón por el ricino, cultivo muy experimentado en 

otros países (Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile e India) y que tendría buena 

acogida en la tierra andaluza. Se analizan las características del nuevo cultivo y su 

adecuación para esta región. Se estudian los procesos necesarios para la extracción del 

aceite y su procesamiento a biodiesel, con el dimensionamiento de los equipos 

necesarios. Por último, se realiza un estudio económico de la propuesta, haciendo 

hincapié en los beneficios económicos que se obtienen por la vía del ahorro, tanto en 

ayudas de la PAC (Política Agraria Común) de la UE (Unión Europea), cómo por la 

disponer de un producto, biodiesel, que de otro modo deberíamos satisfacer mediante 

la compra de combustible tradicional. 

 

Abstract 
This Project looks forward the relationship between two different sectors with 

different troubles in Spain, which could be benefited by a common solution. We are 

talking about biofuels and the cotton industry. 

 

The biofuels sector has been developed along the last ten years because of strong 

governmental policies. These policies try to find how to supply energy, with the less 

environmental impact, as well as to decrease the dependency of third countries, and 

other benefits. 

 



X 
 

The Spanish cotton industry is traditional, it has survived because of the European 

grants, and it is passing through an uncertain scenario because of the alteration of 

these grants. It is characterized by the non amortized investment in irrigation, by the 

high salinity ratio in the ground (which means that is unable for a number of crops), 

and by weather of this Spanish region. As well as cotton is not a food crop, the 

controversial of to plant energetic crops in areas able to produce food is avoided. 

 

It is aimed to replace cotton with castor, an oilseed which has been experienced in 

other countries (Colombia, Ecuador, Argentina, Brazil, Chile e India) and which could 

be accepted in that ground. It is analyzed the main features of the new drop and its 

ability to be planted in this area. The processes to obtain the oil and then the biofuel 

are studied. The equipment is sized. At least, it is developed an economic survey about 

the proposal, deepening in the benefits which are obtained because of savings, in 

European grants and in diesel. 
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1. Objetivos y alcance 

Encontrar una solución definitiva que nos haga energéticamente autosuficientes de un 

modo absolutamente sostenible es un objetivo inalcanzable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, existen innumerables oportunidades de mejorar el sistema energético 

que nos provee. Es labor del ingeniero del siglo XXI localizar estos nichos de mejora, así 

cómo diseñar e  implementar las soluciones pertinentes. 

Este proyecto analiza en primer lugar la situación de los biocombustibles en el 

panorama actual. Explica que opciones viables tenemos a nuestro alcance y porqué el 

sector se encuentra en una situación tan negativa. 

Por otro lado estudia el sector algodonero español, muy tradicional y fuertemente 

necesitado de las ayudas de la Unión Europea para subsistir. Aporta los datos 

necesarios para conocer la cuantía de las ayudas recibidas y comprender los 

mecanismos que rigen el funcionamiento del sector. 

También recopila toda una serie de experiencias llevadas a cabo principalmente en 

Latinoamérica para la implantación de la planta de ricino cómo cultivo oleaginoso y 

energético para la producción de biodiesel. 

Estudia las posibilidades de sustituir en España el algodón por el ricino. Analiza qué 

relación tendría con otros cultivos con los que rotaría, así como las características 

edafológicas y climatológicas que aseguran que este cultivo sea viable.  

Describe las características del proceso tipo, ubicado en el entorno rural del sur de 

España, orientado a la producción local de biodiesel mediante el procesamiento de las 

semillas obtenidas en región. Explica las características químicas del proceso. 

Dimensiona los equipos necesarios en las instalaciones. 

Realiza un estudio económico orientado a evaluar los retornos obtenidos en forma de 

ahorro en combustible y ayudas comunitarias. 
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2. Biocombustibles 

2.1 Introducción 

Los biocombustibles son conocidos desde hace muchos años. Fueron producidos por 

primera vez a finales del siglo XIX, cuando se obtuvo etanol a partir de maíz y fueron 

usados en el primer motor de compresión, diseñado por Rudolf Diesel en 1893, que 

funcionaba con aceite de cacahuete. Hasta los años 40 los biocarburantes se 

consideraron una alternativa eficaz como combustible para el transporte, pero la 

bajada de los precios del petróleo impidió su desarrollo. A mediados de los años 70 se 

volvió a producir etanol a partir de azúcar de caña en Brasil, y a partir de maíz en 

Estados Unidos. A nivel global, el desarrollo de estos combustibles se ha producido en 

los últimos 10 años debido al apoyo de fuertes políticas gubernamentales.  

El problema parte de que el modelo actual de abastecimiento de energía es 

totalmente insostenible, tanto desde un punto de vista económico, como ambiental y 

social. Es bien conocido que si no realizamos un esfuerzo importante, los gases de 

efecto invernadero relacionados con el consumo de energía serán más del doble en 

2050 (Figura 1.1) y la demanda de petróleo se elevará por encima de la capacidad de 

suministro. Es pues necesaria una revolución energética en la que las tecnologías de 

bajo contenido en carbono van a jugar un papel fundamental. Para reducir de una 

manera significativa las emisiones de    ,  no existe una solución única; debemos 

trabajar en objetivos diversos, cómo la eficiencia energética, diferentes tipos de 

energía renovable, la captura y almacenamiento de     , la energía nuclear y nuevas 

tecnologías de transporte. Todos los actores económicos están siendo involucrados 

con el propósito de encontrar soluciones realistas, que no supongan inversiones 

fallidas en el largo plazo y que mejoren la sostenibilidad sistema. 

 

Figura 1.1. Fuente UNEP; European Commission; PBL 
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En este contexto, es fácil comprender los factores que han contribuido a fomentar la 

búsqueda de nuevos combustibles para generación de energía y para su uso en el 

transporte. Especialmente la preocupación por el cambio climático, y la dependencia 

energética de algunos estados respecto a terceros países, fuente de continuos 

conflictos internacionales. Indudablemente, debemos aspirar a desarrollar un modelo 

energético basado en fuentes renovables y no contaminantes, que además aseguren el 

autoabastecimiento de cada región en la mayor medida posible. El fomento de las 

energías renovables, respondiendo a criterios de estrategia económica, social y 

medioambiental, ha conducido a las Administraciones Públicas a emprender, en sus 

respectivos ámbitos de actuación, una serie de medidas que impulsen el desarrollo de 

este tipo de energías. 
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2.2 Los biocarburantes 

Cuando hablamos de biocombustibles nos referimos fundamentalmente a los 

alcoholes etílico y metílico procedentes de la biomasa (bioetanol), a los aceites 

vegetales, o bien puros, o modificados químicamente, (biodiésel) y a sus derivados. 

Estos combustibles presentan la ventaja de ser energías limpias (generan menos 

residuos), procedentes de fuentes inagotables y de ser de origen autóctono en muchos 

casos.  

La posible aplicación de estos biocombustibles depende de su naturaleza, así el 

bioetanol es apto para motores de ciclo Otto (en sustitución de las gasolinas 

convencionales). En la actualidad se usa en mezclas con gasolinas (E10, E85, etc.) o 

bien en la fabricación de ETBE (etil terbutil éter), un aditivo oxigenado para las 

gasolinas sin plomo. Si la mezcla con gasolina excede de un 5% en bioetanol es 

preceptivo un etiquetado especial y se deben realizar ciertas modificaciones al motor. 

En la actualidad todo el bioetanol producido en España se consume en forma de ETBE 

por lo que casi todas las refinerías españolas cuentan con instalaciones para la 

producción de ETBE.  

El caso del biodiésel es distinto y se puede usar en motores de ciclo Diesel, tanto puro 

cómo en mezclas con los gasóleos convencionales, sin necesidad de modificación 

alguna en el motor. La norma UNE EN-14214 recoge la calidad exigida para la 

comercialización de biodiésel (excepto en lo referente al índice de yodo, que puede 

alcanzar las 140 ppm según lo publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) n° 307, 

de 24 de diciembre del 2003). 

Las materias primas para su elaboración son de distinta naturaleza, así para la 

producción de bioetanol se usan tradicionalmente remolacha, caña de azúcar y 

cereales (trigo, cebada o maíz), y más recientemente pataca (tubérculo similar a la 

patata pero de aspecto más irregualar) y sorgo azucarero. Se trata de biomasa 

azucarada, amilácea y lignocelulósica que será transformada en alcohol a través de un 

proceso que comprende su hidrólisis (ácida o enzimática) y posterior fermentación. El 

rendimiento de estos cultivos no es uniforme, así serán necesarios alrededor de 3 kg 

de grano de cereal para producir un litro de bioetanol, mientras que de remolacha se 

necesitan 10 kg y de 15 a 20 kg de caña de azúcar. 

Para la producción de biodiésel se usan aceites vegetales y animales, tanto de primer 

uso como reciclados, que se transforman químicamente en un proceso llamado 

transesterificación que se lleva a cabo al hacer reaccionar aceite y alcohol en presencia 

de un catalizador y a la temperatura y presión adecuadas. Los cultivos energéticos 

tradicionales más usados para producción de biodiésel en España son el girasol y la 

colza de primavera, así como los nuevos cultivos energéticos en fase de estudio como 

la mostaza etíope y el cardo. Ambos procesos de producción generan subproductos 
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que aportan un valor añadido al biocarburante como las tortas proteínicas para 

alimentación animal y la glicerina que es específica del proceso de producción de 

biodiésel. Esta glicerina, según su grado de pureza, se podrá usar en la industria 

farmacéutica o alimentaria. Puede observarse el ciclo del biodiesel en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Ciclo del biodiesel 
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2.3 Los biocombustibles en el sector transporte 

Actualmente, el sector del transporte consume cerca del 27% de la energía mundial, 

satisfaciendo esta demanda en un 95% a base de petróleo (Figura 1.3). En España, el 

transporte supone casi el 40% de la energía consumida, según el Observatorio del 

Transporte y la Logística en España, lo que se traduce en el 25% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero del país; en la Unión Europea (UE) el transporte 

representa más del 30% del total de consumo de energía. 

 

Figura 1.3. Datos de EIA (Agencia Internacional de la Energía) 

Los biocarburantes son un sustituto directo e inmediato para los combustibles líquidos 

utilizados en el transporte y pueden ser fácilmente integrados en los sistemas 

logísticos actualmente en operación. Reemplazar un porcentaje, por ejemplo, de 

gasóleo y gasolinas de automoción por biocombustibles (biodiésel o bioetanol) es la 

solución más simple en el sector del transporte. Los biocarburantes, a nivel mundial, 

solo proporcionan alrededor del 3% del la energía utilizada en el transporte a día de 

hoy (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4. Datos de EIA 
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Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías abre un considerable potencial a 

estos combustibles durante las próximas décadas. La Agencia Internacional de la 

Energía, en su documento “Technology Roadmap : Biofuels for Transport” defiende 

que para el año 2050, el 27% del fuel consumido en el transporte será de origen 

renovable, lo que a priori debería significar una considerable reducción de gases de 

efecto invernadero y una mejora de la seguridad de suministro y de otros aspectos 

socio-económicos. 

La producción global de biocombustibles creció de 16 billones de litros en el año 2000, 

a más de 100 billones de litros en 2010 (Figura 1.5). Brasil y Estados Unidos son los 

principales productores de bioetanol, aunque China, India y Tailandia están 

emergiendo con gran importancia como productores de este biocombustible.  

Por otro lado, la producción global de biodiesel ascendió a 24,7 millones de toneladas 

métricas en 2013 gracias a las altas producciones de aceite de soja, según World Oil 

(http://www.worldoil.com/). La producción de Biodiesel se incrementó un 6,3% frente 

al 5,8% del año 2012. Siendo Europa uno de los principales productores. 

 

Figura 1.5: Datos de IEA. “Technology Roadmap : Biofuels for Transport” 

En 2012, en la UE, se produjeron 4620 millones de litros de etanol y 9665 millones de 

litros de biodiesel. Así mismo, se consumieron 5633 litros de etanol y 12330 litros de 

biodiesel. 

 

 

 

  

http://www.worldoil.com/
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2.4 Producción de biocombustibles en Europa: 2012 

El documento “BP Statistical Review 2013” (cifra en 9,878 Mtep los biocombustibles 

producidos en la Unión Europea en el año 2012, que incluye algún otro tipo de 

biocombustible minoritario además del bioetanol y el biodiesel que suman una 

producción de 9,64 Mtep (Tabla 1.1). Dicho documento destaca que esta cifra supone 

un 1,5% menos que la producción del año 2011, y que supone un 16,4% de la 

producción mundial de biocombustibles. 

Tabla 1.1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos USDA 

   
Millones de 

litros 
Millones 
de ton 

Mtep 
Total 
MTEP 

UE 

Producción 
Bioetanol 4620,00 3,65 2,33 

9,65 
Biodiesel 9665,00 8,51 7,31 

Consumo 
Bioetanol 5663,00 4,47 2,86 

12,19 
Biodiesel 12330,00 10,85 9,33 

       

 
Densidad* Bioetanol 0,79 Kg/l 

  

 
  Biodiesel 0,88 Kg/l 

  

 
*Especificaciones ASTM 

   
       

 
Equivalencia* 

Bioetanol 
ton 

0,64 tep 
  

 
  

Biodiesel 
ton 

0,86 tep 
  

 
*Especificaciones Society of Petroleum Engineers 

  
 

Vale la pena observar los siguientes gráficos (Figura 1.6), en los que se puede observar 

cómo la mayor parte del biocombustible se produce en el continente americano, en su 

mayor parte etanol. Sin embargo, hay que decir que la producción mundial 

experimentó una disminución del 0,4% en 2012, el primer año que asistimos a una 

disminución de la producción desde el año 2000. Las mayores producciones llevadas a 

cabo en la región de América del Sur y Asia-Pacífico no contrarrestan la importante 

disminución experimentada en Norteamérica y Europa. 
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Figura 1.6. Fuente BP statistical Review 2013. 

 

La UE consumió 611,3 Mton de crudo para satisfacer sus necesidades energéticas en 

2012 (BP Statistical Review), de las cuales 119,6 Mton se correspondieron a destilados 

ligeros (gasolinas) y 324,8 Mton a destilados medios (keroseno y diesel), lo que suman 

444,3 Mton en combustibles de posible sustitución por biocarburantes. Ver tabla 1.2.  

Consumo Crudo UE 611,3 M toneladas 

 

Tabla 1.2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos BP Statistical Review 2013. 

 
barril/día ton/día Mton/año 

Consumo destilados ligeros 2776,00 327,57 119,56 

Consumo destilados medios 6691,00 889,90 324,81 

  
TOTAL 444,38 

El del objetivo comunitario de renovables en el transporte establecido para 2020 es del 

10% de energía renovable en el transporte. Trabajando con los datos de 2012 

podemos ver que nos encontramos muy lejos de ello. Para 443,376 Mton consumidas 

de destilados ligeros y medios sólo se produjeron 9,64 Mtep de biocarburante, 

consumiéndose 12,19 Mtep. Esto supone un consumo de 2,74% de biocarburantes y 

de sólo un 2,1% de biocarburantes producidos en la UE. Durante el año 2013 estos 

datos no han mejorado, en 2014 y sucesivos incluso podrían empeorar. 
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2.5 Principales procesos de fabricación de biocarburantes 

Existe una amplia variedad de tecnologías de conversión de biocombustibles. Los 

procesos de conversión convencionales o de primera generación continúan su 

desarrollo en la medida en que mejoran su eficiencia y su viabilidad económica. Los 

procesos de conversión avanzados o de segunda generación están en un nivel de 

desarrollo que en el que aún desconocemos si pueden ser viables para producciones a 

gran escala. Los principales procesos serían: 

 Biocombustibles convencionales: 

Etanol  

Se produce a partir de azúcar y compuestos almidonados. En los procesos de 

conversión de azúcar a etanol, se obtiene la sacarosa a partir de cultivos de 

azúcar, tales como la caña de azúcar, la remolacha azucarera y el sorgo dulce, 

que posteriormente es fermentada a etanol, que se recupera y concentra 

mediante diversos procedimientos. 

Los procesos de conversión a partir de cultivos de almidón requieren de un 

paso previo, consistente en la hidrólisis del almidón a glucosa, lo que requiere 

un aporte adicional de energía. La viabilidad económica y medioambiental de 

los procesos basados en la hidrólisis del almidón están muy influenciados por el 

valor de los co-productos obtenidos tales como la fructosa.  

Los costes de producción del etanol a partir del azúcar o el almidón son muy 

sensibles a los precios de las materias primas, que especialmente durante los 

últimos años, se han caracterizado por una alta volatilidad. Sin embargo hay 

que decir que se puede mejorar la eficiencia y bajar los costes mediante el 

empleo de la enzima amilasa, disminuyendo los costes de concentración del 

etanol y potenciando la valorización de los co-productos. 

 

Biodiesel 

Es producido a partir de aceites vegetales crudos derivados de la soja, la canola, 

la palma, y el girasol, así cómo aceite vegetal reciclado y grasas animales. Estos 

aceites son transformados a biodiesel mediante su reacción con metanol o 

etanol en un proceso conocido cómo transesterificación, que da cómo 

subproducto glicerina. Los aceites vegetales crudos pueden ser usados 

directamente cómo combustible pero hay que modificar los motores, pues 

disuelven algunos materiales cómo el caucho natural y la espuma de 

poliuretano. La valorización de la glicerina producida cómo co-producto y de la 

torta proteínica son importantes para conseguir la rentabilidad económica. Es 

también muy sensible a los precios de las materias primas. 
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Biogás 

Puede ser producido mediante la reacción anaeróbica de basura orgánica, 

estiércol y lodos de depuradora. Así cómo de algunos cultivos cómo maíz, 

herbáceos y trigo. Suele ser usado para producir calor y electricidad, pero 

puede ser transformado a biometano mediante la eliminación del     y el     

e inyectado en las redes de gas natural. Puede ser usado en vehículos 

propulsados por gas natural. 

 

 Biocombustibles avanzados: 

Etanol celulósico 

El bioetanol puede ser producido a partir de material lignocelulósico mediante 

la conversión bioquímica de la celulosa y la hemicelulosa en azúcares 

fermentables. 

 

Biodiesel avanzado 

Existen varios procesos bajo desarrollo  con el objetivo de producir 

combustibles de propiedades similares al diesel y al queroseno. Estos 

combustibles serían mezclables con combustibles fósiles en cualquier 

proporción, usan sus mismas infraestructuras y serían aptos para su uso en 

vehículos pesados. El desarrollo de biodiesel y el bio-queroseno avanzado es de 

gran importancia de cara a satisfacer la creciente demanda de combustibles de 

baja huella de carbono y alta densidad energética. Las siguientes tecnologías 

están en desarrollo: 

 Aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO): producido por la 

hidrogenización de aceites vegetales y grasas animales. 

 Proceso de Fischer-Tropsch: es un proceso químico para la 

producción de hidrocarburos líquidos (gasolina, queroseno, 

gasoil y lubricantes) a partir de gas de síntesis (CO y   ). Es 

producido en dos etapas en las que la biomasa es convertida en 

Syngas, rico en hidrógeno y monóxido de carbono. Más tarde, el 

gas de síntesis es convertido mediante el proceso de Fischer-

Tropsch en un amplio rango de hidrocarburos líquidos. 

Otros procesos 

En los últimos años han aparecido varias formas novedosas de sintetizar 

biocombustibles, especialmente mediante la conversión de azúcares en diesel 

sintético. Entre estas alternativas se incluyen el uso de levaduras, algas o 

cianobacterias que convierte el azúcar en hidrocarburos saturados, compuesto 

base de la gasolina, el queroseno y el diesel. La transformación de azúcares 

solubles en agua y en hidrógeno, usando reformado por fase acuosa y luego en 

alcanos vía proceso catalítico. O el uso de levaduras para convertir azúcares en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_s%C3%ADntesis
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hidrocarburos que pueden ser transformados en diesel sintético. Sin embargo, 

ninguno de estos procesos ha sido implementado a escala comercial. 

 Biocarburantes a partir de algas: 

Diversas especies de algas han sido cultivadas desde los años 50, 

fundamentalmente para la industria farmacéutica, pero recientemente se ha 

descubierto su potencial cómo fuente de biomasa. Tienen la ventaja de 

presentar altas productividades por hectárea, pueden ser plantadas en terreno 

no productivo y utilizan agua de distintas fuentes para crecer. Sin embargo, el 

cultivo de algas encara diversos retos, especialmente en lo relacionado con la 

selección de ubicaciones con suficiente luz solar y agua, los nutrientes 

requeridos y la extracción del aceite. Los primeros proyectos realizados han 

dado como resultado biodiesel y queroseno de excelente calidad, aunque con 

unos costos de producción muy elevados (el coste por litro de aceite vegetal 

crudo ha oscilado entre los 0,75 USD por litro y los 5 USD por litro, sin contar 

los costes de la transesterificación posterior necesaria). Para hacer viable la 

comercialización de estos aceites serán necesarios estrategias de producción de 

grandes volúmenes, junto con la valorización de los co-productos obtenidos. 

 

 Biorefinerias: 

El concepto de biorefineria es análogo al de refinería convencional de petróleo: 

producir una variedad de combustibles y otros productos a partir de un 

determinada materia prima. El propósito de estas instalaciones se basa en 

fabricar productos de alto valor añadido, que producimos en pequeñas 

cantidades cómo co-productos, junto a grandes producciones de bajo coste que 

vendemos cómo biocombustible. Generar productos para industrias cómo la 

alimentaria, química, fertilizantes, así cómo energía eléctrica y biocombustibles 

es el camino para lograr que el proyecto sea rentable económicamente. 
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2.6 Costes de producción de los biocarburantes 

Para que los biocombustibles sean una solución real es necesario que además de 

ofrecer ventajas medioambientales, sociales y geoestratégicas, sean también 

económicamente rentables.  Esto se traduce en que deben llegar a ser competitivos 

con los precios de los combustibles convencionales. Con el objetivo de favorecer su 

desarrollo, diversos gobiernos han creado sistemas de impuestos que benefician su 

consumo frente a los combustibles tradicionales, pero existen límites sobre cuánto es 

justificable favorecer una tecnología para hacerla rentable.  

De acuerdo con el ETP (Energy Technology Prespectives) BLUE Map Scenario 20101, la 

IEA (Agencia Internacional de la Energía) ha realizado un estudio que estima los costes 

de los diferentes combustibles actuales y en el futuro. El análisis refleja los precios del 

combustible vendido al por menor y tiene en cuenta todos los aspectos fundamentales 

en la producción del combustible, incluyendo la producción de materia prima, los 

procesos de conversión, el transporte, el almacenamiento y la distribución. 

Existen importantes diferencias en los costes de producción dependiendo de factores 

cómo la escala de la panta, lo complejidad de la tecnología y los costes de las materias 

primas. En la mayoría de los casos no existe información detallada de la producción de 

biocombustibles de segunda generación porque suele ser de carácter confidencial y 

porque no existen plantas comerciales a gran escala. 

Para los biocombustibles de primera generación que producimos hoy en día el coste 

principal es el de la materia prima, que constituye entre el 45% y el 70% del coste total 

de producción. En el caso de la segunda generación, a corto plazo, los principales 

costes son gastos de capital (35% a 50%), seguido de materia prima (25% a 40%). A 

largo plazo, la reducida volatilidad de los precios de las materias primas utilizadas en 

su fabricación serán una ventaja vital de estos nuevos combustibles. Por otro lado, la 

valorización de los co-productos cómo glicerina, torta proteínica, bagazo, lignina o 

calor residual pueden amortiguar los costes de producción en más de un 20%, 

dependiendo del tipo de fuel y del co-producto. En algunos casos, el biodiesel ni 

siquiera puede considerarse cómo el producto principal (ej. Biodiesel de soja). 

La figura 1.7 presenta dos análisis diferentes de los costes de producción de 

combustible en los próximos años, estableciendo dos escenarios diferentes que 

dependen de variables inciertas cómo puede ser la dinámica incierta entre los precios 

del petróleo, en continuo ascenso y los costes de producción  de los diferentes 

biocombustibles.  

                                                           
1 traza el camino de menor costo para reducir a la mitad las emisiones mundiales de 

CO2 relacionadas con la energía para el año 2050. 

 



16 
 

 
 

Figura 1.7. Datos de IEA. “Technology Roadmap : Biofuels for Transport” 

Cómo puede verse, en el caso de un escenario de bajos costes de producción, a partir 

de 2030 estaríamos en un escenario en el que sería más barato producir 

biocombustibles que gasolina tradicional exceptuando el caso del biodiesel 

convencional. En el escenario de altos costes de producción, habría que esperar para 

obtener costes de producción similares. 
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2.7 Los biocombustibles en España 

El sector comienza su andadura en nuestro país de la mano de las diferentes políticas 

gubernamentales que con el objetivo de fomentar este tipo de combustibles se han 

ido implementando en Europa durante los últimos 10 años. 

La Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, 

relativa al fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el 

transporte, establecía que los Estados miembros debían velar porque se comercialice 

en sus mercados una proporción mínima de biocarburantes y otros combustibles 

renovables, estableciendo objetivos indicativos nacionales. Asimismo, la Directiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y derogan tanto la Directiva 2001/77/CE como la 2003/30/CE, establece que 

cada Estado miembro debe velar porque la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables en todos los tipos de transporte en el año 2020 sea como mínimo el 

equivalente al 10% de su consumo final de energía en el transporte. 

En la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en la Orden 

ITC/2877/2008 de 9 de octubre por la que se establece un mecanismo de fomento del 

uso de biocarburantes y otros combustibles renovables, con fines de transporte, 

establecen como objetivo mínimo para el año 2010 el 5,83%, tanto para gasolinas 

como para gasóleos. 

El viernes 24 de diciembre de 2010, día de Nochebuena, se publicó en el Boletín Oficial 

del Estado el Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, por el que se fijan como 

objetivos anuales obligatorios mínimos de venta o consumo de biocarburantes, con 

fines de transporte para los años 2011, 2012 y 2013, el 5,9%, 6,0% y 6,1%, 

respectivamente.  

Como consecuencia de las revueltas de la llamada “Primavera Árabe”, especialmente 

por el conflicto libio del año 2011, se produjo un incremento importante del precio del 

barril de petróleo, llegando a valores próximos a 120 dólares el barril Brent y con 

máximos en el precio del litro de las gasolinas y gasóleos. El Gobierno de España  toma 

la decisión de aprobar en el Consejo de Ministros del 25 de febrero, una serie de 

medidas para rebajar el consumo de petróleo y disminuir nuestra óleodependencia. 

Una de ellas es el incremento desde el recién estrenado 5,9% para el 2011 hasta el 7% 

el porcentaje de biodiéselen gasóleos, que se traduce en un incremento de 400.000 

toneladas adicionales de biodiésel, tal y como apunta la Sección de Biocarburantes de 

la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). 

La aprobación anterior generó unas incertidumbres importantes como consecuencia 

de que el nuevo objetivo para el año 2011 era superior incluso a los fijados para el año 
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2012 y 2013. Ese año, pese al aumento de la demanda de biodiésel, la producción de la 

industria nacional bajó en 2011 por primera vez en la historia, derrumbándose casi un 

50% y situando el ratio medio de utilización de su capacidad en sólo el 14%. El motivo 

de este desplome fueron las importaciones de biodiésel, procedentes casi totalmente 

de Argentina e Indonesia, alcanzaron en el último trimestre de 2011 una cuota del 89% 

del mercado español. Estos dos países aplican un sistema de tasas diferenciales a la 

exportación (TDE) mediante las que gravan en menor medida el biodiésel que las 

materias primas utilizadas para su fabricación. Esta situación ha puesto en jaque la 

industria española que lleva tiempo pidiendo un marco legislativo que proteja la 

industria nacional, a la vez que denuncia la situación de competencia desleal creada 

por la actuación de dichos países. Estas importaciones prosiguieron un año más su 

escalada, hasta hacerse en 2012 con el 76% del mercado español de biodiesel. 

En abril de 2012, y en respuesta a la expropiación de YPF a la petrolera española 

Repsol, el gobierno de España decidió suspender la compra de biodiesel argentino 

cómo represaría comercial. En octubre de ese mismo año se levantó la suspensión, lo 

que dado que son contratos de suministro a largo plazo, prácticamente no influyó en la 

importación de producto. 

Ante la situación complicada en la que se encuentra el sector, una de las peticiones 

más demandadas ha sido la asignación de las cantidades de producción de biodiesel  

por parte de la Administración para el cómputo del cumplimiento de los objetivos 

obligatorios de biocarburantes. El objetivo de esta medida es la de asegurar que el 

biocombustible consumido en España en cumplimento de la normativa que exige que 

un porcentaje de combustible se de origen biológico sea fabricado en nuestro país o en 

la UE. Mediante la Resolución del 24/01/2014, la Administración pública la lista 

definitiva de las plantas o unidades de producción de biodiesel con cantidad asignada 

para el cómputo de los objetivos obligatorios de los biocarburantes. El procedimiento 

administrativo asigna la producción de un máximo de 5,5 millones de toneladas 

anuales, por un periodo de dos años, prorrogables por un periodo adicional de dos 

años. Aquellas plantas que no han recibido asignación, podrán seguir produciendo el 

combustible pero no computará para el cumplimiento de las cantidades obligatorias. 

Esta situación, dado que la práctica totalidad del biodiesel en España se vende por 

imposición legislativa, prácticamente implica el cierre de esas plantas. En la figura 1.8 

puede observarse que plantas han recibido asignaciones de cantidades de 

biocombustibles. La figura 1.9 conforma el mapa de plantas productoras de 

biocombustible para los años 2015 y 2016. 

La creciente preocupación en Europa por el aumento del precio de las materias primas 

alimentarias empujadas por las políticas a favor de los biocombustibles ha llevado a 

limitar los objetivos de biocombustibles de primera generación.  
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Figura 1.8. Fuente: BOE (Boletín Oficial del Estado) del Martes 4 de febrero de 2014. 

 

Figura 1.9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos BOE Martes 4 de febrero 2014 
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Estos nuevos criterios, además del aumento de los precios de los carburantes, han 
llevado al gobierno español a reducir el objetivo de los biocombustibles de primera 
generación para los próximos años. Así, El objetivo global para los biocombustibles se 
reduce en este año del 6,5% al 4,1% en el caso del biodiesel y del 4,1% al 3,9% en el 
caso del etanol para el año 2014.  Además se decretó el fin de la exención fiscal del 
Impuesto de Hidrocarburos, que entró en vigor el 1 de enero de 2013. 

 

2.8 Biocombustibles: La situación actual 

Los biocombustibles constituyen un componente clave para la estrategia europea de 
mejora de la eficiencia en el transporte, uno de los sectores con mayor consumo de 
energía y emisiones de     en España y Europa, y por ello la Comisión Europea ha 
establecido objetivos muy ambiciosos. 

Sin embargo, las políticas efectuadas y la experiencia acumulada durante estos años 
han constatado las numerosas dificultades que existen para alcanzar los objetivos 
propuestos por la Comisión Europea en el uso de biocombustibles. Las principales 
tienen que ver con la disponibilidad de un biocombustibles que cumplan con los 
requisitos de sostenibilidad, y de compatibilidad con los vehículos. A esto hay que 
añadir las fracturas del mercado creadas por el exceso de regulaciones nacionales, y la 
alta dieselización del parque automovilístico europeo. Además, también se observa 
que la tasa de penetración de biocombustibles avanzados no progresa como se 
esperaba, y que en cambio el avance tecnológico de los vehículos está logrando 
aumentar la eficiencia de los mismos y por tanto reducir sus emisiones de CO2. 

Parece necesario replantearse algunos elementos de la política europea de 
biocombustibles, para tratar de alinearla mejor con sus objetivos originales de 
aumentar la seguridad energética, y reducir las emisiones de CO2 en el transporte, 
evitando sus principales inconvenientes, especialmente los referidos a la subida de los 
precios de las materias primas alimentarias y a su baja rentabilidad económica. 

En este sentido, vale pena traer a colación algunas reflexiones llevadas a cabo en el 
Foro Internacional 2012 de la Cátedra BP sobre Energía y Sostenibilidad: 

 A corto plazo, parece necesario introducir políticas flexibles para alcanzar 
los objetivos propuestos para 2020. 
 

 Es imprescindible compatibilizar los objetivos a largo plazo con los de corto 
plazo. Por ejemplo, una medida a corto plazo como un mayor uso de los 
biocombustibles convencionales sin mejoras tecnológicas puede ir en 
contra de los objetivos a largo plazo. 
 

 La mejora de la eficiencia en el transporte debe ser un objetivo obligatorio 
en cualquier política. 
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 Es necesario profundizar en si los cambios indirectos en el uso de la tierra 
deben considerarse como factor de selección de biocombustibles, ya que, 
en primer lugar, son muy difíciles de medir; y en segundo lugar, no es 
probable que tengan efectos sobre la deforestación. 
 

 En el caso de España existe un desequilibrio entre el consumo de diesel y 
gasolina que debería considerarse a la hora de implementar medidas de 
cumplimiento de objetivos de biocombustibles, además de aportar 
ventajas adicionales de eficiencia. 

 

 En este sentido, la política de biocombustibles debe integrarse en una 
política integral y estable sobre el transporte, en la que se consideren otros 
objetivos y consecuencias de este sector. 

 

 Hay que incorporar a los fabricantes de vehículos a la política de 
biocombustibles, ofreciéndoles incentivos adecuados a través de una 
política estable. 

 

 Asimismo resulta imprescindible lograr la aceptación de los consumidores a 
través de una información básica y garantías de calidad. 

 

 Es fundamental armonizar las regulaciones nacionales que impiden la 
creación de un verdadero mercado común para los biocombustibles. 

Por último, en el caso concreto de España, la extinción de la desgravación fiscal de los 
biocombustibles genera inquietud acerca del posible impacto en los precios de los 
combustibles. Además, la situación de los biocombustibles convencionales en general 
parece haber alcanzado su techo.  

El futuro de los biocombustibles pasa por la segunda y tercera generación de 
biocombustibles y por tanto por una mayor investigación en tecnologías de producción 
y aprovechamiento de los biocombustibles más avanzados, en particular etanol 
celulósico y algas. En este sector España se cuenta con liderazgo tecnológico pero 
también se requiere apoyo institucional a nivel europeo. 
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3. Algodón en Andalucía 

 

3.1 Introducción 

El sector algodonero español, fundamentalmente radicado en Andalucía, es un sector 

tradicional, dependiente de las ayudas de la PAC para su subsistencia. Se trata de un 

cultivo que precisa de fuertes inversiones, interrelacionado con el cultivo de la 

remolacha. La reforma de estas subvenciones, busca entre otras cosas conseguir un 

modelo sostenible a largo plazo, que pone en peligro la viabilidad del sector  

3.2 Definición 

El algodón pertenece a la familia de las Malváceas (género Gossypium), procede de 

regiones tropicales y subtropicales, y de él se obtiene la fibra destinada a la industria 

textil y algunos aceites extraídos de sus semillas. La industria textil se divide en 

producción de fibra, producción de hilado y producción final textil. 

 

3.3 El algodón en Europa y en el mundo 

3.3.1 Generalidades 

En la UE sólo se cultiva algodón en Grecia, España y una pequeña cantidad en Bulgaria. 

Grecia es el mayor productor de algodón, donde se cultiva alrededor del 80% de la 

superficie total de la UE, seguido de España (19%). La superficie cultivada en la UE 

representa aproximadamente el 1% de la superficie mundial, y la producción de fibra 

de algodón un 1,2% de la mundial. La superficie de algodón cultivada en España se 

concentra en Andalucía (99,8 %), si bien se siembran pequeñas superficies en Murcia y 

Alicante. 

 

3.3.2 Mercado 

Los precios del mercado mundial de fibra de algodón tuvieron un fuerte incremento en 

la campaña 2010/11, alcanzando un precio récord (2,44 $/libra) en marzo de 2011, 

debido a una fuerte reducción de existencias en 2008 y 2009.  En 2011/12 los 

productores sembraron y cosecharon más algodón que en la temporada precedente, 

en respuesta a los altos precios alcanzados en la campaña previa, lo que unido a una 

caída en el consumo, produjo un aumento de existencias y un descenso de los precios. 

En la campaña 2012/13 los precios se mantuvieron estables aunque descendieron 
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moderadamente. El Indice A del Cotlook promedió 88 centavos la libra, inferior en un 

11% al registrado en 2011/12;  la gran magnitud de la reserva china ha contribuido a la 

estabilidad de los precios del algodón en esta campaña. 

El precio medio del algodón bruto percibido por los agricultores en España alcanzó 

54,18 €/100 kg en la campaña 2011/2012  y 39,48 €/100 kg en 2012/2013. 

Como apoyo directo de la PAC, el sector recibe una ayuda específica al cultivo del 

algodón que asciende a 67,2 millones de euros anuales hasta la campaña 2013/14. A 

partir de la campaña 2014/15 la dotación financiera de la ayuda se reduce, en 

aplicación del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, a 60,84 millones de euros. 

 

3.4 El algodón en España 

3.4.1 Situación geográfica 

En nuestra región, el cultivo se ubica en los valles del Guadalquivir, Genil y Guadalete, 

así como en el litoral de Cádiz y la campiña sevillana (Figura2.1). Las comarcas de 

cultivo más importantes son: “La Campiña” y “La Vega” de Sevilla, “Campiña de 

Cádiz” y “Campiña Baja” en Córdoba. Estas comarcas ocupan la zona 

correspondiente al valle y a las marismas del Guadalquivir, siendo ésta el área de 

mayor tradición algodonera. 

 

Figura 2.1. Superficie algodonera andaluza.  

3.4.2 Características del suelo 

Una buena parte de la superficie dedicada al cultivo del algodón, principalmente en las 

provincias más productoras, Sevilla y Cádiz, presenta suelos con una elevada 

concentración de sales. Esta circunstancia plantea dificultades para el crecimiento 

vegetal, debido a la generación de un bajo potencial hídrico en el suelo próximo a las 
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raíces, que obliga a las plantas a consumir más energía para obtener agua, lo que se 

traduce en una reducción de las tasas de crecimiento foliar y radicular. 

Cereales como el maíz o el trigo muestran más dificultades para crecer en estos suelos, 

y pueden considerarse cultivos sensibles; la remolacha es un cultivo tolerante a la 

salinidad mientras que el algodón se considera moderadamente tolerante. Por esta 

razón, ambos cultivos han formado parte de las rotaciones agrícolas tradicionales de 

estas zonas. La elevada salinidad de los suelos, unido a la reducida dimensión de la 

mayoría de las explotaciones, como veremos más adelante, complica de manera 

importante la sustitución del algodón por otras alternativas agrícolas. 

 

3.5 Evolución histórica 

Aunque el algodón se cultivó en España desde el siglo IX por los árabes, en el siglo XIX 

se extingue debido al desarrollo de grandes superficies y su industrialización en los 

Estados Unidos. 

A comienzos del siglo pasado, ante la demanda de fibra del sector textil catalán, 

algunos agricultores innovadores iniciaron su siembra a nivel extensivo. En 1932, el 18 

de marzo, se publica un Decreto del Ministerio de Agricultura cuyo objetivo era 

alcanzar las 100 000 hectáreas en un plazo de cinco años. El Decreto establecía para su 

desarrollo el asesoramiento del cultivo, una subvención de 100 pesetas por hectárea, 

las factorías para su entrega en las provincias de Sevilla, Badajoz y Córdoba y la 

creación del Instituto de Fomento del Cultivo Algodonero de España. 

El cultivo crece exponencialmente pasando de 20 000 hectáreas a cerca de 350 000 

hectáreas en el año 1962, con un rendimiento medio por hectárea cercano a 1 000 kg. 

Paralelamente, se instalaron un buen numero de desmotadoras, alguna de ellas en 

Cáceres, Huesca, Lérida, pero en su mayoría en Andalucía y el Levante, donde además 

de sociedades privadas, se establecieron grandes desmotadoras cooperativas 

provinciales. Este periodo es el único en que no había suficiente capacidad de 

desmotado, en los años de 1956 a 1963. A partir de 1962, la superficie fue 

descendiendo hasta 1985, con poco más de 60 000 hectáreas y una producción de 

unas 180 000 toneladas. Prácticamente había desaparecido el algodón en secano, pero 

se había incrementado la producción por hectárea a unos 3 000 kg en riego. Es 

importante destacar al final de este periodo la llegada de las cosechadoras de algodón, 

ya que sin ellas la desaparición del cultivo estaba asegurada, pues la recogida a mano 

no era rentable. El 2º Plan Quinquenal de 1984 tenía como objetivo, entre otros, 

alcanzar un índice de mecanización del 70% en 5 años, y el Real Decreto 830/1984 de 

Presidencia de Gobierno establecía ayudas a la mecanización. Con la entrada de 
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España en la UE, en el año 1986, la superficie aumenta, situándose en unas 85 000 ha. 

Las producciones más altas, 4 000 kg/ha, se alcanzan en los años 2004 y 2005.  

 

3.6 Situación actual 

Esta situación se ve gravemente alterada con la nueva reforma de la UE que se aplica 

en 2006. La reforma intermedia de la PAC en el algodón, tuvo un  impacto muy 

importante para el sector español. En comparación con la campaña 2005, España 

registró en el periodo 2006-2010 una reducción media del 31% en la superficie de 

cultivo, del 70% en la producción y del 58% en los rendimientos. La superficie 

desciende a unas 60 000 hectáreas, pero lo más grave es la producción, que pasa de 

los 4 000 kg/ha previos a la reforma, a poco más de 1 000 kg/ha en 2008 y 2009, 

cómo puede verse en la figuras 2.2. y en la figura 2.3. 

 

Figura 2.2. Superficie cultivada de algodón en España 

La reforma europea consiste en la modificación de las ayudas, pasando de las ayudas 

directas incorporadas al precio, a un 65% desacopladas desvinculadas a la producción y 

un 35% acopladas a la superficie sembrada, para una superficie máxima garantizada de 

70000 ha.  

 

Figura 2.3. Producción de algodón en España 
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Sin embargo, tras la modificación del régimen de ayudas producida en 2009, que fija 

una ayuda de 1 400 €/ha para 48 000 ha y obligación de cosechar, se aprecia una cierta 

recuperación del cultivo en las zonas productoras. Desde ese año se han incrementado 

la superficie de siembra, las producciones obtenidas, los rendimientos medios y el 

número de explotaciones algodoneras. Este resurgimiento se ha visto apoyado por la 

falta de alternativas agrícolas rentables, por la disponibilidad de materias activas más 

eficaces para el control de plagas y por la introducción de los programas de apoyo a la 

Producción Integrada (PI). Con la subida del precio de la fibra, la superficie aumentó 

hasta las 70 000 hectáreas en 2012 y la producción, a más de 2 500 kg/ha. En la 

campaña 2012/13 la superficie cultivada ha disminuido respecto a la campaña anterior 

y la producción se ha reducido de forma apreciable debido fundamentalmente a 

adversas condiciones meteorológicas (persistentes lluvias de inicio de la primavera) y 

fitosanitarias. 

Finalmente, la situación del sector desmotador se ha visto influida por el programa de 

Reestructuración. Ante una capacidad instalada de más de 300 000 toneladas, muy 

superior a las necesidades de 175 000 toneladas, se han aprobado las solicitudes de 19 

desmotadoras (15 en Andalucía y 4 en Murcia). El presupuesto anual del programa de 

reestructuración es de 6,13 millones € /año, la duración del programa es de 8 años y el 

primer ejercicio de aplicación ha sido 2010. 

 

3.7 Conclusiones 

Los principales datos del sector algodonero español durante los últimos años se 

resumen en la tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Managrama. 

  
Producción 

(t)* 
Costes 

Producción2 
€/100kg 

Ingresos total 
M€ 

Subvención 
M€ 

Beneficio 
M€ 

2009 67500,00 42,86 27,00 18,23 67,20 42,56 

2010 127800,00 81,15 22,00 28,12 67,20 14,16 

2011 186000,00 118,11 54,18 100,77 67,20 49,86 

2012 174800,00 111,00 39,48 69,01 67,20 25,21 

2013       0,00 60,84   

*Fuente: Análisis económico de la producción andaluza de algodón.  Managrama 

 

Si atendemos a los datos de la tabla 2.1, Vemos que en el año 2012, para producir casi 

180 000 toneladas invertimos 110,998M€, ingresando 69M€, lo que implica casi 42M€ 

                                                           
2
 Se calculan unos costes de producción de 0,635€/kg, estimado para rendimientos de 3500kg/ha 
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de pérdidas netas. Las ayudas de la PAC, de 67,2 M€ ese año son la razón que permite 

obtener a los agricultores andaluces 25,21 M€ de beneficio ese año. Los datos de los 

años anteriores arrojan unas cifras más dependientes aún de las ayudas europeas. Es 

evidente que si bien es un sector tradicional con un gran impacto social y económico, 

sin ayudas es absolutamente inviable. Es razonable estudiar otras opciones de cultivo 

con potencial de ser más sostenibles. 
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4. Ricino 

 

4.1 Introducción 

El ricino es uno de los cultivos más antiguos que conocemos. Su principal producto, el 

aceite de ricino, es importante en algunos nichos de la industria química por ser la 

única fuente comercial de ácido ricinocleico. Tiene potencial cómo aceite industrial por 

el gran contenido de aceite que tiene su semilla (más de 480 g por kg), los 

rendimientos de aceite que podrían obtenerse y su capacidad de crecer en terrenos 

áridos y con alta salinidad. 

 

4.2 Definición 

El ricino, tártago o castor (Ricinus communis L.) es una especie perteneciente a la 

familia de las Euphorbiaceae, posiblemente originaria de la antigua Abissinia, hoy 

Etiopia. Se adapta a suelos de baja calidad y clima semiárido, por su sistema radicular, 

que busca humedad en profundidad y hojas con sistema de cierre de estomas (puntos 

de intercambio de    ), que disminuye la evapotranspiración.  

 

4.3 El ricino en el mundo 

Los tres mayores productores son: India, China y Brasil (Figura 3.1). El área sembrada 

con tártago en el mundo es de 1,1 millones de ha aproximadamente, y los tres 

principales países productores son responsables por cerca del 96% de la producción 

mundial.  

 

Figura 3.1. Superficie mundial sembrada de Ricino. 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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4.4 Aplicaciones principales 

4.4.1 Aceite de Ricino 

El principal producto de la higuerilla es el aceite, llamado “aceite de ricino” o “castor 

oil” en inglés. Es una importante materia prima para la industria química. Es utilizado 

en la composición de numerosos productos como pinturas, barnices, cosméticos, 

lubricantes, plásticos, etc. Este aceite posee características químicas que lo califican 

como el único de su naturaleza. Está compuesto casi que exclusivamente (90%) de un 

único acido graso (acido ricinocleico) que contiene un radical hidroxilo que lo hace 

soluble en alcohol a baja temperatura, es muy viscoso y con propiedades físicas 

especiales. Los principales consumidores del aceite de tártago son los países 

desarrollados que destinan este producto como insumo de la industria química. De allí 

el nombre de “ricinoquímica” a la rama de la química que destina como materia prima 

al aceite de tártago.  

 

4.4.2 Aplicaciones en la producción de biodiesel 

El desarrollo de producción de biodiesel a partir de aceite de ricino supone una 

grandísima oportunidad para este cultivo que incrementa su producción mundial año 

tras año. Es uno de los mejores para producir biodiesel, debido a que constituye la 

única fuente comercial de ácidos grasos hidroxilados, posee alrededor de un 85% o 

más de ácido ricinocleico (Fuente: Mississippi State University: Baldwin y Cossar, 

2009). Esto le permite ser soluble en metanol y etanol, siendo esto una ventaja para el 

proceso de transesterificación, debido a que no requiere grandes cantidades de calor 

para llevarlo a cabo (30ºC), ahorrando el gasto de energía que exigen otros aceites 

vegetales en este proceso indispensable para la producción de biodiesel. 

La fecha de siembra debe ser inmediatamente después que el peligro de heladas haya 

pasado, (Fuente: Mississippi State University: Baldwin y Cossar, 2009). En regiones 

semiáridas de Brasil se utilizan densidades que van de 5.000 a 20.000 plantas por 

hectárea. En ambientes más húmedos se utilizan hasta 50.000 plantas por hectárea. El 

manejo del cultivo es versátil, esté puede ser tratado al ricino como especie perenne o 

como si fuera un cultivo anual, este último sobre todo en regiones con incidencias de 

heladas o con una estación seca muy marcada. La cosecha puede ser manual o 

mecánica (Universidad de Buenos Aires: Wassner, 2006). 
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4.5 Características generales 

El ricino es una oleaginosa perenne, de porte arbustivo, puede alcanzar 10-13 m de 

altura, creciendo bajo condiciones de clima tropical, pero sólo de 1 a 3 m creciendo en 

clima templado (Universidad de Buenos Aires: Wassner, 2006). La temperatura ideal 

para su cultivo esta en el rango de 20 a 30 °C, no soporta heladas en cualquier etapa 

del cultivo, y temperaturas superiores a 40 ºC provocan aborto de flores, reversión 

sexual de flores femeninas a masculinas y reducción del rendimiento con la 

consiguiente merma en la producción de aceite. Temperaturas menores de 10 ºC 

producen menor cantidad de semillas debido a la pérdida de viabilidad del polen. En 

general, se puede decir que precisa 140 a 180 días libres de heladas, aunque puede 

soportar heladas de baja intensidad y duración corta, con riesgo de disminuir su 

rendimiento.  

Debe ser sembrada en zonas de alta radiación solar. Por esta razón, no es apropiada la 

siembra en sistemas agroforestales. La siembra en laderas de montañas o en áreas de 

relieve muy accidentado puede crear ambientes de poca insolación, los cuales no son 

apropiados para el cultivo de la higuerilla. Una de las principales características de la 

higuerilla es su gran tolerancia a la sequía, esta condición permite su cultivo de forma 

económicamente viable en ambiente semiáridos donde hay pocas alternativas de uso 

agrícolas. Aún así, debe quedar bien claro que si bien la higuerilla puede producir con 

poca disponibilidad de agua, su productividad puede ser mucho mayor si el agua 

estuviese disponible en mayor cantidad. Es decir, en los años en que la cantidad de 

lluvia es alta o si hay riego la productividad de la higuerilla también es mayor.  

Es muy exigente en fertilidad de suelo. Por lo tanto, el manejo de la fertilización sea 

orgánica o mineral, debe ser hecha con atención para que pueda obtener buena 

productividad. Por otro lado, esa planta tiene la capacidad de utilizar eficientemente el 

abono aplicado, aún con baja disponibilidad de agua en el suelo, esta situación no se 

observa en otras especies cultivadas.  

Los suelos de su hábitat natural poseen buen drenaje, por lo que no tolera situaciones 

de anegamiento. Se desarrolla bien dentro del rango de pH de 4.5 a 8.3 (Falasca y 

Ulberich, 2006). Para lograr rendimientos aceptables se recomiendan precipitaciones 

mayores a 500-700 mm, o riego suplementario (Universidad de Buenos Aires: 

Wassner, 2006). 

Las semillas de ricino son tóxicas para los seres humanos y animales ya que contienen 

la proteína ricina, aunque esta última no se encuentra en el aceite (Berman et al., 

2011). 
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4.6 Aspectos técnicos 

4.6.1 La raíz  

Gran parte de las características de esa planta son determinadas por la estructura 

radical de la raíz. Se desarrollan ampliamente y el crecimiento de la raíz principal 

puede llegar a profundizar más de un metro en el suelo, características importantes 

que le confiere su gran resistencia a la sequía. La forma típica del sistema radical de la 

higuerilla se presenta en la Figura 3.2. Próximo al cuello de la planta surgen numerosas 

raíces laterales que no profundizan en el suelo, solo permanecen en la capa superficial. 

De esas ramificaciones laterales surgen las raíces finas que son importantes para la 

absorción de nutrientes.  

 

Figura 3.2. Imagen cultivo Ricino. 

4.6.2 Las hojas 

La hoja de tártago también puede presentar diferentes colores, siendo predominante 

el color verde en diferentes tonalidades, encontrándose también hojas de color violeta 

y en sus combinaciones (Figura 3.3).   

  

Figura 3.3. Imagen cultivo Ricino 
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La higuerilla generalmente posee hojas grandes, pero no muy numerosas. Las hojas 

son fundamentales para que la planta tenga resistencia a la sequía y sea eficiente en el 

uso del agua disponible. La tendencia es que las hojas estén siempre en posición 

horizontal para que puedan captar la luz solar con mejor eficiencia, pero cuando el 

suelo está seco ó en las horas más calientes del día, las hojas pueden marchitarse y 

tomar la posición vertical. El marchitamiento temporal de las hojas no debe ser 

interpretado como un problema, ya que es un comportamiento normal de la planta 

para disminuir la incidencia de luz en las hojas y evitar la pérdida de agua (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Planta de higuerilla con hojas marchitas para evitar absorción de luz y 

perdida de agua por evapotranspiración. 

 

El pecíolo de la hoja de higuerilla tiene la capacidad de flexionarse durante el día para 

posicionar la hoja de frente al sol y aprovechar mejor la radiación. Esto ocurre 

principalmente al inicio o al final del día cuando el sol está incidiendo de lado y no por 

encima (Figura 3.5). Normalmente, el número de hojas y de área foliar de la higuerilla 

se incrementa hasta cerca de la mitad del ciclo y después tiende a disminuir a medida 

que se van llenando los racimos y que se restringe la disponibilidad de agua en el 

suelo. Al aproximarse el final del ciclo del cultivo, la planta generalmente, posee pocas 

hojas aun permaneciendo viva y que pueda reiniciar su crecimiento, con disponibilidad 

de agua en el suelo.  
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Figura 3.5. Plantas con pocas hojas, característica de estar alcanzando el final del ciclo 

del cultivo. 

La cantidad y el tamaño de las hojas de tártago se consideran como indicadores muy 

importantes de la fertilidad del suelo y de la disponibilidad de agua. Ambas 

características, demuestran que las condiciones de crecimiento son adecuadas. 

Cuando el suelo es pobre en nutrimentos o es muy ácido las hojas de la higuerilla 

permanecen pequeñas y muchas de ellas caen rápidamente, solamente permanecen 

las más jóvenes. Por otro lado, cuando el suelo es fértil y hay disponibilidad de agua las 

hojas son muy grandes y demoran para caer de la planta.  

 

4.6.3 El tallo 

El tallo de la higuerilla puede tener colores y formas diferentes y estar o no cubierto de 

cera. Esas características son importantes para diferenciar los cultivares.  

 

Figura 3.6. Tallo. 

En la Figura 3.6 se presentan una planta de tallo color violeta y sin cera, y una con tallo 

color violeta y con cera. Algunas plantas pueden tener tallo verde al inicio del ciclo, 

pero adquieren una coloración rojiza al final, principalmente cuando las hojas se caen y 

el sol incide directamente sobre el tallo. No se tienen evidencias concretas de que la 



34 
 

 
 

cera que recubre el tallo desempeña un importante papel en la resistencia de la 

higuerilla a la sequía o si es solamente una característica de la planta  

El tallo generalmente es hueco cuando la planta es joven, pero tiende a ser leñoso 

cuando es ocupado por un tejido esponjoso a medida que la planta madura (Figura 

3.7), internamente se forma una división en el punto donde se inserta cada hoja y 

externamente son visibles las cicatrices (nudos).   

 

Figura 3.7.  Parte interna del tallo de higuerilla con espacios vacíos y divisiones en el 

punto de inserción de cada hoja.   

Los espacios vacíos existentes dentro del tallo no son utilizados para almacenar agua. 

El largo de los entrenudos (puntos de inserción de las hojas) es un indicador de las 

condiciones ambientales durante el crecimiento de la planta. Normalmente los 

entrenudos son largos en el periodo que la planta crece rápidamente, cuando se 

dispone en cantidades suficientes de agua y nutrientes. Cuando el crecimiento es 

lento, principalmente durante el periodo seco, los entrenudos son cortos. (Figura 3.8) 

 

Figura 3.8 Largo de los entrenudos de acuerdo con las condiciones ambientales: corto 

a la izquierda y largo a la derecha.  

Un alargamiento anormal de los entrenudos también puede ser provocado por la falta 

de luminosidad, esto puede ser originado por el sombreamiento de cultivos asociados 

o plantaciones en poblaciones muy altas, lo que provoca competencia por luz entre las 

plantas. Ese efecto es denominado estiolamiento y es indeseable por que disminuye la 

productividad y hace que el tallo y las ramas sean más frágiles pudiendo ser quebrados 

por el viento o en el momento de la cosecha.  

La forma de distribución de las ramas de la higuerilla es presentado esquemáticamente 

en la Figura 3.9. Cada rama termina con un racimo en la punta, apareciendo ramas 

laterales en las yemas próximas. El número de nudos hasta la aparición del primer 

racimo es muy variable y, se relaciona con el nivel de precocidad de la planta. Las 

plantas más precoces tienden a emitir el primer racimo con menor número de nudos.  
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Figura 3.9  Esquema representativo. 

 

La mayoría de los cultivares de tártago poseen un crecimiento indeterminado, o sea, 

continúan creciendo si las condiciones ambientales son favorables. Por eso, si una 

planta de porte medio se mantiene en el campo por más de un año sin ser podada, 

puede adquirir la conformación de un árbol. La cantidad de ramas que emite el tallo 

entre el suelo y el primer racimo es variable y depende tanto de las características del 

cultivar, como de las condiciones ambientales. Algunas cepas concretas tienen la 

fuerte tendencia a la ramificación, mientras que otras casi no emiten ramificaciones 

secundarias. El tallo de la planta de tártago puede ser muy frágil y sujeto a 

quebraduras o acame de la planta cuando hay excesiva disponibilidad de agua y buena 

fertilidad en el suelo, debido a que en esa condición ocurre rápido crecimiento y mala 

formación del tallo.  

 

4.6.4 Las flores, racimos y frutos 

Las flores de la higuerilla están agrupadas en inflorescencias. La planta presenta 

diferentes tipos de expresión sexual, ocurren plantas solamente femeninas, solamente 

masculina y con diversas clasificaciones intermediarias. La mayoría de las variedades 

comerciales poseen racimos con flores masculinas y femeninas, las flores masculinas 

se localizan en la base del racimo y las femeninas en la parte superior (Figura 3.10).   
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Figura 3.10. Racimo de una planta de higuerilla de los cultivares comerciales: Flores 

masculinas en la base y femeninas en la parte superior. La flor masculina posee gran 

cantidad de anteras conteniendo polen de color amarillo. 

La polinización de la higuerilla es hecha principalmente por el viento, el cual puede 

llevar el polen a una distancia de hasta 2 km. La higuerilla es predominantemente 

alógama o sea tiene tendencia al cruzamiento entre plantas, su flor femenina es 

fecundada por el polen de otra planta. 

Diversas características de los racimos y frutos pueden variar entre las distintas 

variedades de la higuerilla, entre los ellos: color, presencia de cera, largo de los 

pedúnculos, presencia de espinas (acúleos), dehiscencia y tamaño (Figura 3.11). En 

general, ninguna de esas características esta directamente asociada a la mayor o 

menor productividad o tenor de aceite; sin embargo, algunas de ellas pueden tener 

influencia sobre la resistencia a plagas y enfermedades.   
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Figura 3.11. Fruto de la higuerilla. 

.  

Figura 3.12. Fruto de la higuerilla. 

Los indehiscentes (Figura 3.12) son adecuados para la cosecha mecanizada, esto 

porque pueden permanecer largo tiempo en el campo hasta que se realice la cosecha.  
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Cuando la higuerilla se cosecha antes del punto de maduración apropiado, el 

descascarado es mucho más difícil, tanto manual como mecánico.  

 

Figura 3.13. Semilla de la higuerilla. 

En la figura 3.13 puede observarse la parte interior del fruto de la higuerilla, 

destacando el punto donde ocurre la ruptura para abertura del fruto.   

El tegumento (cáscara) de la semilla de la higuerilla puede presentar diferentes colores 

y patrones. Esas diferencias de colores y tamaño no tienen ninguna relación con la 

productividad del aceite. Un cultivar de semillas pequeñas puede ser tan productivo 

como uno de semillas (Figura 3.14).  

 

Figura 3.14. Semilla de la higuerilla. 

Si la semilla es sembrada a una profundidad excesiva, su emergencia puede ser 

perjudicada llegándose al caso de no poder alcanzar la superficie del suelo. Por otro 

lado, si la semilla es sembrada muy superficialmente la germinación puede ser 

perjudicada por la falta de agua, ya que en la capa superficial se seca rápidamente 

después de una lluvia. En suelos arenosos la movilidad del agua es más fácil que en 
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suelos arcillosos. Normalmente se recomienda que la profundidad de siembra sea 5 

cm.  

La velocidad de la germinación de la semilla es muy dependiente de la temperatura del 

suelo. Cuando el tiempo esta frío (por debajo de 20°C), la emergencia de las semillas 

puede durar de 15 a 20 días. En época calurosas (por encima de 30 °C) la emergencia 

puede ocurrir en 6 días. 
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5. Introducción de ricino cómo cultivo alternativo al algodón para la 

producción de biodiesel en Andalucía 

 

5.1 Propuesta  

Pese a no ser originario de España, el ricino está totalmente adaptado a las 

condiciones normales de Andalucía, creciendo de manera silvestre en multitud de 

lugares. A esto se le suma su potencial productor, pues el 50% del peso de la semilla es 

aceite, con lo cual posee una riqueza grasa superior a la de las principales oleaginosas 

que se cultivan hoy a día. Cabe destacar además, que existen numerosas líneas de 

investigación, incluyendo una muy importante llevada a cabo por el Instituto de la 

Grasa de CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), para la mejora 

genética del cultivo. En esta línea, un estudio realizado a nivel europeo, y en el que ha 

participado el grupo del Instituto de Agricultura Sostenible, apunta a que el ricino 

cultivado en la zona mediterránea puede alcanzar una producción de unos 1 000 kg 

por hectárea, y cerca de 4 000 kg en zonas de regadío. Prácticamente la totalidad de la 

superficie que ahora ocupa el algodón es de regadío, y encuentra dificultades para 

rentabilizar una inversión que se hizo hace tiempo.  

 

5.2 Producción estimada  

Durante los últimos años, la superficie cultivada de algodón ha oscilado entre las 

50 000 y las 70 000 hectáreas. Si consideramos una superficie plantada de 60 000 

hectáreas: 

60 000 ha x 4 000 kg = 240 000 000 kg de Ricino 

Dado que el 50% en peso de las semillas es aceite: 

240 000 000 kg x 0,5 = 120 000 000 kg de aceite 

Calculando un rendimiento de extracción del 90%: 

120 000 000 kg x 0,9 = 108 000 000 kg de aceite = 108 000 toneladas de aceite. 

Dado que la conversión estequimétrica de aceite a biodiesel por transesterificación es 
del 100%, tendremos 108 000 toneladas de biodiesel. En general, en las fábricas 
procesadoras, de cada 100 litros de aceite de ricino más 10 litros de alcohol Metanol, 
se obtienen 100 litros de biodiesel más 10 litros de glicerina.  
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Si tenemos en cuenta que una tonelada de biodiesel equivale a 0,88 Tep (toneladas 

equivalentes de petróleo): 

108 000 x 0,88 = 95 040 Tep = 0,09504 MTep 

Dado que en 2012 se produjeron en España 9,65 MTep, sería casi el 1% de la 

producción de biodiesel del año 2012. 

 

5.3 Adaptación del cultivo 

El ricino es un cultivo con buenas posibilidades de rotación con otros productos que 

también se cultivan, especialmente con la remolacha, aunque también podría rotar 

bien con maíz. Por otro lado, sería posible rotar con el mismo algodón. Esto además 

permitiría aprovechar un subproducto del cultivo de algodón, cómo es el aceite de sus 

semillas, que podría procesarse en las mismas instalaciones necesarias para la 

obtención de biodiesel a partir de ricino. 

Las maquinas cosechadoras son las que se utilizan para soja, con una adaptación 
simple en el cuerpo trillador, que cosechan semilla con cascara. También las 
cosechadoras de maíz se pueden adaptar sin problemas. Tras cosechar el fruto, se 
separa  la semilla de la cascara con descascaradoras de 300 kg/h o más, obteniendo 
entonces la semilla limpia. 

La época más propicia para sembrar el ricino en Andalucía son los meses de febrero o 
marzo, aprovechando que esos meses suelen venir acompañados de precipitaciones 
(ver gráficas de datos climatológicos en Andalucía) en el entorno de 70-60 mm (o 
l/  ), que favorecen el desarrollo del cultivo. Además, conviene hacer la recolección 
en agosto. El ricino aguanta bien el intenso calor de los meses de verano si no es en los 
primeros meses de la siembra y sin embargo, las altas temperaturas favorecen obtener 
un producto seco, dónde la cáscara es fácil de separa de la semilla. Puede observarse 
en la figura 4.1 el aspecto de la semilla recogida en una estación seca. 

 

Figura 4.1. Semilla madura para recolección 
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En resumen, el ricino es una buena opción para Andalucía porque: 

 Es viable económicamente en regiones semiáridas 

 Requiere lluvias durante su época vegetativa y es preferible una temporada de 

sequía en el momento de la recolección de los frutos. 

 Presenta poca tolerancia a las heladas, pero es resistente a la sequía.  

 Se recomiendan precipitaciones superiores a 500mm o riego suplementario 

(existente en las zonas de cultivo de algodón) 

 Tolera la acidez del terreno. 

 

5.4 Rotación del ricino con otros cultivos 

A la hora de proponer la implementación de un nuevo cultivo, y con el objeto de 

conseguir un buen aprovechamiento de los recursos, es necesario estudiar cómo va a 

rotar con otros cultivos. 

Actualmente, una buena opción es rotar el algodón con la remolacha, y lo seguiría 

siendo si rotara con ricino. En concreto, la remolacha de invierno es un producto que 

tiene una gran acogida en el mercado (es más oscura), mientras que el algodón 

obtiene buenas producciones plantado en primavera y recolectado en otoño. Por ese 

motivo, la remolacha es un cultivo que en la zona del sur de España se realiza en 

siembra otoñal (las recomendaciones la sitúan entre el 25 de septiembre y el 30 de 

octubre en el caso del cultivo de secano y entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre 

en el caso del cultivo de regadío). El cultivo en regadío requiere un riego de nascencia 

inmediato a la siembra (20 a 30 l/  ) y luego, cuando la semilla empieza a germinar, 

riegos cortos y frecuentes (4 a 6 l/  ). El 96 % de la remolacha que se cultiva en 

España está en regadío. Se recomienda no repetir el cultivo en la misma parcela 

durante dos años. En Andalucía no se dan limitaciones de clima para la siembra de la 

remolacha. La recolección se realizaría entre los meses de enero y marzo, dependiendo 

del momento de la siembra. 

Así mismo rota con cultivos cómo cereal (maíz, trigo…) y tomate. 

 

5.5 Aspectos climatológicos 

El clima de Andalucía Occidental es mediterráneo levemente continentalizado, con 

precipitaciones variables, veranos secos y muy cálidos e inviernos suaves y a menudo 

lluviosos que concentran más de la mitad de la lluvia anual. La temperatura media 

anual es de 19,2 °C, una de las mayores de Europa y la más alta de las capitales 

peninsulares. Enero es el mes más frío con una media de temperaturas mínimas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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5,7 °C; y julio es el mes más caluroso, con una media de temperaturas máximas diarias 

de 36,0 °C. Se superan los 40 °C varias veces al año. 

Las precipitaciones, con una media de 538,8 mm al año, se concentran entre octubre y 

abril; siendo diciembre el mes más lluvioso, con 99 mm. Hay un promedio de 51 días 

de lluvia al año, 2.917 horas de sol y varios días de heladas. 

Para estudiar las bondades del clima andaluz de cara la implementación del ricino 

cómo cultivo energético estudiamos los datos proporcionados por Aemet (Agencia 

Estatal de Meteorología) en sus estaciones meteorológicas del sur de la península 

Ibérica. En la tabla 4.1, vemos los datos correspondientes a la base del aeropuerto de 

Sevilla. 

Tabla 4.1. Base meteorológica Aeropuerto de Sevilla-San Pablo. Fuente Aemet. 

Periodo: 1971-2000 -  Altitud (m): 34 
Latitud: 37° 25' 0'' N - Longitud: 5° 52' 45'' O  
 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 10.6 15.9 5.2 65 72 6 0 0 4 2 11 179 

Febrero 12.2 17.9 6.7 54 68 6 0 0 3 1 8 183 

Marzo 14.7 21.2 8.2 38 61 5 0 1 3 0 9 224 

Abril 16.4 22.7 10.1 57 60 7 0 2 2 0 6 234 

Mayo 19.7 26.4 13.1 34 57 4 0 1 1 0 7 287 

Junio 23.9 31.0 16.7 13 52 2 0 1 1 0 12 312 

Julio 27.4 35.3 19.4 2 47 0 0 0 0 0 21 351 

Agosto 27.2 35.0 19.5 6 50 0 0 0 0 0 19 328 

Septiembre 24.5 31.6 17.5 23 54 2 0 1 1 0 12 250 

Octubre 19.6 25.6 13.5 62 63 6 0 1 2 0 9 218 

Noviembre 14.8 20.1 9.3 84 71 6 0 1 2 0 9 186 

Diciembre 11.8 16.6 6.9 95 75 8 0 1 3 1 9 154 

Año 18.6 24.9 12.2 534 61 52 0 9 23 4 129 2898 

 

Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Puede observarse cómo la Temperatura media mensual (T) nunca desciende por 

debajo de los 0ºC, mientras que la Media mensual de las temperaturas mínimas diarias 

(Tm) tampoco (la menor, en Enero, es de 5,2ºC). Estos muestran que se trata de una 

región con un bajo riesgo de heladas. Dado que plantaremos el ricino en los meses de 

febrero-marzo, lo probabilidad de que su viabilidad se vea comprometida por una 

helada es mínima. Por otro lado, las temperaturas en verano, que son muy elevadas, 

las soporta bien el cultivo si está en la fase final de su desarrollo, y son beneficiosas 

para el secado de la semilla y su descascarillado. Por último comentar que la 

Precipitación mensual media (R), en los meses de febrero, marzo y abril es 

relativamente elevada, lo que favorece la producción y ahorra costes en los recursos 

hídricos que hay que aportar mediante regadío. 

También se analiza la base meteorológica de Jerez de la Frontera. En líneas generales 

se extraen conclusiones similares a los de su homóloga sevillana. Al estar más cerca del 

mar, encontramos unas temperaturas un poco más moderadas y unas precipitaciones 

algo más copiosas, lo que se traduce en unas condiciones ligeramente más ventajosas 

para la producción de ricino. 

Tabla 4.2. Base meteorológica: Aeropuerto de Jerez de la Frontera. Fuente Aemet 

Periodo: 1971-2000 -  Altitud (m): 27 
Latitud: 36° 45' 2'' N - Longitud: 6° 3' 21'' O  
 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 10.7 15.9 5.4 89 78 7 0 1 4 2 10 181 

Febrero 12.0 17.5 6.6 60 75 7 0 1 4 1 8 181 

Marzo 14.0 20.2 7.7 42 68 5 0 1 3 0 10 233 

Abril 15.4 21.5 9.4 54 66 6 0 2 2 0 7 243 

Mayo 18.4 24.6 12.1 37 63 4 0 1 2 0 8 297 

Junio 22.0 28.8 15.3 13 59 2 0 1 1 0 14 310 

Julio 25.5 33.0 18.0 2 54 0 0 0 1 0 21 353 

Agosto 25.7 33.1 18.4 6 56 0 0 0 1 0 20 337 

Septiembre 23.5 30.2 16.8 22 61 2 0 1 1 0 13 258 

Octubre 19.1 25.0 13.3 67 69 6 0 1 2 0 9 228 

Noviembre 14.7 20.1 9.2 86 75 7 0 1 3 0 10 187 

Diciembre 11.9 16.8 7.1 109 79 9 0 1 4 1 8 162 

Año 17.7 23.9 11.6 598 67 54 0 12 28 4 137 2966 

 

Así mismo se analizan los datos de irradiancia solar. En la figura 4.2, se observa un 

mapa de la irradiancia solar en España. Se observa que los valores más altos se dan en 

la región sevillana y gaditana, en color rojo intenso, que según la leyenda 
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proporcionada en la misma figura se corresponden con valores en el entorno de los 5,2 

a los 5,5 kWh/  . 

 

Figura 4.2. Mapa de irradiancia solar media en España. Fuente Aemet 

En la figura 4.3 se tienen una gráfica con los valores de irradiancia Directa, Difusa y 

Global en Sevilla. Tenemos en cuenta los valores de irradiancia Global que son los que 

nos interesan en este caso. Vemos que se alcanzan valores máximos de 8,1 kWh/   

en Julio. 
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Figura 4.3. Irradiancia solar en España. Fuente Aemet 

 

En definitiva tenemos que la irradiancia solar media en la zona de producción es de 

5,3 kWh/  . A modo de comparación sirva decir que Brasil, uno de los principales 

productores de ricino, tiene valores comprendidos entre los 4,5 y 6,1 Kwh/m2 de 

radiación media anual. 
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6. Dimensionamiento del proceso de obtención de biocombustible a 

pequeña escala 

Una vez se recolecta el ricino se transporta a la nuestras instalaciones dónde se 

almacena en las condiciones adecuadas. Es importante mantener el producto seco, 

para permitir un descascarillado eficaz y para evitar pérdidas energéticas en 

deshidratados posteriores. El momento idóneo para descascarillar es inmediatamente 

después de su recolección, pues es cuando presenta una menor humedad y porque 

ahorramos espacio de almacenamiento. La cáscara puede ser aprovechada cómo 

combustible de chimenea junto con la torta proteínica y la glicerina obtenida en el 

proceso. El método consiste en la fabricación de unos ladrillos energéticos en los que 

se introduce éstas cáscaras y otros restos del proceso en una matriz de glicerina que 

pueden ser consumidos en la lumbre. 

Aunque el biodiesel de ricino no presenta grandes problemas de almacenamiento, es 

más fácil almacenar las semillas de higuerilla, de especificaciones poco rigurosas, que 

el biodiesel terminado, que debe cumplir unas especificaciones muy rígidas. La 

mayoría de las instalaciones agrícolas cuenta con instalaciones perfectamente 

acomodadas para el almacenaje de este tipo de semillas en las condiciones idóneas. 

Por ese motivo, la producción debe acomodarse al consumo previsto, de manera que 

no haya grandes cantidades de biodiesel terminado que deba ser almacenado. Por 

otro lado, las normativas para el almacenaje de grandes cantidades de carburantes 

exigen fuertes medidas de seguridad, caras de cumplir. 

6.1 Obtención del aceite a partir de la semilla 

El primer paso en la producción de biodiesel es la extracción del aceite de ricino. En 

principio se distinguen dos sistemas de extracción: 

 Extracción mecánica 

 Extracción química 

Las semillas de ricino deben ser limpiadas y descascarilladas previamente. Después son 

troceadas y molidas antes extraer el aceite por cualquiera de los dos sistemas citados. 

6.1.1 Extracción mecánica 

En la extracción mecánica o extracción en frío, las semillas molidas pasan a un 

acondicionador para obtener un producto homogéneo que pasa a la prensa de tornillo 

donde a elevadas presiones y en un solo paso se procede a una separación, 

obteniendo por un lado el aceite y por otro la torta proteínica. El aceite de grado 

comercial obtenido es limpiado de impurezas groseras en un tamiz vibratorio. Gracias 

al sistema de vibraciones no es necesario parar para limpiar el tamiz, ya que las 
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impurezas no se pegan a la superficie del tamizado. El abrillantamiento y limpieza final 

del aceite se llevan a cabo en el filtro, con lo que tenemos así un aceite crudo filtrado. 

La torta proteínica separada en la prensa es descargada en un tornillo sinfín que 

alimenta unos rodillos trituradores de la torta proteínica. Esta torta proteínica puede 

ser desgrasada aún más en una planta de extracción por disolventes. Puede ser 

utilizada directamente como alimento de ganado o, si ha sido tratada higiénicamente, 

puede pasar a una instalación para obtención de proteínas para la alimentación 

humana. También puede usarse cómo combustible. 

6.1.2 Extracción química 

En el sistema de extracción químico por disolventes, se puede partir de la semilla de 

ricino o de la torta proteínica obtenida por el sistema de extracción mecánica, ya que 

aun contiene un 11-15% de aceite que se puede reducir al 2-4%. 

Si partimos directamente de las semillas, estas deben ser limpiadas, descascarilladas y 

trituradas en unos rodillos, pasando entonces a un acondicionador para homogeneizar 

el rodillo, que pasa a un molino, con lo que se divide finamente, permitiendo así una 

mejor extracción del aceite en el extractor, donde un disolvente de las materias grasas 

arrastra a éstas, siendo separadas posteriormente a altas temperaturas en el 

evaporador a la vez que se recupera el disolvente y vuelve al extractor. La harina 

desengrasada es transportada a un separador de disolvente para eliminar trazas del 

mismo, aún presentes en la harina. El disolvente recuperado vuelve también al 

extractor.  

 

6.2 Proceso discontinuo para producir biodiesel por lotes 

Es el método más simple para la producción de biodiesel. Dadas las características de 
nuestro proyecto, elegiremos un proceso discontinuo tipo Bach, basado en la 
transesterificación de los ácidos grasos de los aceites vegetales en medio básico para 
producir esteres metílicos de ácidos grasos. El catalizador más común es el NaOH, 
aunque también se utiliza el KOH, en rangos del 0,3% al 1,5% (dependiendo que el 
catalizador utilizado sea KOH o NaOH). Se ha elegido este tipo de proceso por varias 
razones concretas: 
 

 Volumen de producción reducido 

 Condiciones moderadas de Presión y Temperatura 

 Alto Rendimiento (Hasta 98%) 

 Tiempo de residencia bajo 

 Conversión directa en una sola etapa 

 Materiales convencionales (Acero inoxidable y Acero al Carbono) 
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 Un régimen discontinuo permite tener controlado el proceso en caso de fallo 

El desarrollo del proceso se caracteriza por tratarse de un proceso discontinuo por 

lotes controlados. Por un lado tenemos el aceite que se precalienta hasta la 

temperatura de proceso y por otro el metóxido, obtenido tras disolver el catalizador 

en el alcohol, en nuestro caso metanol. Una vez que están en el reactor se mantiene la 

temperatura junto con una agitación constante para favorecer la mezcla y la reacción. 

Una característica propia del aceite de ricino es que está compuesto en un 90% de 

ácido ricinocleico, que contiene un radical hidroxilo, que lo hace soluble en alcohol a 

baja temperatura. Esto le permite ser soluble en metanol y etanol a baja 

temperatura, siendo esto una ventaja para el proceso de transesterificación, pues no 

requiere grandes cantidades de calor para llevarlo a cabo (30ºC). Por otro lado, la 

temperatura de reacción no debe superar los 65ºC, pues a partir de esta temperatura 

se destila el metanol, lo que conlleva que haya menos reactivo y se frene la 

conversión. Al terminar el proceso de transesterificación se separan glicerina y 

metilésteres por diferencia de densidades mediante decantación o centrifugación. Se 

destila el metanol de ambos compuestos, y se procede a post-tratamientos que lleven 

a la pureza a la glicerina y al biodiesel, como la neutralización o el lavado con agua 

tibia. 

Entre las principales características de este tipo de proceso encontramos: 

 Temperatura de reacción: 30ºC 

 Presencia de ácidos grasos libres: Formación de jabón 

 Presencia de agua: Interferencias en la reacción 

 Conversión a metil-esteres: Normal 

 Recuperación del glicerol: Difícil 

 Purificación de metil-esteres: Mediante lavados sucesivos 

 Coste del catalizador: Bajo 

Es necesaria una agitación rápida para una correcta mezcla de todos los componentes 
en el reactor. Hacia el fin de la reacción, la agitación debe ser menor para permitir al 
glicerol separarse de la fase éster. Algunas plantas en operación utilizan reacciones en 
dos etapas, con la eliminación del glicerol entre ellas, para aumentar el rendimiento 
final hasta porcentajes superiores al 95%. Temperaturas mayores y ratios superiores 
de alcohol : aceite pueden asimismo aumentar el rendimiento de la reacción. El tiempo 
de reacción suele ser entre 20 minutos y una hora.  
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6.3 El proceso paso a paso 

El proceso seguido en la obtención de biodiesel comienza con el almacenamiento de la 

semilla. Ya está comentado anteriormente que el descascarillado debe hacerse con 

inmediatamente después de la cosecha, con objeto de realizarla en el momento de 

mayor sequedad y para evitar almacenar un volumen innecesario. A partir de ahí, en 

función de nuestras necesidades de biocombustible, y atendiendo a los volúmenes que 

somos capaces de procesar, iremos planificando la producción.  

El primer paso a realizar consiste en la extracción del aceite. Para ello haremos uso de 

un molino de extracción en frío, que aplicando fuertes presiones, separa en un solo 

paso el aceite de la torta proteínica. Este proceso exige la supervisión de un hombre, 

que debe alimentar manualmente la maquina, sin sobrealimentación, y que revisa que 

no se introducen intriturables (piedras, tuercas…) que podrían dañar el molino. Así  

mismo es necesaria la paulatina recogida del aceite obtenido y de la torta. Ambos 

productos se almacenan en los recipientes adecuados. La torta, junto con las cáscaras 

de la semilla puede incluirse en una matriz de glicerina, fabricando así ladrillos 

energéticos fácilmente aprovechables en las chimeneas del hogar durante el invierno. 

El aceite obtenido debe filtrarse antes (o en el proceso) de ser introducido en reactor. 

Para ello lo mejor es disponer de un reactor un poco sobredimensionado, con una 

amplia abertura en la parte superior que pueda incorporar un accesorio capaz de filtrar 

el aceite. En nuestro caso vamos a seleccionar un reactor de embocadura estrecha, 

con mejores condiciones estanqueidad, y resistencia mecánica, por lo que 

habilitaremos un matraz grande, de al menos 50 litros, y con abertura ancha en la 

parte superior, en el que podamos ir filtrando aceite para almacenarlo en bidones 

limpios a la espera de ser transesterificado. Una pieza de tela de algodón 100% en la 

abertura del matraz constituye un filtro suficiente. En este caso sería conveniente 

soportar el filtro de algodón sobre una plataforma metálica agujereada que permitiera 

el paso del aceite filtrado pero que a su vez soportara convenientemente el peso del 

aceite en filtración repartiéndolo homogéneamente, de modo que toda la superficie 

de alimentación del filtro sea efectiva de filtrado. Hay que decir que el operario debe 

evitar verter el fondo de bidón de aceite sin filtrar en el que se suele acumular 

sedimentos por gravedad. Conviene hablitar un pequeño depósito en el que ir 

vertiendo esos fondos de bidón, permitiendo que decanten lentamente por gravedad. 

Una vez filtrado, el aceite se puede introducir en el reactor Bach. La primera operación 

a realizar es el deshidratado, en el cual se calienta el aceite por encima de los 80ºC con 

las aberturas del reactor abiertas para la evacuación del vapor de agua. El 

calentamiento se realiza mediante el calentado por resistencia eléctrica que incorpora 

el reactor elegido y que dura varias horas. Cuando se alcanzan los 80ºC se apaga la 

resistencia. 
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El estrés térmico va dispersando el calor pero lo hace de manera lenta. Cuando el 

aceite se encuentra por debajo de los 65ºC se puede empezar la transesterificación. Si 

vertiéramos el metanol en el reactor a más de 65ºC se evaporaría, produciendo una 

mala reacción. En ningún momento de la transesterificación, la temperatura debe 

bajar de los 30ºC, pues se detendría la reacción y en cuyo caso habría que re-encender 

la resistencia, gastando una energía que se podría evitar. En cualquier caso hay que 

decir que el aceite tarda bastantes horas en dispersar el calor, lo que nos da una 

ventana amplia de tiempo para realizar la reacción. 

Una vez el aceite está por debajo de los 65ºC, vertemos la disolución de sosa cáustica 

en metanol en el reactor e iniciamos el mezclado. Para una transesterificación de 500 

litros de aceite debemos aportar 55 litros de la disolución descrita. Debe decirse que el 

metanol disuelve con dificultad la sosa caustica, de manera que conviene tener 

preparado de antes, durante varios días, la disolución pertinente. Para facilitar que se 

produzca la correcta disolución conviene mover eventualmente los bidones en los que 

se encuentre almacenado. 

Transcurridos entre 30 y 90 minutos, la transesterificación se ha completado. El 

biodiesel y la glicerina se encuentran separados en dos fases líquidas. Mediante el 

accionamiento de una válvula en la parte inferior del reactor retiramos la glicerina que 

almacenamos en bidones. No se debe postergar la evacuación de la glicerina, pues al 

perder temperatura adquiere mucha viscosidad y se dificulta su evacuación.  

Si queremos conseguir rendimientos mayores conviene dividir la reacción en dos 

etapas de 90 minutos similares a las comentadas anteriormente. 

Por último queda el lavado del biodiesel. Para ello, y sin evacuarlo del reactor 

introducimos una manguera con un dispensador de agua que introduzca, en forma de 

fina niebla, una pequeña cantidad de agua que arrastrará impurezas solubles en agua 

cómo jabones y metanol. 

Completado este último proceso se evacua el biodiesel por el fondo del tanque 

almacenándolo en los bidones preparados para ello. 
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6.4 Diagrama general del proceso 

En la figura 6.2 queda esquematizado el diagrama general del proceso  

  

Figura 6.2. Diagrama del proceso. Elaboración propia 

 

El proceso se compone de las siguientes operaciones principales: 

6.4.1 Extracción del aceite 

El procesamiento de aceite de ricino a partir de las semillas de este aceite se realiza de 

una manera similar a la de la mayoría de otras semillas oleaginosas. Las semillas 
maduras se dejan secar antes de que se abran para liberar las semillas. Estas semillas 
se limpian, se cocinan y secan antes de la extracción. La cocción se realiza para 
coagular la proteína (necesaria para permitir la extracción eficiente) y para liberar el 
aceite en un prensado eficiente. 

El prensado previo es el primer paso en el procesamiento de aceite de la semilla de 
ricino, en el que se emplea una prensa de tornillo a una alta presión continua llamada 
expulsor de aceite. El aceite extraído se filtra, y el material extraído del aceite se 
alimenta de nuevo en la máquina junto con material fresco. El material finalmente 
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descargado de la prensa contiene hasta un 10% de aceite, se llama torta, y puede ser 
utilizada en la fabricación de piensos o cómo recurso energético. 

6.4.2 Filtrado del aceite 

Para conseguir un biodiesel de buena calidad es importante que el aceite que 

utilizamos para nuestra transesterificación este bien limpio de impurezas. Para ello, 

acondicionaremos una superficie agujereada en la parte superior de tanque, por 

donde vamos a alimentar el reactor, y sobre la que colocamos una tela de algodón. 

Sobre esa tela vertemos el aceite de ricino con cuidado de no echar los posos que se 

queden al final de la garrafa en la que estuviéramos almacenando el aceite. Lo iremos 

dejando reposar, actuando la tela de algodón de filtro. Una vez terminado el proceso 

lavamos la tela en una disolución de sosa cáustica y agua. Algunos modelos de reactor 

Bach incluyen un filtro cómo accesorio que puede ser suficiente para el filtrado del 

aceite. 

 
Figura 6.1. Filtrado del aceite crudo 

6.4.3 Deshidratado 

Con el objeto de eliminar agua, calentamos el aceite filtrado a una temperatura de 

80ºC, dejando la parte superior del tanque abierta, de manera que evacúe vapor. 

Dejamos caer la temperatura por debajo de 65ºC y procederemos a realizar la 

transesterificación. 

6.4.4 Transesterificación 

Con el aceite en el reactor, introducimos el metanol, con el catalizador disuelto (en 

este caso sosa caústica). Importante que nuestro reactor tenga un sistema de 

mezclado.  

Queda la fase glicerina al fondo y el biodiesel encima. Mediante una válvula en el 

fondo del reactor evacuamos la glicerina. La transesterificación puede hacerse en dos 

fases para obtener un mejor rendimiento (cercano al 100%). 
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6.4.5 Lavado 

Se pueden realizar distintos tipos de lavados. Nosotros realizaremos un lavado por 

niebla, introduciendo una dispersión de agua fina mediante un atomizador que suelte 

menos de 10 l/hora. Realizamos el lavado durante dos horas aproximadas. El agua cae 

en forma de niebla fina arrastrando consigo impurezas cómo metanol sobrante, sosa 

caústica y jabones, que son solubles en agua pero no en el biodiesel. Una vez realizado 

el lavado se evacúa el agua por el fondo del tanque. Es importante que la dispersión de 

agua sea fina, pues de otro modo generaría emulsiones. Tenemos ya el biodiesel listo 

para almacenar en los bidones adecuados. 

 

6.5 Balance de materia de la transesterificación 

Durante la reacción de transesterificación, mezclamos 10 kg de aceite vegetal con 
1,1 kg de metanol en disolución con el catalizador. Obtendremos en la parte de 
productos, si la reacción se completa al 100%, 10 kg de Ester metílico y 1,1 de glicerina. 
 
 

 
 
En la figura 6.2. se observa un diagrama esquemático de la reacción de 
transesterificación.  

 
Figura 6.1. Esquema reacción de transesterificación 

 
Los números se corresponden con corrientes del proceso y se reflejan en la tabla 6.1. 
Comienza con la corriente 1, con la introducción de 21,23 kg de aceite de ricino con 
metanol en 85,83% en exceso (4,33 kg) más 0,3 kg de sosa potásica y una impureza de 
0,14 kg de ácidos grasos. La corriente en conjunto suma 26 kg.  
En el siguiente etapa, tenemos dos corrientes, la 2, abundante en biodiesel, tiene 
19,09 kg de Ester metílico, junto con 1,6 kg del exceso de metanol,  0,28 de aceites 
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debidos a la reacciones secundarias de la sosa potásica, junto con algo de jabón y 
ácidos grasos. 
En la etapa 3, tenemos 2,02 kg de glicerina cómo producto principal, junto con 1,84 kg 
del exceso de metanol y los 0,12 kg de la parte de la sosa potásica no reaccionada. 
También tenemos 0,9 kg de jabón y agua. 
En las etapas 4 y 5 hemos introducido 8,62 kg de agua para lavar el biodiesel, que se 
evacúa por la corriente 5, junto con la mayoría del metanol sobrante y algo de 
biodiesel. La corriente 4 es nuestro producto, por dónde obtenemos 19,05 kg de Ester 
metílico junto con algún aceite y ácidos grasos. Teniendo en cuenta que hemos 
introducido 21,23 kg de aceite tenemos un rendimiento del 89,73%. 
La corriente 6 y 7 buscan el acondicionamiento de la glicerina para su valorización 
cómo producto industrial. Nosotros vamos usar la glicerina cómo combustibles, por lo 
que no procesaremos la glicerina obtenida. 

 
 

Tabla 6.1. Corrientes de materia en la reacción de transesterificación. 
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7. Química del proceso de obtención del biodiesel a pequeña escala 

7.1 Obtención de biodiesel a partir de aceite de ricino: proceso 

En la actualidad, existen muchos procesos diferentes para la obtención de este 

biocombustible, pero la reacción de transesterificación es la misma para cada proceso. 

El proceso general de obtención de biodiesel a partir del aceite de ricino sea cual sea el 

método se detalla en la figura 7.1. 

 

Figura 7.1: Proceso general de obtención del biodiesel. 

En el proceso general de obtención de biodiesel, se mezcla en unas determinadas 

proporciones el alcohol, el aceite vegetal y un catalizador para acelerar la reacción de 

transesterificación. Esta mezcla se introduce en un reactor en unas determinadas 

condiciones (temperatura, presión, etc.) y se agita hasta que la reacción se haya 

completado.  

7.1.1 La reacción química: la transesterificación 

Desde el punto de vista químico, el biodiesel es una mezcla de los esteres metílicos de 

los ácidos grasos. La materia prima, aceites, son fundamentalmente triglicéridos de los 

ácidos grasos. Respecto del alcohol necesario para producir el biodiesel: metanol o 

etanol, ambos pueden obtenerse a partir de productos agrícolas, el etanol sobre todo 

por vía fermentativa. 
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La reacción de transesterificación es una reacción característica de los esteres, y 

consecuentemente de los lípidos, en la cual el aceite reacciona con ácidos grasos, 

alcoholes u otros esteres con el intercambio de los grupos alquilo (Figura 5.2). La 

transesterificación es una reacción reversible y procede esencialmente mediante la 

mezcla de reactivos. Sin embargo, la presencia de un catalizador (un ácido o una base 

fuertes) acelera la conversión. Mezclados los triglicéridos y el metanol, con un 

catalizador (metilato de sodio o etilato de sodio) a temperatura ambiente en 

aproximadamente un par de horas se alcanza el equilibrio. 

 

 

 

Figura 7.2. Reacción de transesterificación. 

Para que la reacción se complete es necesario separar el glicerol formado o la 

presencia de un exceso de metanol contribuyente a ello. Si tomamos esa precaución 

en 90 minutos la reacción se completa al menos en un 98%. El mecanismo químico de 

la reacción de esterificación se compone de cuatro etapas que se van repitiendo hasta 

la desaparición del triglicérido. En el esquema siguiente se muestra el proceso (Figura 

5.3) compuesto por las etapas: 

a) El alcohol (C  OH) reacciona con el catalizador básico. R1 es el 

grupo alquilo que forma parte de la cadena del ácido graso del 

triglicérido. 

b) El radical cargado negativamente (    
 ) reacciona con el doble 

enlace del grupo carbonilo del triglicérido. 

c) Se forma una molécula del ester alquílico (R1COO-C  ) (el 

metilester). 

d) Se regenera el catalizador formándose un diglicérido. 

Los pasos (a) al (d) se repiten hasta la desaparición del triglicérido con la formación del 

monoalquil ester y glicerina como productos finales. 
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Figura 7.3. Transesterificación por fases. 

De un modo más visual, en nuestro reactor se producen las siguientes tres reacciones 

(Figura 7.4): 

 

Figura 7.4. Transesterificación por fases. 
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La transesterificación es una reacción de equilibrio en la que se requiere  un exceso de 

alcohol para desplazar el equilibrio hacia la derecha. Afortunadamente, la constante de 

equilibrio favorece la formación de ésteres metílicos de manera que sólo una relación 

molar de 5:1 de metanol:triglicéridos es suficiente para obtener un rendimiento de 95-

98% de éster. 

7.1.2 Tipos de catálisis 

Para acelerar el proceso es necesario el uso de un catalizador. En la actualidad existen 
diversos procesos industriales, caracterizados por la manera de realizar la catálisis, 
mediante los cuales se pueden obtener biodiesel. Los más importantes son los 
siguientes: 
 

 Proceso base-base, mediante el cual se utiliza como catalizador un hidróxido. 
Este hidróxido puede ser hidróxido de sodio (sosa cáustica) o hidróxido de 
potasio (potasa cáustica). Será la que nosotros usemos, por su sencillez y 
economía. 

 Proceso acido-base. Este proceso consiste en hacer primero una esterificación 
ácida y luego seguir el proceso normal (base-base), se usa generalmente para 
aceites con alto índice de acidez. 

 Procesos súper críticos. En este proceso ya no es necesario la presencia de 
catalizador, simplemente se hacen a presiones elevadas en las que el aceite y el 
alcohol reaccionan sin necesidad de que un agente externo como el hidróxido 
actúe en la reacción. 

 Procesos enzimáticos. En la actualidad se están investigando algunas enzimas 
que puedan servir como aceleradores de la reacción aceite-alcohol. Este 
proceso no se usa en la actualidad debido a su alto coste, el cual impide que se 
produzca biodiesel en grandes cantidades. 

 Método de reacción Ultrasónica. En el método reacción ultrasónica, las ondas 
ultrasónicas causan que la mezcla produzca y colapse burbujas 
constantemente. Esta cavitación proporciona simultáneamente a la mezcla el 
calor necesario para llevar a cabo el proceso de transesterificación. Así, 
utilizando un reactor ultrasónico para la producción del biodiesel, se reduce 
drásticamente el tiempo, temperatura y energía necesaria para la reacción. De 
ahí que el proceso de transesterificación puede correr en línea en lugar de 
utilizar el lento método de procesamiento por lotes. Los dispositivos 
ultrasónicos de escala industrial permiten el procesamiento de varios miles de 
barriles por día. 

 

7.2 Características de los reactivos y productos 

Las principales sustancias que intervienen en el proceso son, por el lado de los 

reactivos, el aceite, el metanol y el catalizador; por el lado de los productos, la glicerina 

y el metil-ester o biodiesel. Las características de estos componentes son: 
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7.2.1 Aceite de Ricino 

El aceite de higuerilla llamado también aceite de ricino o “castor oil” se extrae de las 

semillas de la higuerilla o ricino (Ricinus communis). Su principal componente es el 

ácido ricinoleico (ácido cis-12-hidroxi octadeca-9-enoico), el cual se encuentra 

formando el triglicérido simple denominado trirricinoleina (figura 5.5), cuya 

concentración en porcentaje por peso es cercana al 90%. Adicionalmente, en el aceite 

de higuerilla se pueden encontrar pequeñas cantidades de tripalmitina, triestearina y 

otros triglicéridos mixtos. Dada su naturaleza química, el aceite de higuerilla es un 

líquido altamente viscoso, miscible en alcohol y ácido acético y de bajo punto de 

solidificación. 

 

 

Figura 7.5. Triglicérido del aceite de ricino. 

El aceite de ricino, como todos los otros aceites vegetales, tiene diferentes 

propiedades físicas y químicas que varían con el método de extracción. El aceite de 

ricino prensado en frío tiene un valor bajo de acidez, bajo índice de yodo y un índice de 

saponificación ligeramente superior al del aceite extraído por solvente, y es de color 

más claro. Las propiedades típicas se dan a continuación (Figura 5.6): 

 

Figura 7.6. Propiedades típicas del aceite de ricino. 

La química del aceite de ricino se centra en su alto contenido de ácido ricinoleico lo 

que provoca las siguientes particularidades: 

 El grupo carboxilo puede proporcionar una amplia gama de esterificaciones. 

 El único punto de insaturación puede ser alterado por hidrogenación,  

epoxidación o vulcanización. 
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 El grupo hidroxilo puede ser acetilado o alcoxilado, puede ser eliminado por  

deshidratación para incrementar la insaturación del compuesto para dar un 

aceite  semiseco. La posición del hidroxilo es tan reactiva que la molécula 

puede ser dividida en ese punto por pirólisis y por fusión cáustica para dar 

productos útiles de longitud de cadena más corta. La presencia del grupo 

hidroxilo en el aceite de ricino añade estabilidad adicional al aceite y sus 

derivados mediante la prevención de la formación de hidroperóxidos. 

En cuanto a su composición, al igual que otros aceites vegetales, es un triglicérido de 

diversos ácidos grasos y alrededor de 10% de glicerina. Los ácidos grasos constan de 

aproximadamente 80-90% de ácido ricinoleico, 3-6% de ácido linoleico, 2-4% de ácido 

oleico y 1-5% de ácidos grasos saturados (ácidos esteárico, palmítico, 

dihidroxiesteárico y eicosanoico). También contiene ácido linolenico (alrededor del 

0.3%). El alto contenido de ácido ricinoleico es la razón de su versatilidad, ya que la 

presencia de grupos hidroxilo y dobles enlaces hace que el aceite sea adecuado para 

muchas modificaciones y reacciones químicas, en comparación con otros aceites 

vegetales. Además, el aceite de ricino tiene una muy alta proporción de ácidos grasos 

insaturados (18:1). Por último, la viscosidad extraordinariamente alta del aceite de 

higuerilla se atribuye a la presencia del grupo hidroxilo del ácido ólico. 

 

 

Figura 7.7. Muestra de aceite de ricino 

Las propiedades físicas se caracterizan por ser un aceite inodoro, viscoso y no secante, 

que en su estado natural tiene un sabor suave inicialmente y después es desagradable; 

es de color amarillo-verde a amarillo-marrón. En su estado procesado también puede 

ser claro. A diferencia de otros aceites se caracteriza por su indigestibilidad, solubilidad 

en alcoholes en cualquier proporción pero tiene una limitada solubilidad en 

disolventes alifáticos de petróleo (gasolinas y naftas), alta higroscopicidad y viscosidad 

extraordinariamente alta. Con un índice de yodo inferior a 90, el aceite de higuerilla es 
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un aceite no secante. Los largos tiempos de almacenamiento no representan un 

problema en condiciones herméticas. 

En cuanto a las propiedades relacionadas con el combustible, el alto valor calorífico y 

el alto índice de cetano son una ventaja junto con el bajo contenido de fósforo y 

residuos de carbono. 

La desventaja es que el aceite de ricino tiene una viscosidad significativamente más 

alta a temperaturas menores de 50 ºC, y posiblemente también una compresibilidad 

más alta, que otros aceites vegetales. Esto puede causar problemas en la extracción y 

la inyección. Una desventaja adicional es su higroscopicidad, que causa un contenido 

de agua relativamente alto, y por ende, posiblemente, el crecimiento de algas, 

problemas de filtración y corrosión. El aceite de ricino también se caracteriza por su 

extraordinaria estabilidad oxidativa. 

Puede afirmarse que, con excepción de la viscosidad, densidad y número de cetano, no 

hay limitaciones en el uso de ésteres a base de aceite de higuerilla como combustible y 

que es posible cumplir con los valores límite de dilución o mezcla con el diesel 

convencional. 

7.2.2 Metanol (C  OH) 

El metanol, también conocido como alcohol metílico, es el primero y más sencillo de 

los alcoholes. En condiciones normales es un líquido incoloro, de olor y sabor frutal 

penetrante (detectable a partir de los 2 ppm), de escasa viscosidad, volátil, miscible en 

agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. Es muy tóxico para nuestro 

organismo, y es inflamable, pues se trata de un combustible con un gran poder 

calorífico, que arde con llama incolora o transparente y que tiene un punto de 

inflamación muy bajo (11ºC). Es considerado como un producto petroquímico básico 

que se utiliza como anticongelante, disolvente, carburante y desnaturalizante del 

alcohol etílico. Su estructura química puede observarse en la Figura 5.7. 

 

Figura 7.8. Estructura química del metanol. 
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Es considerado como un producto o material inflamable de primera categoría, por lo 

que las condiciones de almacenamiento y transporte deben ser extremas. No se 

permite su transporte sin contar con recipientes especialmente diseñados para ello. La 

cantidad máxima de almacenamiento de metanol en el lugar de trabajo es de 200 

litros. Las áreas donde se produce manipulación y almacenamiento de metanol deben 

estar correctamente ventiladas para evitar la acumulación de vapores. Además el suelo 

debe ser impermeable, con la pendiente adecuada y con canales de escurrimiento. En 

caso de iluminación es artificial debe ser antiexplosiva. Así mismo, los materiales que 

componen las estanterías y artefactos similares deben ser antichispa. Las distancias 

entre el almacén y la vía pública debe ser de tres metros para 1000 litros de metanol, 

aumentando un metro por cada 1000 litros más de metanol. La distancia entre dos 

almacenes similares deberá ser el doble de la anterior.  

Las propiedades físicas más relevantes del metanol se listan en la siguiente tabla: 

Peso Molecular: 32 g/mol 

Densidad: 0,791 kg/l 

Punto de fusión: -97 °C 

Punto de destilación: 64,5 °C 

Poder calorífico: 19,7 MJ/kg 

Viscosidad (a 25ºC): 0,598 mPa.s (*) 
 
(*)La viscosidad dinámica es la propiedad de los fluidos que se caracteriza por su resistencia a fluir, 
debida al rozamiento entre sus moléculas. En el Sistema Internacional se mide en Pascales segundo, 
pero la unidad más utilizada es el centipoise (cps), equivalente a 1mPa s. 

7.2.3 Hidróxido de Potasio (KOH) 

Es uno de los catalizadores que usaremos (junto con la sosa cáustica). Es también 

llamado hidróxido potásico y potasa caustica. En condiciones normales es un sólido 

blanco. Es un producto muy peligroso ya que su ingesta o inhalación producen daños 

permanentes en el organismo y su contacto con la piel y ojos produce quemaduras de 

diverso grado. Respecto a la seguridad, el KOH, requiere condiciones especiales de 

almacenamiento y utilización; medidas de protección que impidan el contacto directo 

con la sustancia como gafas de protección, batas y guantes especiales. 

Las propiedades físicas más relevantes del Hidróxido de Potasio se listan en la 

siguiente tabla: 

Peso Molecular: 56,1 g/mol  

Densidad: 2,3 kg/l 

Punto de fusión: 318,4 °C 

Punto de ebullición: 1390 °C 

Solubilidad en agua (a 20ºC): 120gr/100gr agua 
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7.2.4 Hidróxido de Sodio (NaOH) 

Es el otro catalizar que podemos utilizar, también conocido como soda cáustica o sosa 

cáustica. Es usado en la industria (principalmente como una base química) en la 

fabricación de papel, tejidos, y detergentes. Además, se utiliza en la industria petrolera 

en la elaboración de lodos de perforación base agua.  

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin olor 

que absorbe la humedad del aire (higroscópico). Cuando se disuelve en agua o se 

neutraliza con un ácido libera una gran cantidad de calor que puede ser suficiente 

como para encender materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. 

Generalmente se usa en forma sólida o como una solución de 50%. 

Peso Molecular: 39,997 g/mol  

Densidad: 2,1 kg/l 

Punto de fusión: 318 °C 

Punto de ebullición: 1390 °C 

Solubilidad en agua (a 20ºC): 111gr/100gr agua 

 

7.2.5 Glicerina (       ó 1,2,3-propanotriol) 

La glicerina, también conocida como glicerol, está compuesta por tres carbonos, ocho 

hidrógenos y tres oxígenos, cuya expresión desarrollada es C  OH-CHOHC  OH. Su 

estructura tiene enlaces simples y es tetravalente, cómo puede observarse en la figura 

5.9. En condiciones normales es un liquido espeso, incoloro e inodoro, con un sabor 

dulce a alcohol, no toxico e insoluble en éter, benceno y cloroformo pero soluble en 

agua en cualquier proporción, en alcohol. La glicerina liquida es resistente a la 

congelación, pero puede cristalizar a baja temperatura. Los usos de la glicerina son 

muchos y diversos, pero destacan la industria farmacéutica y cosmética. 

 

Figura 7.9. Estructura química de la glicerina. 

Las propiedades físicas más relevantes de la glicerina se listan en la siguiente tabla: 

Peso Molecular: 92,09 g/mol 

Densidad: 1,26 kg/l 

Punto de fusión: 18 °C 

Punto de ebullición: 290 °C 

Viscosidad (a 20ºC): 1,49 Pa.s 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Higroscop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosivo
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7.2.6 Ester metílico de aceite de ricino o biodiesel 

El aceite de ricino posee una composición química peculiar, debido al alto contenido 

(87-97%) de ácido ricinoleico (ácido cis-12-hidroxi octadeca-9-enoico). La presencia del 

grupo hidroxilo provee de características únicas tanto al aceite de ricino como a sus 

derivados: polaridad, alta viscosidad y gravedad específica, además de permitir su 

completa solubilidad en alcoholes. 

Las propiedades particulares del biodiesel de aceite de higuerilla están muy ligadas a 

su naturaleza química. Tal biocombustible posee un alto contenido de metilésteres del 

ácido ricinoleico, el cual es de carácter insaturado (presenta un enlace doble en su 

estructura). Adicionalmente el ácido ricinoleico, a diferencia de los otros ácidos 

carboxílicos comúnmente presentes en los aceites vegetales, posee un grupo hidroxilo 

en su estructura que le confiere su alta viscosidad. 

 

Figura 7.10. Comparación de propiedades físico-químicas del biodiesel de higuerilla 

con las del diesel convencional y/o mezclado. 
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En la Figura 7.10 se comparan las propiedades físico-químicas del biodiesel de 

higuerilla puro con las propiedades del combustible convencional (diesel) y las de las 

mezclas entre ellos. 

Las principales deficiencias de calidad del biodiesel de aceite de higuerilla obtenido son 

su bajo índice de cetano y su alta viscosidad. 

Un bajo valor del índice de cetano significa baja calidad de ignición de un combustible 

diesel y puede conducir al fenómeno denominado “golpeteo diesel” que se presenta 

por un pico de presión consecuencia de un alto tiempo de retardo en el inicio de la 

combustión. Un combustible con alta viscosidad no será pulverizado adecuadamente 

por los sistemas de inyección que poseen los motores diesel de inyección directa 

modernos. Las mezclas B60 y B30, aunque cumplen con la especificación del índice de 

cetano poseen valores de la viscosidad por fuera del rango recomendado en las 

normas. Con las mezclas B15 y B5, las cuales cumplen especificaciones, es de esperar 

un funcionamiento adecuado en los motores que las utilicen. 

 

Figura 7.11. Muestra de biodiesel a partir de aceite de higuerilla. Puede observarse la 

separación en dos fases del biodiesel y la glicerina. 

 

6.3 El producto final: biodiesel estándar. Especificaciones 

Dependiendo de la fuente obtendremos un compuesto químico diferente, aunque 

siempre muy parecido y que debe cumplir las normas vigentes en cuanto a la calidad 

que debe tener para salir al mercado. 

En España el biodiesel aparece regulado en el Real Decreto 61/2006, por el que se 
determinan las especificaciones y se regula el uso de determinados biocarburantes 
mediante el seguimiento de las normas UNE (EN 590 para el diesel), ASTM y EN 14214, 
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donde se definen composición y propiedades, con excepción del índice yodo (En 
España se acepta hasta 140g de yodo/100 g de muestra).Estas normativas establecen 
unos valores extremos para cada parámetro que a la hora de su producción se deben 
cumplir. 

 

Tabla 7.1. Normativas de calidad para el diesel y el biodiesel. Fuente: CNE (Comisión 

Nacional de la Energía) 

Parámetro 
Norma de 

Ensayo 
Unidades 

UNE 
EN 590 
Diesel 

UNE 
14214 

Biodiesel 

Contenido en 
Ester 

 

UNE ISO 
14103 

%(m/m)  
Min. 

96.5% 

Densidad a 15ºC 
EN ISO 
3675 

kg/   
0.820 – 
0.900 

0.860 – 
0.900 

Viscosidad a 40ºC 
EN ISO 
3104 

   /s 2.0 – 4.5 
3.50 – 
5.00 

Punto inflamación 
ISO 3679 
EN 2719* 

ºC 55 min. Min. 120 

Contenido en 
Azufre 

ISO 20846 
EN ISO 
14596* 

mg/kg 50.0 10 .0 

Numero de 
cetano 

EN ISO 
5165 

EN ISO 
5165* 

 51.0 51.0 

Residuo 
Carbonoso 

ISO 10370 ISO 10370 0.30 0.30 

Contenido en 
Cenizas de Sulfato 

ISO 3987 
EN ISO 
6245* 

%(m/m) 0.01 0.02 

Contenido en 
agua 

EN ISO 
12937 

mg/kg 200 500 

Contaminación 
total 

EN 12662 mg/kg 24 24 

Corrosión en 
lámina de cobre 

EN ISO 
2160 

Clasificación Clase 1 Clase 1 

Estabilidad de 
Oxidación 

UNE EN 
14112 

Horas Min. 25 Min. 6.0 

Valor Ácido 
UNE EN 
14104 

mg. KOH/g 
muestra 

 0.50 

Índice de Yodo 
UNE EN 
14103 

%(m/m)  12.0 

M.E. 
Poliinsaturado 

 %(m/m)  1 

Contenido en 
metanol 

UNE EN 
14110 

%(m/m)  0.20 

Contenido en 
monoglicéridos 

UNE EN 
14105 

%(m/m)  0.80 

Contenido en 
diglicéridos 

UNE EN 
14105 

%(m/m)  0.20 
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Contenido en 
triglicéridos 

UNE EN 
14105 

%(m/m)  0.20 

Glicerina libre 
UNE EN 
14105 

%(m/m)  0.02 

Glicerina total 
UNE EN 
14105 

%(m/m)  0.25 

Metales grupo I 
(Na+K) 

UNE EN 
14108/14109 

mg/kg  5.0 

Metales grupo II 
(Ca+Mg) 

EN 14538 mg/kg  5.0 

Contenido en 
fósforo 

UNE EN 
14107 

mg/kg  10.0 

CFPP EN 116 ºC   

*indica la norma de ensayo utilizada para la obtención del parámetro en cuestión para diesel 

Las propiedades del biodiesel como del petrodiesel dependen tanto del proceso de 
fabricación como de la naturaleza de los lípidos para el caso del biodiesel. En función 
de la naturaleza de la materia prima, animal o vegetal, y del alcohol utilizado para la 
transesterificación se proporcionará unas características particulares a este 
biocarburante. A pesar de esto, los valores de estos parámetros deberán siempre 
cumplir la norma especificada. La calidad del biodiesel depende: 

 

 Del aceite o grasa de partida: 
 Contenido en agua, impurezas, insaponificables y cera. 
 Acidez. 
 Contenido en fósforo. 
 Estabilidad a la oxidación. 
 Índice de yodo – Distribución de ácidos grasos. 
 

 Del grado de correcta fabricación. 
 

 Del alcohol utilizado para la transesterificación. 
 

7.3.1 Mezcla de petrodiesel y de biodiesel de ricino en distintas proporciones 

El biodiesel obtenido ofrece diversas posibilidades de mezclas para su uso cómo 
biocarburante. En general, una mezcla de combustible biodiesel con combustible 
diesel designado BXX, donde XX es el porcentaje por volumen de biodiesel con los 
siguientes nombres y propiedades: 
 

 B20: El biocombustible B20 significa una mezcla del 20% de biodiesel y el 80% 
de diesel normal. El B20 es la mezcla de biocombustible más utilizada en EEUU 
y en otros países se comercializa con amplia aceptación. 
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 B100: El biocombustible B100 significa biodiesel al 100% sin mezcla alguna con 
diesel normal. Es un producto 100% ecológico con altas reducciones de 
emisiones nocivas a la atmósfera. Su única pega es que en los motores de 
vehículos antiguos (anteriores a 1994) es preciso reemplazar los conductos de 
goma del circuito del combustible por otros materiales, debido a que el 
biodiesel ataca a la goma, aunque hay varios estudios que indican que no es 
necesaria ninguna modificación en los motores. 
 

 Otras Mezclas: En España en la actualidad hay ya diversas marcas y 
distribuidores que ofrecen biodiesel con mezclas que se acercan a los 
estándares internacionales de B20 y B100. Sin embargo, hasta hace poco 
tiempo, la mezcla habitual era del 7%, habiendo sido reducida al 4,1% a partir 
del año 2013.  
 

El producto que obtendremos cumplirá todos los estándares medioambientales 
necesarios, pero debido a su alta densidad, en mezclas superiores a B30, puede 
presentar problemas de funcionamiento en motores modernos de inyección directa. 
Sin embargo, cuando usemos este combustible en maquinaria agrícola o industrial, 
podremos emplear mezclas mayores, especialmente si tenemos temperaturas 
ambientales elevadas. 
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8. Equipos principales para la producción de biodiesel a partir de 

ricino 

La propuesta de este proyecto busca conseguir un mejor aprovechamiento de los 

recursos agrarios, obteniendo un importante beneficio por la vía del ahorro. Para 

dotarse de las instalaciones necesarias para aprovechar este recurso, las regiones 

productoras de algodón no necesitarán realizar grandes inversiones, pues ya disponen 

de muchas de ellas. La maquinaría necesaria para la producción agraria es la misma 

que la de otros cultivos muy generalizados cómo puede ser el maíz o el algodón. Se 

propone compartir recursos de las cooperativas, industrias, ayuntamientos u otros 

agentes locales que podamos utilizar para gestionar el producto. Se trata así de 

valorizar superficies industriales usadas por debajo de su capacidad, algo muy habitual 

en las zonas rurales, consiguiendo así un retorno en forma de biodiesel, que si bien no 

es monetario, generará un ahorro.  

Los equipos principales que precisaremos para este propósito se resumen en la 

máquina descascaradora, en el molino de extracción de aceite en frío, en el reactor 

bach con los accesorios necesarios de filtrado, calentador y mezclador. Así mismo, 

también usaremos los barriles necesarios para el almacenamiento de producto 

intermedio (aceite), producto final (biodiesel), subproducto (glicerina) y otros 

elementos menores cómo recipientes para el manejo de la disolución de sosa caústica 

en metanol y una manguera con dosificador para el lavado del biodiesel.  

A la hora de dimensionar los equipos la primera pregunta que nos hacemos es el 

volumen de material a procesar en cada instalación. Se trata de buscar un 

aprovechamiento local del producto, pues si nos vemos obligados a transportarlo 

grandes distancias para procesarlo y vuelta para distribuirlo incurriremos en unos 

gastos que desvirtuarán las bondades de la propuesta. Por ese motivo se dimensionan 

los equipos de una planta pequeña, orientada únicamente para el procesamiento del 

material obtenido en el entorno. Supondremos la instalación de 100 pequeñas 

plantas de procesamiento a lo largo de las regiones actualmente productoras de 

algodón.  

8.1 Descascaradora de ricino 

El producto obtenido directamente del campo es la semilla introducida en un 

encamisado que si se ha cosechado en verano se presenta seco y entreabierto. Para 

proceder a su almacenamiento primero debe limpiarse el producto eliminando dicha 

cáscara. Esta operación se realiza mediante una descascaradora, que se compone de 

un molino de rodillos, que parte la cáscara sin llegar a romper la semilla dejando caer 

ambos en un mismo recolector diseñado de tal forma que mediante la aplicación de 

una fuerte corriente de aire producida por un ventilador, la cáscara rota se separa de 
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la semilla, que es mucho más pesada. Obsérvese el principio de funcionamiento en la 

figura 8.1. Por último debe recogerse la semilla en sacas, y la cáscara para ser utilizada 

como subproducto. 

 

 
Figura 8.1. Principio de funcionamiento de la descascaradora. Fuente: FAO (Food and 

Agricultural Organization of the United Nations) 

 

Precio: 800 - 1800 USD (626€ - 1409€) 

Capacidad: 8 toneladas diarias. 

 

Para una producción total de 60 000 toneladas anuales, procesadas en 100 plantas a lo 

largo del territorio tenemos 800 toneladas procesadas a diario. Lo que significa que 

tardamos en descascarar las semillas 75 días. Puede observarse en la figura 8.2 el 

aspecto de la máquina. 

 

Especificaciones: 

Marca: Zhengzhou Lankai Machinery Co., Ltd. 
Modelo: LHO - B01 
Tensión: 220 V 
Frecuencia: 50 Hz 
Energía: 2.2 kW 
Capacidad: 400 - 600 kg/h 
Peso: 100 kg 
Dimensión: (1400x450x1150)mm 

 

 

http://spanish.alibaba.com/supplier_lankaimachinery_213593965
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Figura 8.2. Descascaradora. 

8.2 Extractora de aceite 

Consiste en un solo husillo que gira libremente dentro de un cilindro, barril o camisa; 

una bomba eleva la presión de la mezcla, extrayendo el aceite y drenándolo a través 

de unos orificios y liberando la torta por medio de un agujero llamado dado. Para 

elevar la presión en un tornillo simple existen variaciones de geometría que influyen 

directamente en el comportamiento de la mezcla mientras permanece dentro del 

cilindro, además la forma del tornillo también influye en la potencia requerida para la 

extrusión y en el calor generado en el proceso. Gran parte de la energía se libera en 

calor. 

Precio: 2300 - 2800 USD (1800 € - 2200 €) 

Capacidad: 6 Toneladas de aceite diarias. 

 

Para una producción total de 60 000 toneladas anuales, procesadas en 100 plantas a lo 

largo del territorio tenemos 600 toneladas de aceite procesados a diario. Dado que el 

aceite es el 50% en peso de la semilla, sobre 30 000 toneladas teóricas de aceite, 

tenemos que necesitamos 50 días para el procesamiento de la semilla. Puede 

observars en la figura 8.3 el aspecto de la máquina. 

 

Especificaciones: 

Marca: GUANGXIN.Co 
Nombre del producto: Spiral Oil Press 
Modelo: YZYX130-9 
Tensión: 380 V 
Frecuencia: 50 Hz 
Energía: 15 kW 
Capacidad: 333 kg/h 
Peso: 900 kg 
Dimensión: (1950x742x1500)mm 
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Figura 8.3. Extractora de aceite. 

En la figura 8.4 se aprecia las tres secciones, la zona de alimentación, la zona de 

medición o compresión y la zona final o dosificadora. Desde la zona de alimentación 

hasta la zona dosificadora la compresión aumenta progresivamente y en ésta última es 

donde la mayoría de la energía mecánica es disipada, causando que la temperatura de 

las semillas se incremente rápidamente transformándola de un estado granular, a un 

estado de plástico; está masa estará compuesta de parte líquida y sólida, las cuales se 

separarán por medio de los agujeros en la camisa y a través del dado. 

 

Figura 8.4. Diagrama extractora de aceite. 
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8.3 Reactor Bach 

El esquema de un reactor típico para obtener biodiesel, puede observarse en la figura 
8.5. Generalmente, el tanque de reacción es un recipiente circular, que puede estar 
cerrado o abierto en su parte superior. Para evitar zonas con bajas velocidades, las 
esquinas se eliminan empleando un fondo circular o de caída cónica. Para aumentar la 
eficiencia del mezclado, se pueden instalar unos deflectores en la pared del tanque; así 
se evita que el fluido gire como un sólido rígido y se aumenta la vorticidad. 

 

Figura 8.5. Diagrama reactor Bach. 

Precio: 5000 - 7000 USD (3913€ - 5478€) 

Capacidad: 1050 litros. 

 

Se dimensiona reactores para realizar transesterificaciones de media tonelada de 

aceite. Dado que cada lote se completará en el entorno de las 2 horas, seremos 

capaces de producir 4 toneladas de biodiesel al día en cada instalación. Teniendo 100 

instalaciones, producimos 400 toneladas al día, lo que implica que procesamos los 

30 000 toneladas de aceite en 75 días de trabajo. Cada instalación produce 300 

toneladas de biodiesel anuales. 

El reactor debe ser equipado con mezclador, filtrado y calentador necesarios para el 

correcto desarrollo de la reacción. 

 Se compone de cuerpo, marchas, dispositivos de mezcla, dispositivos de 

calentamiento, los dispositivos de refrigeración, la composición del sello. 

 Con calefacción por resistencia eléctrica. 

 Tres - capas de estilo paleta, hecho de acero inoxidable. 
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 Incluye el reactor, condensador, separador de agua, la recogida de las latas, y 

filtrado. 

 Suministro de línea de producción completa. 

 

Para el procesamiento de 500 toneladas por lote, es conveniente sobredimensionar la 

capacidad del reactor. En concreto en nuestro caso escogeremos el modelo FYF-1000 

de 1050 litros de capacidad, entre los posibles a seleccionar en la tabla 8.1. 

 

Tabla 8.1. Características reactor Bach 

 
 

JCT Machinery Co, Ltd nos proporciona los planos del reactor Bach, que se muestran 

en la figura 8.6. Si bien este reactor sería perfectamente válido, es preferible el diseño 

cuyo fondo acaba de forma conica, para permitir una mejor separación entre fases. 

 

Figura 8.6. Planos reactor Bach 
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Las especificaciones de reactor son: 

Marca: JCT Machinery Co, Ltd 
Nombre del producto: Jacketed Bach reactor 
Modelo: FYF - 1000 
Tensión: 220 V 
Frecuencia: 50 Hz 
Temperatura: 0 a 380ºC 
Capacidad: 1000 l 
Peso: 1000 kg 
Dimensión: (600x600x1440)mm 

 

En la figura 8.7 puede observarse cómo ejemplo una línea de reactores Bach. El más 

apropiado para nuestro proceso sería el situado en la parte central de la figura, pues 

permitiría una mejor separación de las fases glicerina-biodiesel tras la 

transesterificación, y de la fase agua-biodiesel después del lavado por dispersión de 

agua. 

 

Figura 8.7. Ejemplo de reactores Bach 
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9. Conclusiones 

La solución del problema energético global difícilmente pasa por encontrar una 

solución única y arrolladora que resuelva el problema del abastecimiento. Por lo 

menos, a corto y medio plazo, esta circunstancia no parece que vaya  a darse. Es pues 

competencia del Ingeniero de Energía encontrar esos múltiples nichos de mejora, que 

sin ser una solución absoluta y definitiva, contribuyen al mejor aprovechamiento de 

nuestros recursos y la sostenibilidad del sistema. 

Este proyecto analiza en primer lugar los problemas que se ha encontrado la nueva 

industria de los biocombustibles, que a pesar de unas fuertes inversiones iniciales, 

nunca ha encontrado una rentabilidad real y cuya viabilidad está en peligro. También 

analiza el sector algodoneros español, tradicional, fuertemente dependiente de las 

ayudas de la PAC, y que se ha visto muy afectado por la reforma de dichas ayudas. El 

autor piensa que un sistema de ayudas agrarias que subvenciona de manera crónica 

una producción no rentable no es sostenible a largo plazo. Lo mismo puede decirse de 

la producción de biocarburante a precios muy superiores a los del combustible 

tradicional. Para crecer debemos encontrar soluciones que además de resolver los 

problemas medioambientales, estratégicos y de abastecimiento, también supongan 

soluciones rentables, sostenibles económicamente en el largo plazo. 

Debido a las características propias de la tierra andaluza productora de algodón (clima, 

salinidad del suelo, existencia de regadío), hacen factible la sustitución del algodón, 

que cada año recibe 67,2 M€ en ayudas de la PAC, por el ricino. Esta semilla con un 

50% de aceite en peso, es fácilmente procesada para producir biodiesel orientado al 

autoconsumo en los lugares de producción. Para ello solo sería necesaria una pequeña 

inversión para la instalación de los equipos necesarios, de reducidas dimensiones, que 

se instalaría en cooperativas y otros lugares construidos y ya amortizados buscando un 

mejor aprovechamiento de los recursos de las zonas agrarias.  Si cultiváramos ricino en 

las cerca de 60000 hectáreas que cultivamos algodón hoy en día podríamos obtener 

108000 Ton de biodiesel al precio de 0,351€/l, lo que comparado con el precio del 

gasóleo B, hoy a 1.009€/l, supone un ahorro global de 68,33 M€ en diesel. A este 

ahorro habría que sumarle el ahorro en concepto de ayudas de la PAC de 67,2 M€ al 

año. O bien, si seguimos optando por un sistema de ayudas cómo el actual, podríamos 

beneficiarnos de la ayuda específica a cultivos energéticos de 45€/hectárea, para una 

superficie máxima garantizada de 2 Mhectáreas en la UE. 

En definitiva, sustituir un cultivo tradicional, no comestible y poco sostenible por otro 

energético que generaría un producto (diesel) de alto valor añadido y de fuerte 

consumo local, sin incurrir en grandes inversiones es una solución que acercaría el 

campo andaluz a un sistema más sostenible, nos haría más independientes 
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energéticamente, aprovecharíamos mejor nuestros recursos, y produciría un beneficio 

económico por la vía del ahorro en combustible y en ayudas para la producción. 
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Documento 2. Análisis económico. 

 
Lo primero que hay que decir, es que este proyecto se encuadra en el concepto de 
consumo colaborativo. Buscando eficiencias con la producción de productos que 
suponen un ahorro y que no representan un coste elevado ni un cambio drástico de 
nuestro modelo productivo. Puede decirse que la clave de este proyecto se resume en 
el verbo “aprovechar”. 
 
Este concepto implica que no vamos a tener en cuenta costes que de otro modo 
deberían ser considerados. El costo de instalaciones, lo ignoraremos, pues suponemos 
que esto puede llevarse a cabo en el ámbito de una cooperativa, empresa o instalación 
de carácter público que disponga de una capacidad de almacenamiento amplia y que 
consideraremos amortizada hace tiempo. Tampoco tendremos en cuenta grandes 
gastos de transporte, pues el biodiesel que producimos lo fabricamos para el 
aprovechamiento in situ, por parte de los propios productores agrarios. La mano de 
obra, tiene también un coste, que no reflejamos. Su beneficio es obtener un ahorro lo 
suficientemente grande como para que sea provechosa la inversión. 
 
Partimos de los siguientes datos: 
 

Nº de individuos por hectárea 2000 

Rendimientos (kg / Individuo) 2 

Volumen de producción (kg/ ha) 4000 

Precio de venta *(€/kg) 0,2 

*A partir del precio del kg de Ricino en Latinoamerica durante los últimos años 
 
En primer lugar debemos estimar los costes de producción. Para ello nos basamos en 
un estudio “Proyecto de reactivación de la cadena forestal del Carare Opón”, financiado por 
la Unión Europea (UE) y llevado a cabo en colaboración con la Universidad Distrital, en 
la región Colombiana de Carare Opón. Esta zona se ha visto afectada por la explotación 
ilegal de los recursos forestales asociados a carteles madereros. Ante esta 
problemática se llevó a cabo un proyecto con el objetivo de consolidar los modelos 
productivos agroforestales, propiciando la legalización de la actividad, el mejoramiento 
de los procesos de aprovechamiento y su articulación en cadenas productivas con 
capacidad de generar microempresas en manos de las comunidades locales. El 
proyecto tuvo un notable éxito y aunque no era su objetivo específico, arrojó unos 
datos acerca de la explotación económica del ricino que nos resultan de gran utilidad. 
 
Evidentemente deben tomarse cómo datos orientativos, susceptibles de variar en 
cultivos localizados en otras regiones geográficas con características climáticas 
distintas y con economías que pueden ser menos competitivas por su nivel de precios 
y salarios. La unidad monetaria utilizada en el documento original son los Pesos 
Colombianos. En este proyecto se actualizan los datos a Euros, aplicando el tipo de 
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cambio oficial del Banco de España y Fondo Monetario Internacional en Agosto de 
20143. 

Se cambia 1€ por 2527,9 COP 
 
El estudio de costes se realiza por hectárea, y tiene en cuenta los siguientes insumos, 
reflejados en la tabla 1.1: 

 Semilla de higuerilla.  

 Hidróxido de calcio (cal), utilizada cómo fertilizante y biocida. 

 Triple 15, fertilizante mineral compuesto de nitrógeno, anhídrido fosfórico y 
óxido potásico. 

 Agrimns, fertilizante granulado, de fórmula concentrada, complementado con 
Nitrógeno, Fósforo asimilable y Materia Orgánica.  

 Abonos orgánicos o gallinaza. 

 Trichoderma, funguicida biológico. 

 Nim, insecticida botánico desarrollado a partir de la planta del mismo nombre. 
 
 

Tabla 1.1. Insumos por hectárea cultivada 

INSUMOS 

TIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

SEMILLA DE HIGUERILLA Kg 2,31 6,72 15,52 

CAL Bulto 14,50 3,20 46,46 

TRIPLE 15 Bulto 2,00 16,02 32,04 

AGRIMINS Bulto 1,00 22,94 22,94 

GALLINAZA Bulto 12,00 2,57 30,86 

TRICHODERMA G 500,00 0,02 7,91 

NIM G 120,00 0,01 1,42 

 
También tiene en cuenta los siguientes los gastos de maquinaria, reflejados en la tabla 
1.2: 

 Costes de Equipo y Herramienta, se tiene en cuenta la amortización de la 
maquinaria, calculando un valor del coste por hectárea. También se analiza el 
coste de mantenimiento de la maquinaria, también por hectárea. 

 
Tabla 1.2. Costes de equipo y herramienta 

COSTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTA 

ESTABLECIMIENTO (Amortización) 9,89 

MANTENIMIENTO 3,96 

Total 13,85 

 

                                                           
3
  Contravalor en euros de cambios de monedas no difundidos por el BCE. (datos mensuales). Mes de Agosto 2014 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html#chapa_11
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Por último, en la tabla 1.3, se observa el desglose total de los costes. Se puede 
comprobar, que en un ciclo completo de 6 años, se cultiva ricino tres veces en una 
misma hectárea. Para conocer los costes que implica desarrollar este cultivo, 
analizamos los costes de una hectárea y calculamos la media. Debe notarse que 
estamos realizando el estudio para un sistema de 60 000 ha anuales. Consideramos 
esa área sembrada constantemente a lo largo del tiempo, pero realmente no podemos 
sembrar consecutivamente dos años seguidos ricino en la misma parcela, sino que 
debemos alternar año sí, año no. Por ese motivo el área afectadas por la implantación 
de un sistema en el que todos los años se cultivan 60 000 hectáreas de ricino es el 
doble, es decir 120 000 ha. Para calcular el coste medio por hectárea multiplicamos 
por 2 el coste obtenido y realizamos la media aritmética de los 6 años que dura el ciclo 
completo. 

 
Tabla 1.3. Costes de producción agraria 

 
 

 
Haciendo la media, tendríamos 204,47 € de coste de producción por hectárea. 

 
Estos datos están calculados para los costes de una producción en Colombia. Dado que 
el índice de precios en Occidente es mayor, introducimos una corrección del 26% para 
ofrecer unos datos con un mayor margen de seguridad. Obtendremos unos datos de 
ahorro menos cuantiosos, pero más fiables. 
 

Multiplicando 204,47 x 1,26 ≈ 258 € de coste por hectárea 
 

Se refleja en la tabla 1.4 la producción en España: 
 

Tabla 1.4. Producción estimada de Ricino en España. 

HECTÁREAS PLANTADAS 60 000,00 

PRODUCCION TOTAL (kg) 240 000 000,00 

VALOR ECONÓMICO TOTAL *(€) 48 000 000,00 € 

*Suponiendo 0,2€/kg de ricino 

COSTO ANUAL DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA HECTAREA DE 
HIGUERILLA  

INSUMO/ ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

SEMILLA DE HIGUERILLA 15,52   15,52   15,52   

CAL 46,46   46,46   46,46   

TRIPLE 15 32,04   32,04   32,04   

AGRIMINS 22,94   22,94   22,94   

GALLINAZA 30,86 30,86 30,86   30,86   

TRICHODERMA 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 

NIM 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 

TOTAL 171,00 54,04 171,00 23,18 171,00 23,18 

TOTAL ESTIMADO 342,01 108,07 342,01 46,36 342,01 46,36 
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Lo que implica unos costes de producción anual de: 258 x 60 000 = 15 480 000 € 

 
Estamos hablando de un beneficio en la producción agraria de: 

  
48 000 000 – 15 480 000 = 32,52 M€ 

 
Dado que nuestro propósito es la producción autónoma de biodiesel, calculamos el 
coste de producción del aceite. Estamos produciendo 4000 kg/ha, con un coste de 
258€/ha, con lo cual producimos la semilla a 0,0645 €/kg. 
 
El 50% en peso de la semilla es aceite, del que extraemos un 90%, con lo que tenemos 
0,45 kg de aceite por kg de semilla. Es decir, producimos  

 
0,45 kg x 4000 kg/ha = 1800 kg de aceite/ha 

 
es decir, 1,8 tonelada de aceite por hectárea. 
 

258 € / 1,8 = 143,33 € por tonelada de aceite. 
 
La densidad del aceite de ricino es de 0,96 kg/l, es decir, tenemos 1 042 litros por 
tonelada de aceite: 
 

143,33€/1 042l = 0,138 €/litro de aceite 
 
 

A estos números, habría que sumarle los gastos de transformación del aceite en 
biodiesel, que incluyen amortización de los equipos de proceso, y el coste de los 
reactivos y suministros. Tenemos por litro de biodiesel (calculado para una producción 
de 500l de biodiesel): 
 

 Metanol (84 litros) suponen un gasto de 0,172 € por litro de biodiesel 

 Sosa caústica (4,5 kg) supone un gasto de 0,009 € por litro de biodiesel 

 Electricidad (33 kWh)  supone un gasto de 0,008 € por litro de biodiesel 

 Agua  (1000l) supone un gasto de 0,006 € por litro de biodiesel 

 Fungibles supone un gasto de 0,001 € por litro de biodiesel 
 

Lo que implica unos costes de procesamiento en el entorno de los 0,2 €/litros de 
biodiesel. 

 
Por último debemos tener en cuenta la inversión necesaria en maquinaria. La 
descascaradora (1400 €), la extractora (2200 €) y el reactor (5000 €). En total suman 
una inversión en la instalación de 8600 €. Dado que estos equipos se adquieren en 
China, debemos calcular unos costes de transporte abultados, del entorno del 50% del 
valor del material comprado. Tenemos pues una inversión de 12 900 € de inversión. 
Suponiendo una amortización en 10 años, tenemos un gasto en maquinaria de 1 290 
€/año. 
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Hemos modelizado un sistema consistente en 6 000 instalaciones repartidas a lo largo 
de todo el territorio productor de ricino, de manera que la producción y 
procesamiento del ricino sea nivel local, así como el consumo del biodiesel. En nuestro 
modelo, cada instalación procesa 10 hectáreas de media. Cada hectárea produce 1 800 
kg de aceite, por lo que obtenemos en cada instalación 18 000 kg de aceite (18 
toneladas). Sabiendo que la densidad del aceite de ricino es de 0,96 kg/l, tenemos 
18 750 litros de biodiesel por instalación. Calculando los costes de amortización: 
 

1290€ / 18 750 l ≈ 0,045 €/litro de biodiesel 
 

Contemplamos también los gastos de personal. Dado que hacemos 
transesterificaciones de 500 litros, tenemos que debemos realizar 38 
tranesterificaciones de 90 minutos cada una, lo que suman 57 horas de trabajo. 
Así mismo, el descascarillado, a 6 toneladas diarias, tardaremos 3 días de trabajo, 24 
horas. 
La extracción del aceite también se realiza al ritmo de 6 toneladas al día, por lo que 
emplearemos también 24 horas. 
 

En total, tenemos 105 horas de trabajo. Calculando unos costes laborales de 20€/h, 
tenemos 2100 €/año 

 
2100€ / 18 750 l = 0,112 €/litro de biodiesel 

 
Por último incluimos los gastos de instalación. Necesitaremos 100   de nave. Con un 
coste aproximado de 300 €/mes, tenemos 3600 €/año. 
 

3600€ / 18 750 l = 0,192 €/litro de biodiesel 
 

En total, sumando los costes tenemos 0,687 €/litro de biodiesel ≈ 0,7 €/litro 
 
 
Ahorro potencial obtenido 
 
El precio del gasóleo B en España está a 19 de septiembre de 2014 a 1,009 €/litro, lo 
que hace un ahorro de: 

0,3 €/litro de combustible. 
 
El ahorro potencial, con una producción de 240 000 toneladas de ricino, que implican 
108 000 toneladas de aceite, que son 112 500 Mlitros de biodiesel, lo que es un ahorro 
de: 
 

112 500 000 x 0,67 = 33,75 M€ ahorrados en combustible. 
 

A estos números se le debe sumar el ahorro de la UE en materia de ayudas de la PAC. 
El sistema algodonero español está recibirá por el ejercicio de 2013, 60,84 M€ en 
ayudas. El ahorro acumulado para el sistema sumando combustible y ayudas 
asciende a 94,59 M€. 
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Por último, cabe decir que si se optara por continuar potenciando un sistema 
fuertemente influenciado por las ayudas agrarias, la ayuda específica a cultivos 
energéticos que se contempla para una SMG (Superficie Máxima Garantizada) de 
2 000 000 de hectáreas en la UE es de 45 €/ha. Lo que se podría traducir en 2,7 M€ 
adicionales para los agricultores españoles en ayudas. 
 
Calculo de rentabilidad de la inversión en la instalación. 
 
Para proceder al cálculo de la rentabilidad de nuestro proyecto, tomamos una 
explotación tipo que plante cada año 10 hectáreas de ricino (para lo que debe ser el 
doble de grande), que tomaremos cómo explotación modelo. 
 
Los ingresos correspondientes a una explotación modelo son: 
 

18  750 l/instalación x 0,3 €/litro de combustible = 5 625 € 
 

Los gastos: 258 € x 10 ha = 2 580 € 
 
 

Tabla 1.5. Flujo de caja del una explotación modelo que planta 600 ha/año 

Ingresos 5.625,00 € 5.625,00 € 5.625,00 € 5.625,00 € 5.625,00 € 5.625,00 € 

Gastos 2.580,00 € 2.580,00 € 2.580,00 € 2.580,00 € 2.580,00 € 2.580,00 € 

Flujo de caja 3.045,00 € 3.045,00 € 3.045,00 € 3.045,00 € 3.045,00 € 3.045,00 € 

 

Calculamos el VAN y el TIR a partir de los datos de la tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Datos cálculo VAN y TIR 

Año 
 

0 -12900 

1 3045,00 

2 3045,00 

3 3045,00 

4 3045,00 

5 3045,00 

6 3045,00 

  
Tasa 0,02 

 

 Teniendo finalmente: 

VAN 29.956,36 € 

TIR 11% 
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