
ENERGIAS ALTERNATIVAS

El dato lo saben en la compañía de semillas Monsanto, 

que organizó una gira con periodistas por los Estados 

Unidos para visitar, entre otras cosas, plantas de etanol 

y analizar el estado actual de esta industria.

En los Estados Unidos funcionan entre 220 y 250 

plantas de etanol, que demandaron una inversión de 

entre 100 y 130 millones de dólares cada una. En total, 

para poner en marcha toda esta industria, localizada en 

los estados productores de maíz como Illinois, Iowa e 

Indiana, entre otros, se invirtieron más de US$ 30.000 

millones desde 2003.

Para Monsanto, el desarrollo del etanol en la Argentina 

podría seguir un camino tan importante como en los 

Estados Unidos, beneficiar a los productores, generar 

inversiones en el interior y traccionar una suba de la su-

perficie sembrada, aunque sin necesariamente provocar 

una fuerte suba de los precios del cereal. 

Se estima, que por los proyectos en marcha el rango 

de inversión de cada planta irá de 50 a 130 millones 

de dólares, con un promedio cercano a los 70 millo-

nes. Al menos cinco de esos proyectos están en una 

etapa avanzada. Uno de ellos es Bio4, en Río Cuarto 

(Córdoba), que fue el primero en obtener un cupo para 

proveer 50.000 metros cúbicos de etanol por año al 

mercado interno. 

FUENTE: diario La Nación . 31 de agsoto de 2012

Después de la fiebre de inversiones que 

hubo en plantas de biodiésel a base 

de soja en la Argentina, el próximo 

turno será para el etanol de maíz. Ya 

hay una veintena de proyectos de 

plantas que suman inversiones por 

US$ 1500 millones. Se estima que este 

biocombustible podría hacer crecer en 

poco tiempo 10% el área con maíz y 

demandar con las plantas a pleno entre 

3 y 4 millones de toneladas.
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