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A principios de 2011, Range Fuels cerraba su recién estrena-
da refinería biológica sin haber vendido ni una gota de etanol: 
convertir biomasa en carburante líquido había resultado mu-
cho más difícil de lo previsto. 

El caso de Range Fuels no es ni mucho menos el único. Em-
presas como Cilion o Ethanex Energy, entre otras, han abando-
nado la producción de biocombustibles debido a unos costes ex-
cesivos. A pesar de las esperanzas de científicos, empresarios y 
políticos, de las inversiones de cientos de millones de dólares y 
de décadas de esfuerzos concienzudos, la posibilidad de obte-
ner un biocombustible que compita en precio y prestaciones 
con la gasolina continúa siendo una quimera.

El fracaso resulta especialmente desalentador. Hasta hace 
pocos años, los biocombustibles se consideraban la solución 
ideal a dos grandes problemas: la dependencia del petróleo y el 
cambio climático. El terrorismo y el encarecimiento del crudo 
habían convertido el petróleo de Oriente Medio en una preocu-
pación creciente; al mismo tiempo, el calentamiento global acen-
tuaba la necesidad de encontrar otros combustibles. En teoría, 
dado que las plantas absorben dióxido de carbono del aire, el 
empleo de combustibles de origen vegetal debería enlentecer la 
acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La afirmación de que los biocombustibles no han satisfecho 
las expectativas podría resultar chocante, en vista del rápido as-
censo de la producción de etanol en EE.UU.: de 190 millones de 
litros en 1979, se pasó a casi 50.000 millones en 2010. Sin em-
bargo, este crecimiento no obedece sino al mandato guberna-

mental de suministrar el 10 por ciento 
del combustible para el transporte de 
pasajeros, y solo se ha sostenido gracias 
a las cuantiosas subvenciones estatales. 
El ahorro neto en emisiones de dióxido 
de carbono que se consigue con el eta-
nol —si es que se logra alguno— es mí-
nimo. Y, por si fuera poco, la produc-
ción de esos 50.000 millones de litros 
consumió el 40 por ciento de la cosecha 

nacional de maíz (13 millones de hectáreas). En consecuencia, 
subieron los precios de los alimentos y se creó una enorme «zona 
muerta» en el golfo de México, donde el Mississippi vuelca to-
dos los fertilizantes que absorben los campos de maíz del Me-
dio Oeste.

Otros biocombustibles quizá careciesen de tales inconvenien-
tes. En lugar de emplear el grano comestible, el etanol podría 
obtenerse a partir de la cáscara y el tallo del maíz, así como de 
algunas hierbas e incluso árboles, como pretendía Range Fuels. 
Para ello se utilizan las partes de la planta ricas en celulosa, las 
cuales no sirven de alimento ni para personas ni para el gana-
do, por lo que no afectaría al precio de la comida. Otra opción 
consistiría en producir combustibles líquidos a partir de algas, 
las cuales convierten con gran eficiencia el agua, el CO2 y la luz 
solar en aceites aptos para la síntesis de hidrocarburos. Aún me-
jor, también podrían crearse microorganismos manipulados ge-
néticamente que segregasen hidrocarburos.

Hoy por hoy, ninguna de las propuestas anteriores resulta 
viable desde un punto de vista económico. Según la Ley de Com-
bustibles Renovables de la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) estadounidense, en 2011 el país debía haber alcanzado 
una producción de 400 millones de litros de etanol de celulosa 
al año. En 2009, la EPA rebajó ese objetivo hasta los 25 millo-
nes de litros.

La experiencia reciente parece indicar que los avances nece-
sarios para hacer viable la producción de biocumbustibles qui-
zá resulten más que difíciles. Aún más lejos queda la meta de 

Hoy por hoy,� los biocombustibles no constituyen una opción energética rentable 
desde el punto de vista comercial. Las innovaciones requeridas se han mostrado 
mucho más difíciles de lo que se pensaba.
El etan�ol de maíz� se produce en abundancia únicamente gracias a las subvencio-
nes. Los biocombustibles de celulosa resultan caros y difíciles de obtener, no 

existen cultivos a gran escala de algas y la genética aún tendrá que avanzar mucho 
hasta que logre sintetizar microorganismos productores de hidrocarburos.
Algun�as empresas han abandonado los biocombustibles y emplean ahora los 
mismos procedimientos para elaborar productos mucho más caros que el petró-
leo, como plásticos o cosméticos.

E N  S Í N T E S I S

La apuesta de Range Fuels era arriesgada 
pero seductora. Esta empresa, fundada por 
Mitch Mandich, antiguo directivo de Apple, 
logró atraer millones de dólares de capital 
privado y hasta 156 millones de dólares en 
subvenciones y créditos del Gobierno de 
EE.UU. Proyectaba la construcción de una 

gran planta de biocombustibles que transformaría 1000 to-
neladas diarias de astillas de madera y desechos de la indus-
tria papelera en más de un millón de litros de etanol. Du-
rante la ceremonia de apertura, en noviembre de 2007, el 
entonces secretario de Energía de EE.UU., Samuel Bodman, 
declaró que habían seleccionado a Range Fuels por consi-
derarla la «flor y nata» del sector.
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los 136.000 millones de litros por año para 2022, establecida 
por el Gobierno de EE.UU. como posible solución a la depen-
dencia energética y el cambio climático. Según Timothy Dono-
hue, microbiólogo y director del Centro de Investigación Bioener-
gética de los Grandes Lagos en Madison, uno de los tres labo-
ratorios del Departamento de Energía estadounidense 
que investiga en biocombustibles avanzados, se trata 
de un objetivo difícil: «El reto no es en absoluto me-
nor que el de las células madre ni que el de cualquie-
ra de los grandes proyectos científicos que haya aco-
metido el país».

ETANOL DE MAIZ: INSUFICIENTE
Hasta ahora, el único biocombustible comercializado en EE.UU 
es el etanol. La razón obedece a las subvenciones estatales: se-
gún la Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca, en 
2010 estas ascendieron a 5680 millones de dólares. El etanol se 
obtiene a partir del maíz por fermentación. Durante los últimos 
9000 años, los humanos hemos perfeccionado el uso de enzi-
mas y de levadura para fermentar los azúcares de los granos de 
maíz, de la caña de azúcar o de otras plantas. La producción es-
tadounidense se ha disparado en el pasado decenio gracias a 
una densa infraestructura de molinos de maíz, tanques de fer-
mentación y otros equipos que han brotado por todo el Medio 
Oeste como setas después de la lluvia.

Por desgracia, la eficiencia energética del etanol de maíz no 
es mucha. Se requieren grandes cantidades de energía para des-
tilar el etanol de la mezcla de agua y levadura en la que ha fer-
mentado, y esa energía suelen aportarla los combustibles fósi-
les. Después de tanto trabajo, un litro de etanol solo suministra 
al vehículo dos tercios de la energía de un litro de gasolina. 

Puede que el etanol de maíz nunca logre competir con la 
gasolina si no goza de subvenciones. Además, su producción vie-
ne limitada por la cantidad de tierra fértil disponible. En octu-
bre de 2010, el Servicio de Investigaciones del Congreso esta-
dounidense señalaba que, aun si toda la cosecha de maíz del 
país en 2009 (año en que marcó un récord) se hubiese dedica-

do a la producción de etanol, solo habría reemplazado al 18 por 
ciento del consumo nacional de gasolina. Se concluyó, pues, que 
el fomento de la producción de etanol de maíz no conseguiría 
reforzar en grado apreciable la seguridad energética.

J. Craig Venter, cofundador de Synthetic Genomics, la em-

presa que algún día podría convertirse en una fábrica de al-
gas artificiales, apunta de manera más incisiva al problema de 
la escasez de tierra. Calcula que sustituir por etanol de maíz 
todo el combustible necesario para el transporte en EE.UU. 
exigiría cultivar un terreno tres veces mayor que el área con-
tinental del país.

CELULOSA: DESCOMPOSICIÓN DIFÍCIL
No hay duda de que destinar a la fabricación de combustible 
toda la producción nacional de maíz privaría de alimentos a per-
sonas y ganado. Por ello, el foco de interés científico y político 
se ha dirigido hacia el etanol de celulosa. Este no se obtiene del 
grano, rico en almidón, sino de los desechos de la planta, por lo 
que no repercutiría en la alimentación. Esa celulosa residual po-
dría proporcionar enormes cantidades de energía. Según el La-
boratorio Nacional de Oak Ridge, la producción estadounidense 
de material rico en celulosa de maíz ascendería a 1400 millones 
de toneladas por año, el 80 por ciento de las cuales podrían con-
vertirse en biocombustible. Eso reemplazaría al 30 por ciento 
del carburante destinado al transporte.

El problema principal consiste en descomponer las célu- 
las de la planta para llegar hasta la celulosa. La pared celular 
contiene lignina, un compuesto que sostiene la pared y que im-
pide a los animales digerir la madera. Luego viene la hemicelu-
losa, una larga fibra de azúcares que se adhiere al soporte de 

Se requiere mucha energía para destilar 
etanol. Por regla general, esa energía pro
viene de la quema de combustibles fósiles

ETANOL DE MAÍZ

Una enzima descompone 
en azúcares el almidón 
de los granos de maíz.

La fermentación de los 
azúcares con levadura produce 

una mezcla de etanol y agua.

PROBLEMA 
La con�tamin�ación� puede 
deten�er la producción�.

Se destila el etanol de la mezcla. 
Como subproductos, se obtienen 

agua y dióxido de carbono.

PROBLEMA
La destilación� n�ecesita 

gran�des can�tidades 
de en�ergía.

El etanol puede 
quemarse solo o 

mezclado con gasolina.

PROBLEMA
El cultivo de maíz� para biocombustibles 
requiere gran�des can�tidades de terren�o 

y de agua,� lo que compromete 
la producción� de alimen�tos.
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lignina y sirve de protección contra las enzimas. Solo después 
se llega al núcleo fibroso de celulosa: largas cadenas de molé-
culas de glucosa donde se encuentra la energía que se aprove-
chará en el combustible.

Las hormigas cortadoras de hojas han inspirado un método 
para superar las barreras orgánicas. En el Centro Bioenergéti-
co de los Grandes Lagos, estos insectos pululan en recipientes 
de plástico. Allí cavan pequeños hoyos donde cultivan los hon-
gos encargados de procesar las hojas y convertirlas en aceites y 
aminoácidos, el verdadero alimento de los insectos. Para ello, 
ciertos microorganismos del tracto digestivo de las hormigas 
reducen primero las hojas a fragmentos minúsculos, que luego 
las hormigas obreras trasladan hasta los hoyos de compostaje. 
Otro conjunto de microbios segregado por las hormigas con-
vierte esos fragmentos, con agua añadida, en gotas de lípidos. 
En esencia, las hormigas construyen un «intestino externo» que 
transforma la celulosa en combustible. Un modelo en miniatu-
ra para una fábrica. Lo que se propone el laboratorio es, según 
Donohue, utilizar esos mismos microorganismos, o bien aislar 
el material genético que codifica sus enzimas y utilizarlo en un 
proceso industrial para arrancar la pared celular.

Otra fuente de inspiración procede del ganado vacuno. Al 
masticar la hierba y lavarla en saliva, las vacas descomponen 
las células; después, en el tracto digestivo, un enjambre de mi-
croorganismos fermentan el bolo alimenticio y lo transforman 
en lípidos, los elementos grasos de los combustibles. Con el fin 
de emular la masticación de la vaca, los expertos han intentado 
reventar las paredes celulares con vapor o bañarlas en líqui-
dos compuestos por moléculas dotadas de carga eléctrica. La 
compañía HCL Cleantech disuelve las plantas en ácido clorhí-
drico concentrado para acceder a la celulosa del interior de 
las células. Para mantener el proceso a bajo coste, recicla des-
pués el ácido.

Otro procedimiento consiste en el uso de celulasas, una fa-
milia de enzimas a las que pertenece la que usan las termitas 
para hacer comestible la madera. Una de ellas se encuentra co-

mercializada —la de la compañía danesa Novozymes— y cues-
ta unos 9 céntimos de euro por litro, más de 10 veces el precio 
de las enzimas utilizadas para la fermentación etílica tradicio-
nal. Cynthia Bryant, gerente para el desarrollo mundial de No-
vozymes, reconoce la necesidad de reducir los costes de la en-
zima para que la industria pueda echarse a andar. La empresa 
Codexis, radicada en California, intenta obtener una enzima 
más asequible a partir de una criba de miles de versiones natu-
rales y combinarlas hasta conseguir una enzima híbrida que dé 
mejor resultado en la fábrica que en la naturaleza. Esta compa-
ñía también se dedica a la manipulación de los genes responsa-
bles de la creación de enzimas en las células, con la esperanza 
de producir una enzima aún mejor.

Sin embargo, aunque se logre dar con una enzima excelen-
te, descomponer la celulosa lleva tiempo, puesto que la cadena 
de procesos biológicos implicados es lenta. En consecuencia, la 
producción en masa se prevé difícil. Pero ¿qué ocurriría si fue-
ran los mismos cultivos, como el maíz o el pasto, los que pro-
dujesen las enzimas que descomponen la celulosa? Las enzimas 
permanecerían en las células a la espera de que el calor o algún 
otro agente industrial las liberase y la celulosa se degradaría en 
azúcares con rapidez y comodidad.

El gigante agroindustrial suizo Syngenta ha concebido un 
método para dotar a los granos de maíz de la capacidad para 
producir enzimas, a fin de que los propios granos puedan con-
vertir el almidón en azúcar cuando se les someta a las condicio-
nes adecuadas de temperatura, humedad y acidez. A pesar de 
las objeciones de ecologistas y fabricantes de alimentos, como la 
Asociación Norteamericana de Molineros, el Departamento de 
Agricultura de EE.UU. ha aprobado el proceso. Ello demuestra 
que puede obtenerse combustible a partir del maíz, pero no re-
suelve los problemas derivados de destinar la planta a la produc-
ción de combustibles en lugar de a la de alimentos. Por su par-
te, la empreasa Agrivida espera poder aplicar la técnica a la ce-
lulosa de los desechos de maíz o a la obtenida a partir de pastos 
cultivados expresamente para ese fin.

ETANOL DE CELULOSA

Ácidos, enzimas u otros agentes 
descomponen la celulosa presente 
en las hierbas o los tallos de maíz 
en sus azúcares constituyentes.

PROBLEMA 
Descompon�er la celulosa 

resulta caro y difícil.

La fermentación de los 
azúcares con levadura 
produce una mezcla de 

etanol y agua.

PROBLEMA
La con�tamin�ación� puede 
deten�er la producción�.

Se destila el etanol de la mezcla. 
Como subproductos, se obtienen 

agua y dióxido de carbono.

PROBLEMA
La destilación� requiere gran�des 

can�tidades de en�ergía.

El etanol puede quemarse 
solo o mezclado 

con gasolina.



El futuro de la energía II  11

CA
RL

 D
ET

O
RR

ES

Pero puede que las enzimas autogeneradas no basten para 
obtener etanol de celulosa a un precio asequible. Como afirma 
Patrick R. Gruber, de la compañía biotécnica Gevo, el coste de 
los azúcares liberados no debería superar un tercio del de un 
barril de crudo, ya que después ha de añadirse el coste de re-
finar los azúcares para obtener combustible líquido. En con-
clusión, Gevo y otras empresas, como Virent, sostienen que los 
biocombustibles avanzados tan siquiera pueden competir con 
los precios más elevados de la gasolina. Todas esas compañías 
están perdiendo el interés por el etanol y se encuentran modi-
ficando sus procesos para convertir los azúcares —ya sean de 
celulosa o de caña de azúcar— en otros compuestos, como los 
precursores de los plásticos para botellas, cuyos 
precios actuales decuplican el de los combustibles 
fósiles.

Aun cuando el azúcar de la celulosa llegase a 
resultar competitivo, su empleo conllevaría un no-
table deterioro agrícola y ambiental. Los residuos 
de maíz suelen dejarse en el campo tras la recolec-
ción y, al descomponerse, actúan como abono. Em-
pacar y sacar del lugar toda esa biomasa puede ace-
lerar la degradación del suelo e impedir que admita nuevos 
cultivos. Expertos como Jeffrey Jacobs, vicepresidente del sec-
tor de hidrógeno y biocombustibles en Chevron Technology 
Ventures, estiman que, para no comprometer la seguridad del 
terreno, no podrían extraerse más de 80 millones de tonela-
das de material rico en celulosa de los campos de EE.UU. Una 
vez convertidas en etanol, no cubrirían más del 3 por ciento 
de la demanda nacional de gasolina.

En lugar de emplear residuos de maíz, algunas petroleras 
que buscan materias primas más baratas, como Royal Dutch 
Shell, invierten en etanol fermentado a partir de caña de azú-
car, la cual proporciona más energía y cuyo cultivo resulta más 
sencillo. Tras 40 años de trabajo, Brasil cuenta con una infraes-
tructura que produce al año unos 26.500 millones de litros de 
etanol de la caña de azúcar. Según explica Jeremy Shears, di-
rectivo de bioinnovación de Shell, la compañía ha formado, 

junto al fabricante brasileño Cosan, una empresa mixta lla- 
mada Raizen para producir 2200 millones de litros al año de 
dicho biocombustible. Sin embargo, un crecimiento tan acusa-
do agravaría la destrucción de los hábitats naturales en Brasil 
y favorecería la deforestación de la selva amazónica. «La des-
trucción del planeta no vendrá de la mano de los biocombus-
tibles obtenidos a partir de cultivos tradicionales, pues ahí todo 
el mundo parece aceptar que existen límites. El problema ra-
dica en los biocombustibles de celulosa», observa el experto 
agrónomo Timothy D. Searchinger, de la Universidad de Prin-
ceton. «Hablamos de un efecto descomunal sobre el uso de la 
tierra y la biodiversidad mundial.»

ALGAS: MUERTE O ASESINATO
Algunos han optado por considerar un organismo mucho más 
eficiente que las plantas a la hora de convertir la luz del sol en 
energía química: las algas microscópicas. Ciertas variedades 
aprovechan un tres por ciento de la radiación solar que reciben 
para fabricar materia vegetal; en cambio, el maíz o la caña de 
azúcar no pasan del uno por ciento. Gracias a la fotosíntesis, es-
tos organismos fabrican las grasas que después pueden conver-
tirse en combustible.

El cultivo de algas no necesita tierras de labor. Crecen has-
ta en el desierto, pueden regarse con agua salada e incluso con 
aguas residuales, por lo que no amenazan ningún cultivo des-
tinado a la alimentación ni consumen recursos preciosos, como 
el agua dulce. La eficiencia del proceso promete hasta 40.000 
litros de combustible por hectárea. Según Venter, para sustituir 
por aceite de algas todo el combustible dedicado al transporte 

Aun cuando se descubriese una superenzima, 
la descomposición de la celulosa sería muy 

lenta debido al tiempo que necesitan las reac
ciones. Eso dificultaría la producción en masa

ACEITE DE ALGAS

En un estanque o una cuba las algas son 
expuestas a la luz solar y alimentadas 
con dióxido de carbono y nutrientes.

PROBLEMA
Los n�utrien�tes 

son� caros.

Al crecer, las algas producen aceites 
en el interior de las células. Una vez 
maduras, las células se recolectan.

PROBLEMA
Cepas competidoras pueden� 

extermin�ar al grupo. Cuan�do producen� 
aceite,� las algas crecen� con� len�titud.

Un disolvente químico 
mata las células y libera 

los aceites.

PROBLEMA
Recoger el aceite puede 

con�sumir tan�ta en�ergía como la 
que este con�tien�e.

Los aceites se refinan para 
obtener biodiésel o 

combustible para aviones.

PROBLEMA
La refinación requiere 

un� equipo especializ�ado.



12 TEMAS 76

CA
RL

 D
ET

O
RR

ES

en EE.UU. habría que explotar una extensión de unos 35.000 ki-
lómetros cuadrados. En el caso del etanol de maíz, la superficie 
necesaria abarcaría el triple del área continental del país. «La 
diferencia es enorme», señala Venter. «Una solución es factible, 
la otra, simplemente absurda.»

Sapphire Energy es una de las empresas que investiga el cul-
tivo de algas. Para ello, ha dispuesto una serie de estanques ova-
les a lo largo de nueve hectáreas de desierto en el estado de Nue-
vo México y proyecta una ampliación de 120 hectáreas. En su 
caso, sería la primera planta integrada de producción de algas 
en EE.UU. La compañía ha conseguido una subvención de 50 mi-
llones de dólares del Departamento de Agricultura y la garan-
tía de un crédito de 54,5 millones por parte del Departamento 
de Energía. Las algas crecerían en un medio salino —los acuí-
feros que discurren bajo Nuevo México— y el aceite obtenido se 
enviaría a una refinería de Luisiana.

Pero la producción de biocombustibles a partir de algas tro-
pieza con múltiples problemas. Si el crecimiento tiene lugar en 
estanques abiertos, ¿cómo evitar que los microorganismos su-
cumban a los predadores, las plagas o la contaminación de los 
microbios naturales? Y si las algas crecieran en biorreactores, 
¿cómo justificar los gastos en equipo e impedir que las algas se 
adhieran a las superficies interiores? ¿Podrían costearse los nu-
trientes (nitrógeno y fósforo) necesarios para fomentar su creci-
miento? Una vez criadas, ¿cómo separar las células maduras para 
extraer el aceite sin gastar tanta o más energía que la que este 
proporcionaría? Muy pocas empresas han obtenido cantidades 
útiles de aceite de algas. Beneficios, menos aún.

Quizás el reto más importante resida en el hecho de que 
las algas producen hidrocarburos como mecanismo de defen-
sa contra largos períodos sin luz solar o sin nutrientes. Es de-
cir, lo hacen bajo una situación de estrés biológico, durante la 
cual el organismo crece muy despacio. Habría que hallar al-
gún método contra natura que impulsase a las células a res-
ponder al estrés pero que, al mismo tiempo, las hiciera crecer 
con rapidez.

Sapphire ha examinado 4000 variedades de algas y elegi-
do 20 para intentar mejorarlas. Si todo marcha bien, la insta-
lación ampliada fabricaría cerca de cuatro millones de litros 
de aceite de algas al año, los cuales podrían refinarse para ob-
tener diésel o combustible para reactores. Las células muer-
tas se reciclarían (volverían a utilizarse en el proceso a modo 
de nutrientes), en vez de comercializarse como alimento para 
ganado u otros productos. «Se trata de una biomasa cara y no 
podemos prescindir de ella», señala Tim Zenk, vicepresiden-
te corporativo de Sapphire. «De tener que añadir una gran 
cantidad de nutrientes al proceso, sería imposible obtener be-
neficios.»

Por todo lo anterior, después de 18 años y tras un gasto de 
25 millones de dólares, el Laboratorio de Energías Renova-
bles de EE.UU. canceló en 1996 su programa de investigación 
sobre aceite de algas. Los expertos comprendieron que este 
jamás competiría con el crudo. Tras el cierre, se perdieron mi-
les de variedades de algas caracterizadas. Las compañías que 
hoy rentabilizan la explotación de algas lo logran gracias a la 
producción de ácidos grasos como omega 3, que se vende 
como complemento alimenticio a un precio mucho mayor que 
el petróleo.

La única empresa que ha comercializado combustible de al-
gas, Solazyme, lo hizo evitando la fotosíntesis. En 2010, la com-
pañía entregó 76.000 litros a la Marina estadounidense. Si bien 
se trataba de un contrato que contemplaba la inversión en I+D, 
el monto total que recibió la empresa dividido por la cantidad 
de combustible arrojaba el resultado de 112 dólares por litro. 
Solazyme hace crecer las algas en el interior de cubas indus-
triales similares a las utilizadas para la fermentación de insu-
lina, pero las alimenta con azúcares en lugar de con luz solar 
y agua. Al igual que otras compañías, Solazyme se mantendrá 
en el mercado gracias a que fabrica productos más caros que 
el combustible; también vende aceites para cosméticos y se ha 
asociado con Dow Chemicals para obtener productos químicos 
especiales, como fluidos aislantes.

HIDROCARBUROS DE ORGANISMOS SINTÉTICOS

Un organismo modificado 
genéticamente se cultiva 
alimentado con azúcares.

PROBLEMA
Aún� n�o se sabe bien� qué 

genes habría que modificar. 
El az�úcar es caro.

El organismo transforma 
el azúcar en moléculas 

de hidrocarburos.

PROBLEMA
Man�ipular el organ�ismo para que crez�ca 
con� rapidez� y produz�ca hidrocarburos 

a buen� ren�dimien�to es complicado.

El organismo segrega 
los hidrocarburos.

PROBLEMA
Los hidrocarburos han� de 

man�ten�erse por debajo de los 
n�iveles tóxicos y deben� poder 

recogerse con� facilidad.

Los hidrocarburos pueden 
utilizarse directamente 

como combustible líquido.
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ORGANISMOS SINTÉTICOS: INCIERTO
Los productores de combustible de algas persiguen 
modificar el código genético de estos organismos 
a fin de superar los obstáculos anteriores. Sin em-
bargo, aún no han dado con la combinación ade-
cuada. Venter recorrió los mares durante todo un 
año en busca de variedades ventajosas sin encon-
trar ninguna claramente superior. Como era pre-
sumible, no es fácil hallar un organismo mágico que lo arregle 
todo. Una solución, por tanto, quizá sería fabricarlo.

Los investigadores han decidido empezar por manipular los 
genes de otros microorganismos, en especial los de Escherichia 
coli. Jay D. Keasling, director del Instituto Mixto de Bioenergía 
del Departamento de Energía de EE.UU., ha transformado 
E. coli en una eficiente fábrica biológica que convierte radia-
ción solar, CO2 y agua en diferentes hidrocarburos; entre ellos, 
biodiésel. Con gran acierto, Keasling alteró la bacteria para que 
excretase el aceite, de manera que no hubiese que matarla para 
recogerlo. El aceite flota en lo alto de la cuba, de donde puede 
extraerse. La bacteria crece tres veces más deprisa que la leva-
dura, prolifera en climas tropicales y exhibe una gran resisten-
cia, ya que ha heredado la facultad de sobrevivir en las condi-
ciones de anaerobia y toxicidad frecuentes en el tracto digesti-
vo humano.

También aquí serán los hidrocarburos el primer mercado 
—en caso de que lo haya— de estas fábricas biológicas. La em-
presa Amyris ha manipulado levaduras para fermentar azú- 
cares y obtener farneseno, el cual puede comercializarse direc-
tamente o transformarse en otros productos, como la escuala-
na, un emoliente empleado en cosméticos de lujo. Su director 
financiero, Jeryl I. Hilleman, explica que la compañía ha co- 
menzado por lanzar productos de precio elevado para producir 
después otros más baratos, como diésel y combustibles. Amyris 
acaba de abrir en Brasil su primera factoría, anexa a una plan-
ta de fermentación de caña de azúcar.

Pero aunque se lograsen manipular organismos con gran 
acierto, puede que producir hidrocarburos que compitiesen con 
los combustibles fósiles resultase difícil. Venter sostiene que, a 
largo plazo, la solución consistirá en diseñar desde cero el có-
digo genético completo y controlar todos los parámetros. Su 
compañía ya ha creado una bacteria sintética que segregaba 
aceite, así como el primer organismo vivo cuyo código genético 
había sido sintetizado por completo. «Ahora estamos investi-
gando miles de cepas y un gran número de modificaciones ge-
néticas», explica Venter.

El enfoque anterior parece tan prometedor que ExxonMobil, 
el coloso de los combustibles fósiles, ha invertido 600 millones 
de dólares en la compañía de Venter. Pero los obstáculos prin-
cipales tienen que ver con cuestiones de biología básica: hasta 
el genoma más pequeño posee cientos de genes misteriosos cuya 
función se desconoce. Los arquitectos de la biología como Ven-
ter pueden construir un genoma, pero se ignora qué genes ha-
cen falta para obtener un microorganismo resistente, rentable 
de mantener con vida y que produzca combustible en abundan-
cia. Venter considera que el desafío supera al que supuso la se-
cuenciación del genoma humano.

Incluso si alguien llegara a producir un organismo mági- 
co, su viabilidad dependería de lo que costase alimentarlo. La 
fuente más económica en estos momentos es la caña de azúcar 
brasileña, empleada entre otros por Amyris y LS9, pero es aún 
demasiado cara para utilizarla como punto de partida para un 
biocombustible avanzado. Al igual que ocurre con las algas, las 

infecciones y otros accidentes pueden echar a perder las cubas 
de producción, un problema aún más agudo en el caso de los 
microorganismos especializados, mal adaptados para sobrevi-
vir sin intervención humana. Y, desde luego, la producción en 
masa de biocombustibles resulta inevitablemente más lenta 
que el procesado del crudo.

El director técnico de Amyris, Neil Renninger, reconoce que 
en ningún caso lograrán reemplazar al petróleo: «El consumo de 
petróleo aumentará. Podríamos darnos por satisfechos si lográ-
ramos atender ese incremento en la demanda». Un objetivo se-
mejante requeriría, además, un hidrocarburo que pudiese circu-
lar por los mismos oleoductos que se usan hoy, que admitiese ser 
tratado en las mismas refinerías y que fuese apto para los mis-
mos motores.

¿EL SUEÑO DE UN LOCO?
A la vista de la situación, Renninger y otros expertos opinan que 
deberíamos rebajar nuestras expectativas. Toda la energía que 
podrían proporcionar los cultivos actuales —incluidos los que 
sirven de alimento al ganado, los árboles de las madereras y los 
de la industria del papel— se estima en unos 180 exajulios, alre-
dedor de un tercio del consumo de energía mundial. Aumentar 
esa cifra tal vez resulte inviable en un futuro cercano e implica-
ría notables repercusiones sociales y ecológicas. Searchinger pro-
pone como meta más factible una producción equiparable al con-
sumo mundial de combustible para la navegación aérea.

La búsqueda de biocombustibles más rentables continúa, 
por lo que siempre cabe esperar innovaciones. Pero inversores 
y políticos deberían proceder con tiento y no arriesgar dema-
siado en el empeño. Otra opción la proporcionaría el transpor-
te eléctrico, pero, hasta que eso ocurra, el grueso de cualquier 
alternativa al petróleo seguirá siendo el maíz y la caña de azú-
car. Ello incrementará la presión sobre la agricultura mundial, 
que ya se esfuerza en proporcionar alimento a siete mil millo-
nes de habitantes, así como pastos y fibras a innumerables ca-
bezas de ganado. Como señala el ecólogo G. David Tilman, de 
la Universidad de Minnesota: «Es posible vivir con diferentes 
tipos de transporte. Pero no podemos vivir sin comer».

David Biello es redactor de Scientific American, especializado en energía 
y medioambiente.

Se desconoce qué genes necesitan modificarse 
para producir un microorganismo sintético 

resistente, que sea barato de mantener y que 
produzca aceite en abundancia

PARA SABER MÁS 
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B I O C O M B U S T I B L E S

EL BIOCOMBUSTIBLE 
IDEAL

Tanto desde un punto de vista económico como energético, la gasolina 
pone el listón muy alto a los combustibles derivados de biomasa

E
l biocombustible del futuro, tal y como lo imaginan quienes intentan crearlo, bien 
podría caracterizarse con una sola palabra: gasolina. «Nuestro objetivo consiste 
en obtener moléculas idénticas a las de la gasolina, el diésel y el combustible para 
aviones», explica George Huber, ingeniero químico de la Universidad de Massa-
chusetts-Amherst que investiga técnicas para convertir la biomasa (materia orgá-

nica de origen vegetal) en combustible para el transporte. Al igual que la gasolina, el bio-
combustible ideal debería poder emplearse en las máquinas e infraestructuras actuales y 
proveer a todo tipo de vehículos de la energía suficiente para llegar a su destino.

El biocombustible ideal debería ser muy energéti-
co y poder emplearse en los motores y canalizacio-
nes existentes.

El etanol puede producirse en grandes cantidades, 
pero su densidad energética resulta muy inferior a 
la de la gasolina.

La investigación actual se centra en sintetizar mo-
léculas de hidrocarburos idénticas a las de los de-
rivados del petróleo.

E N  S Í N T E S I S

Neil Savage
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El etanol, en el que durante tanto 
tiempo se ha centrado la industria del bio-
combustible, no satisface ese requisito. Su 
densidad energética resulta considerable-
mente menor que la de los derivados del 
petróleo: en un automóvil, un litro de eta-
nol solo permite recorrer el 70 por ciento 
de la distancia que se cubre con un litro 
de gasolina; en el caso de un vehículo pe-
sado o un avión, el etanol ni siquiera pro-
porciona la potencia suficiente. Además, 
tiende a mezclarse con la humedad del 
entorno, por lo que se diluye con facili-
dad, y es corrosivo, lo que dificulta su em-
pleo en los motores actuales y su trans-
porte por las canalizaciones existentes. 

A fin de superar tales limitaciones, 
una opción pasa por convertir la bioma-
sa en alcoholes más complejos, así como 
en hidrocarburos más parecidos a aque-
llos que componen el petróleo, formado 
por una mezcla de hidrocarburos que 
comprenden moléculas de diferentes lon-
gitudes. Los procesos biológicos y quími-
cos actualmente en desarrollo persiguen 
obtener sustancias que, o bien puedan 
verterse directamente en el tanque de 
combustible, o bien se dejen incorporar 
a la cadena de producción de las refine-
rías. Por supuesto, se desea aprovechar 
al máximo toda la biomasa disponible: 
no solo los glúcidos simples que pueden 
extraerse de la caña de azúcar o los gra-
nos de maíz, sino también la celulosa, 
más difícil de descomponer, o la lignina, 
presente en el tallo del maíz, la madera 
o el pasto varilla (Panicum virgatum).

ALCOHOLES DE MAYOR TAMAÑO
Los alcoholes superiores, aquellos cuya 
molécula contiene más átomos de carbo-
no e hidrógeno que la de etanol, se acer-
can más al ideal. El etanol contiene dos 
átomos de carbono, cinco de hidrógeno y 
un grupo hidroxilo. Su energía útil se al-
macena en los enlaces entre el carbono y 
el hidrógeno, los cuales se rompen duran-
te la combustión y liberan dicha energía. 
El butanol, menos corrosivo, posee dos áto-
mos de carbono y cuatro de hidrógeno más 
que el etanol, gracias a lo cual su conteni-
do energético asciende al 90 por ciento del 
de la gasolina, cuyas moléculas contienen 
entre cinco y ocho átomos de carbono. Las 
moléculas del diésel y las del combustible 
para aviones tienen entre nueve y dieciséis 
átomos de carbono.

Hoy el etanol se mezcla a menudo con 
la gasolina para evitar que el combusti-
ble explote antes de lo debido. Sin em-
bargo, si se empleasen alcoholes superio-
res, podrían conseguirse mezclas con una 

riqueza alcohólica mayor. Las gasolinas 
actuales no suelen contener más de un 
10 por ciento de etanol, pero parece fácil 
concebir un combustible que incluyese 
entre un 50 y un 70 por ciento de buta-
nol, más energético y menos corrosivo. 
Hay incluso quien sostiene que los moto-
res de los automóviles podrían, sin mo-
dificación alguna, funcionar solo con bu-
tanol. «Sería posible elevar la proporción 
de combustibles renovables si se utiliza-
sen moléculas de cadena más larga», ex-
plica Michelle Chang, química de la Uni-
versidad de California en Berkeley que 
investiga la síntesis de butanol median-
te microorganismos. En último término, 
la producción de butanol podría resultar 
más económica que la de etanol. Cuando 
se emplean levaduras para obtener este 
último a partir de azúcar —de maíz, por 
ejemplo—, el alcohol aparece mezclado 
con agua. Esta ha de eliminarse por ebu-
llición, lo cual incrementa el coste ener-
gético del proceso. El butanol, en cambio, 
no se mezcla con el agua, por lo que su 
separación no requiere tanta energía.

El problema, sin embargo, reside en 
generar un volumen suficiente de alcohol. 
Obtener etanol en grandes cantidades re-
sulta relativamente sencillo, ya que el ser 
humano lleva miles de años seleccionan-
do levaduras para fabricar bebidas alco-
hólicas —un proceso en el que la glucosa 
de origen vegetal se fermenta para obte-
ner etanol—, por lo que la producción 
puede aumentarse sin mayores problemas 
mediante manipulaciones genéticas sen-
cillas. En cambio, los organismos que de 
manera natural sintetizan butanol y otros 
alcoholes superiores lo hacen siempre en 

cantidades minúsculas. «La pregunta es 
cómo obtener el mismo rendimiento del 
que goza la producción de etanol. Hasta 
ahora, nadie lo ha conseguido», apostilla 
Chang.

Chang ideó un método que, al menos 
en el laboratorio, multiplicaba por diez 
la producción de butanol. Para ello ex-
presó en Escherichia coli una combina-
ción de genes procedentes de varios or-
ganismos; entre ellos, una cepa de Clos-
tridium que sintetiza butanol de forma 
natural. El problema, según Chang, es 
que Clostridium se rige por sus propias 
reglas, más orientadas hacia la supervi-
vencia que hacia la producción de gran-
des cantidades de alcohol. Cuando la 
célula interpreta que ya hay demasiado 
butanol, las mismas enzimas que lo crea-
ron empiezan a descomponerlo, motivo 
por el que otros investigadores solo ha-
bían conseguido productividades bajas, 
de en torno a medio gramo de butanol 
por litro de solución de glucosa. Por ello, 
en lugar de importar la ruta completa 
empleada por Clostridium para la sínte-
sis de butanol, Chang incorporó genes de 
otras dos bacterias, Treponema dentico-
la y Ralstonia eutropha. Las enzimas co-
dificadas por dichos genes, ligeramente 
distintas de aquellas que controlan la fer-

Etanol N-Butanol Isobutanol Gasolina DiéselBiodiésel
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Densidad energética
La energía útil que puede obtenerse de los biocombustibles varía de uno 
a otro, pero ninguno de ellos iguala los derivados del petróleo.

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 431
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mentación, muestran una tendencia me-
nor a descomponer el butanol.

Pero esas manipulaciones se compli-
can con las cadenas de carbono largas. 
Cuanto mayor es la molécula, más etapas 
se requieren para elaborarla y, en cada 
paso, a la célula se le presenta una opor-
tunidad para reorientar la producción en 
una dirección diferente. «Para conseguir 
un rendimiento elevado, las células han 
de estar sanas», explica Shota Atsumi, 
químico de la Universidad de California 
en Davis. «Pero si eliminamos ciertas ru-
tas repetidas veces, las células enferman», 
concluye. También Atsumi ha introduci-
do genes de otros organismos en E. coli 
para incitar a la bacteria a producir va-
rias formas de butanol y pentanol, el al-
cohol de cinco carbonos.

James Liao, ingeniero químico y bio-
molecular de la Universidad de California 
en Los Ángeles y colaborador de Atsumi, 
ha obtenido un alcohol superior median-
te un proceso que presenta dos codicia-
das ventajas con respecto a la elaboración 
de etanol. Liao comenzó con una especie 
de Clostridium que, a diferencia de otras 
cepas productoras de butanol, puede di-
gerir la celulosa, gracias a lo cual se apro-
vecha una proporción mayor de biomasa. 
En vez de utilizar E. coli, Liao modificó 
una ruta en Clostridium para que la bac-
teria produjese isobutanol. Esta molécu-
la posee los mismos átomos que el buta-
nol, pero dispuestos según una estructu-
ra que mejora el rendimiento del motor 
y, además, facilita su conversión en otros 
compuestos útiles.

Varias compañías intentan comercia-
lizar la producción de butanol o isobuta-
nol a partir de biomasa. En diciembre de 
2010, la firma británica Green Biologics 
anunció que había acordado transferir a 
dos empresas bioquímicas chinas su téc-
nica de fermentación, basada en una cepa 
de Clostridium. La petrolera BP y el gi-
gante químico Dupont se han asociado en 
el consorcio Butamax Advanced Biofuels, 
que ha inaugurado una instalación pilo-
to en la ciudad británica de Hull. Gevo, 
fabricante de biocombustibles avanzados 
de Colorado, está transformando su plan-
ta de etanol en Minnesota para que pro-
duzca unos 68 millones de litros de iso-
butanol al año. Es probable que, al igual 
que el etanol, el butanol entre en el mer-
cado como un producto de mezcla de la 
gasolina.

Atsumi señala que, para resultar com-
petitiva, la producción de isobutanol de-
bería aumentar en al menos dos órdenes 
de magnitud. No cree necesario disponer 

de microorganismos que sinteticen alcoho-
les de cadena más larga, ya que el isobuta-
nol puede transformarse en otros com-
puestos útiles mediante procesos ordina-
rios. Cree que el isobutanol «ya es un gran 
biocombustible» y que los alcoholes de 
cuatro y cinco átomos de carbono son ade-
cuados para la industria del carburante. El 
isobutanol, por ejemplo, puede deshi-
dratarse para formar isobuteno, un hidro-
carburo del que puede obtenerse desde ga-
solina hasta combustible de aviones.

EL PARAÍSO 
DE LOS HIDROCARBUROS

Con todo, si el objetivo consiste en em-
plearlo en la red actual de almacenamien-
to y distribución, no parece probable que 
ningún alcohol se convierta en el combus-
tible ideal. «Con alcohol, sobre todo con 
etanol, se sacrifica una parte sustancial 
del kilometraje que se obtiene con la ga-
solina», afirma John Regalbuto, ingenie-
ro químico de la Universidad de Illinois 
en Chicago. Regalbuto dirigió el progra-
ma de catálisis y biocatálisis de la Funda-
ción Nacional para la Ciencia de EE.UU., 
patrocinadora de proyectos de conversión 
de biomasa en combustibles y otros pro-
ductos químicos. Los alcoholes, explica, 
«carecen de la densidad energética de los 
hidrocarburos».

Según Regalbuto, cuanto más se ase-
mejen las moléculas sintetizadas por los 
microorganismos a las de los carburantes 
tradicionales, más fácil será que el pro-
ducto se incorpore a las infraestructuras 

existentes, lo que los expertos denominan 
«combustibles de sustitución directa». 
Regalbuto se adhiere al lema de LS9, una 
compañía californiana de biotecnololgía 
que investiga la obtención de microor-
ganimos para producir hidrocarburos. 
Para esta firma, «el mejor sustituto del 
petróleo es el petróleo».

La empresa LS9 es una de las que, me-
diante técnicas de biología sintética, 
orientan el proceso de fermentación ha-
cia la producción de hidrocarburos, en 
lugar de alcoholes. Han identificado ge-
nes por cuya acción las cianobacterias 
producen de modo natural alcanos, com-
puestos formados exclusivamente por 
carbono e hidrógeno. Los alcanos de me-
nor longitud (metano, propano y butano) 
son gases inflamables, pero los de cade-
na larga constituyen los componentes 
más abundantes en la gasolina y el dié-
sel. La compañía, que ha mantenido abier-
ta durante unos años una instalación pi-
loto, anunció en diciembre de 2010 haber 
atraído inversiones por 30 millones de dó-
lares para dar el paso hacia la producción 
comercial.

Otro modo de obtener hidrocarburos 
a partir de materia de origen vegetal se 
basa en el empleo de aceites grasos, como 
los de palma o soja, a partir de los cuales 
puede obtenerse biodiésel mediante pro-
cesos de transesterificación. Sin embargo, 
debido a la escasez de tierras para el cul-
tivo, Regalbuto no cree que la producción 
de biodiésel llegue a cubrir la demanda 
de carburantes. Un área de investigación 
hoy muy activa intenta elaborar biodiésel 
a partir de aceite de algas. Hasta el mo-
mento, sin embargo, los avances no satis-
facen las expectativas.

No todos los procesos de producción 
de hidrocarburos se apoyan en la diges-
tión microbiana de la biomasa. James Du-
mesic, ingeniero químico y biólogo de la 

PIRÓLISIS:  La cocción de astillas de 
madera (izquierda) a más de 400 grados 
Celsius durante breves segundos en pre-
sencia de un catalizador (centro) produ-
ce un aceite del que puede extraerse com-
bustible (derecha).



El futuro de la energía II  17

Universidad de Wisconsin-Madison, ob-
tiene combustible mediante un método 
que procede en varias etapas. En primer 
lugar convierte la biomasa en gamma-va-
lerolactona (GVL), un líquido incoloro 
que, al igual que el etanol, puede mezclar-
se con la gasolina. Sin embargo, la GVL 
cuenta con la ventaja de que puede trans-
formarse en un hidrocarburo. Para produ-
cir la GVL, Dumesic aplica ácido sulfúri-
co a la celulosa de los rastrojos de maíz 
(los tallos y hojas que quedan tras la co-
secha), plantas herbáceas o madera. Por 
lo general, durante la fermentación se aña-
den enzimas a la biomasa para descompo-
ner la celulosa en glucosa, un azúcar más 
simple, que los microorganismos pueden 
manejar con mayor facilidad. «Con este 
proceso sorteamos la producción de azú-
car», explica Dumesic, no sin apostillar 
que el ácido sulfúrico resulta más econó-
mico que las enzimas. 

El proceso anterior produce ácido fór-
mico y levulínico en cantidades iguales. 
Por acción de un catalizador compuesto 
de rutenio y carbono, el ácido levulínico 
se transforma en GVL, la cual conserva 
el 97 por ciento de la energía de la bio-
masa original. Frente a los días que re-
quiere la conversión de biomasa por fer-
mentación, la catálisis apenas necesita 
unas decenas de minutos. Después, la 
GVL puede transportarse por los conduc-
tos existentes o en camiones cisterna a la 
refinería. Tras calentarla en condiciones 
de alta presión en presencia de zeolita 
(silicato alumínico que suele utilizarse en 
el craqueo del petróleo), la GVL se con-
vierte en buteno más dióxido de carbo-
no. Por último, por medio de otro catali-
zador, las moléculas de buteno pueden 
combinarse para formar los hidrocarbu-
ros de cadena larga que componen el dié-
sel o el combustible para aviones. Un in-
conveniente de este proceso reside en que 
el azufre tiende a desactivar el cataliza-
dor de carbono y rutenio. Para evitarlo, 
Dumesic utiliza un catalizador de rute-
nio y renio. Actualmente investiga la ob-
tención de catalizadores basados en me-
tales menos costosos que el rutenio.

Otros expertos intentan mejorar los 
métodos tradicionales de gasificación y pi-
rólisis, los cuales convierten la biomasa en 
combustibles de hidrocarburos. La gasifi-
cación, un procedimiento que cuenta con 
más de un siglo de antigüedad, consiste en 
calentar a temperaturas elevadas y en pre-
sencia de oxígeno compuestos de carbono. 
El gas de síntesis así obtenido puede usar-
se como combustible, o convertirse en 
combustible líquido mediante el proceso 

de Fischer-Tropsch, concebido durante los 
años veinte del siglo xx. La pirólisis actúa 
de manera similar: durante breves segun-
dos, se calienta la biomasa a temperaturas 
de entre 400 y 600 grados Celsius en 
ausencia de oxígeno. Luego se enfría de sú-
bito para producir un aceite que, al igual 
que el crudo, consta de una mezcla de com-
puestos que pueden transformarse en com-
bustibles de hidrocarburos.

Huber, antiguo estudiante de Dume-
sic, señala que esa transformación requie-
re una fuerte hidrogenación del carbono 
contenido en el aceite, la cual puede cos-
tar más que el propio aceite. Huber ha di-
señado un proceso de pirólisis que, por 
medio de un catalizador, evita la etapa de 
producción de aceite. La biomasa tritura-
da se calienta por un breve período de 
tiempo. Después, los vapores emitidos pa-
san a través de zeolitas, que los convier-
ten en benceno, tolueno y xileno. Estos 
hidrocarburos aromáticos pueden mez-
clarse para elaborar, entre otros, combus-
tible para automóviles de altas prestacio-
nes, los cuales requieren una alto conte-
nido de tolueno. Huber considera que el 
proceso, que apenas requiere unos minu-
tos, podría esultar considerablemente 
más económico que la gasificación o la 
fermentación. La universidad ha autori-
zado el uso de su técnica a la compañía 
neoyorkina Anellotech, de la que Huber 
fue cofundador. «Mientras dispongamos 
de materia prima barata, podremos fabri-
car nuestros productos a menos de 3 dó-
lares por galón [0,63 euros por litro]», afir-
ma Huber. En abril de 2011, el precio de la 
gasolina en EE.UU. rondaba los 4 dólares 
por galón (0,84 euros/litro).

COMBUSTIBLE 
DE HOY Y DE MAÑANA

Huber no prevé que ninguno de los méto-
dos de procesamiento de biocombustibles 
acabe imponiéndose sobre los demás. 
Cree, por el contrario, que será una técni-
ca mixta la que mejor aprovechará los re-
cursos disponibles y la que mejor se adap-
tará a la demanda. «La biorrefinería del 
futuro será como las de petróleo actuales. 
Habrá una serie de unidades, cada una en-
cargada de proveer productos diferentes», 
vaticina.

Según George Church, genetista de la 
Escuela de Medicina de Harvard, el com-

bustible del futuro constará de los mis-
mos compuestos que el de hoy. Según él, 
no hay razones para buscar un líquido 
nuevo: los alcanos ya constituyen un com-
bustible de grandes prestaciones y son la 
mejor manera de almacenar energía para 
el transporte. El grupo de investigación 
en biología sintética de Church ha contri-
buido a desarrollar las técnicas de LS9 y 
las de otras empresas.

Regalbuto cree que el combustible de 
hidrocarburos obtenido a partir de bio-
masa pasará pronto a formar parte del 
día a día: «No me sorprendería que, den-
tro de cinco o siete años, estemos cargan-
do gasolina “verde” en el depósito de 
nuestro coche. Y tal vez ni nos demos 
cuenta, pues el combustible de reempla-
zo será uno de sustitución directa». A más 
largo plazo, espera que los automóviles 
de combustible líquido den paso a vehícu-
los propulsados por baterías, que depen-
derán de la electricidad generada por una 
combinación de fuentes de energía nu-
clear y renovables. Los vehículos más pe-
sados, como barcos, aviones o camiones, 
consumirán biocombustible. De ese 
modo, opina, las economías subordina-
das a las importaciones de petróleo po-
drán verse libres de ellas: «Con electrici-
dad para los vehículos ligeros y combus-
tibles de biomasa para los pesados, la 
autonomía energética llegará dentro de 
dos décadas».

Liao, para quien las algas constituyen 
la mejor materia prima, insiste en que 
ningún combustible tendrá éxito si no se 
fabrica en grandes cantidades y a un pre-
cio asequible. «Debería poderse obtener 
al ritmo actual de extracción del crudo. 
Solo entonces podremos pensar en susti-
tuir el petróleo», concluye.

© Nature

Neil Savage  es periodista especializado en cien-
cia y tecnología.

Con electricidad para los vehículos ligeros 
y biomasa para los pesados, la autonomía 

energética podría llegar dentro de dos décadas

Biocombustibles, una promesa fallida.� David 
Biello, en este mismo número.

Biocombustibles de microalgas.� Philip T. 
Pienkos, Lieve Laurens y Andy Aden, en este 
mismo número.

PARA SABER MÁS
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BIOCOMBUSTIBLES 
DE SEGUNDA 
GENERACIÓN

Las partes no comestibles de la planta encierran la clave 
para los biocombustibles del futuro, pero la extracción de su energía 

plantea serios problemas biotecnológicos y químicos

Se espera� que la próxima generación de 
biocarburantes se obtenga a partir de 
desechos vegetales sin valor nutritivo.

Pa�ra� ello es necesa�rio descomponer 
la lignocelulosa, la mezcla que da a las 
plantas su carácter leñoso.

A ta�l efecto sirven algunas enzimas, 
pero por el momento resultan caras y 
de difícil aplicación industrial. 

Los expertos intentan obtener nue-
vas enzimas y disolventes químicos 
que abaraten el proceso.

E N  S Í N T E S I S

Katharine Sanderson

LA BIOMASA LIGNOCELULÓSICA,� la parte 
leñosa de las plantas, contiene compuestos útiles 
para la producción de biocombustibles.
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H
oy por hoy, carecemos de una 
fuente de energía renovable 
a gran escala. Cada año se 
producen —y en gran parte 
se desperdician— más de 40 

millones de toneladas de material vegetal 
no comestible: caña de trigo, rastrojos de 
maíz y restos de la tala de árboles. En este 
contexto, la conversión de esos fragmen-
tos leñosos en biocombustibles de segun-
da generación ofrece un gran atractivo.

El material leñoso que vertebra las 
plantas y les confiere rigidez consta de 
tres tipos de compuestos poliméricos (ce-
lulosa, hemicelulosa y lignina), los cuales 
reciben el nombre colectivo de biomasa 
lignocelulósica. Al separarlos, proporcio-
nan compuestos que, al menos en prin- 
cipio, podrían aprovecharse para pro- 
ducir biocombustible. La celulosa es un 
polímero de la glucosa, la cual, una vez 
extraída, puede fermentarse para obtener 
etanol o butanol, un alcohol de cadena 
más larga. En las hemicelulosas tenemos 
polímeros de distintos tamaños que in-
corporan una variedad de azúcares. Por 
último, la lignina posee una cadena prin-
cipal compuesta por grupos fenólicos, es-
tructuras anulares de carbono. De la bio-
masa lignocelulósica pueden extraerse 

también otros compuestos útiles, como 
los furanos (moléculas cíclicas con cua- 
tro átomos de carbono y un átomo de oxí-
geno), los cuales podrían servir como 
combustibles alternativos muy energéti-
cos. Aunque gran parte de la investiga-
ción actual sobre biocombustibles de se-
gunda generación se centra en el etanol, 
ya ha comenzado a prestarse atención a 
los furanos y al butanol.

El problema radica en que las plantas 
no se desprenden con ninguna facilidad 
de esas sustancias. Los polímeros de azú-
car que componen la celulosa no se disuel-
ven en agua; se disponen en estructuras 
cristalinas microfibrilares que dificultan 
el acceso a los azúcares y que se hallan li-
gadas a la hemicelulosa. Esta, a su vez, 
contiene varios tipos de azúcares, lo cual 
complica su conversión en un solo produc-
to final, como el etanol. Finalmente, el 
conjunto queda rodeado por una capa pro-
tectora de lignina, una compleja maraña 
de polímeros unidos por enlaces muy fuer-
tes. Por añadidura, su composición varía 
de unas plantas a otras, por lo que la ver-
dadera estructura de tan macizo material 
continúa siendo una incógnita.

El mejor procedimiento para separar 
los componentes de la lignocelulosa y ex-

traer de ella las sustancias aprovechables 
para la producción de combustible con-
siste en aplicar calor y añadir compues-
tos químicos muy activos. La técnica re-
viste no poca complejidad: una vez tritu-
rada por medios mecánicos, la biomasa 
leñosa se trata con calor, ácido o amonía-
co para separar la lignina y dejar al des-
cubierto la celulosa y la hemicelulosa. De 
esta manera, las enzimas pueden pene-
trar en la biomasa y liberar los azúcares, 
que luego se fermentarán y destilarán 
para producir etanol. 

Sin embargo, los biocombustibles en-
zimáticos se encuentran aún en fase de 
pruebas. Las enzimas descubiertas hasta 
la fecha no se muestran demasiado efi-
cientes, motivo por el que su aplicación a 
gran escala continúa siendo una quime-

Futuros combustibles de alta
densidad energética DMF/HMF

Catalizador de níquelataca

digiere

penetra

separación

Biomasa
leñosa

Paredes
de la célula
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Estructura
celulósica

o microfibrilar
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Azúcares
fermentación
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Del campo al surtidor
La mayoría de los residuos vegetales constan de materia-
les leñosos o similares a la paja, cuyos azúcares resultan difí-
ciles de extraer. Actualmente se estudian varios procesos 
para liberar esos azúcares y emplearlos en la producción de 
biocombustibles.
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Investigación y Ciencia 
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ra. Por ahora, el proceso consume más 
energía que la que contienen las molécu-
las que libera. La buena noticia es que sa-
bemos que existen fuentes alternativas de 
enzimas: algunos organismos se las arre-
glan muy bien con una dieta basada en el 
consumo de madera, por lo que el estu-
dio de sus procesos enzimáticos quizá per-
mita aplicarlos a escala industrial.

TERMITAS MARINAS
Las fuentes de enzimas capaces de dige-
rir la madera abundan: basta con fijarse 
en los microorganismos que habitan en 
el tracto digestivo de las termitas o en los 
hongos que crecen en los troncos de los 
árboles. La compañía biotecnológica Dya-
dic, de Florida, ha creado un hongo de di-
seño que, según sus creadores, produce 
de manera económica enzimas capaces 
de digerir con rapidez la lignocelulosa. La 
empresa española Abengoa emplea la téc-
nica de Dyadic en su planta de Salaman-

ca, gracias a lo cual obtiene hasta 5 millo-
nes de litros de etanol al año a partir de 
rastrojos de maíz y paja de trigo.

Simon McQueen-Mason, especialista 
en paredes celulares vegetales de la Uni-
versidad de York, investiga la termita ma-
rina Limnoria quadripunctata, un peque-
ño crustáceo que desde hace tiempo asue-
la puertos y embarcaciones puesto que 
perfora e ingiere todo aquello que conten-
ga madera, ya se trate de barcos, muelles 
u otras instalaciones. McQueen-Mason ex-
plica que, a diferencia de otras especies 
xilófagas, el intestino de Limnoria care-
ce de flora microbiana. Por tanto —y al 
contrario que las termitas, por ejemplo, 
que dependen de las bacterias que habi-
tan en su intestino— el crustáceo ha de 
ser capaz de segregar las enzimas necesa-
rias para degradar la madera en sus azú-
cares constituyentes.

McQueen-Mason y sus colaboradores 
tratan de determinar qué genes facultan a 

Limnoria para producir la mezcla correcta 
de celulasas (la clase de enzimas que des-
componen la celulosa). Hasta ahora han 
identificado unos 60 genes que intervie-
nen en la producción de glicosil hidrola-
sas, un tipo de celulasas. Las empleadas 
por Limnoria parecen pertenecer a tres o 
cuatro familias, cada una de las cuales ac-
tuaría sobre una parte diferente de la es-
tructura de la celulosa. No se conoce por 
completo la manera en que el crustáceo 
ataca la lignina, aunque podría hacerlo por 
medio de hemocianinas, cierto grupo de 
proteínas. Estas enzimas se hallan muy 
presentes en la glándula digestiva del ani-
mal así como en el intestino, lo que pare-
ce indicar una función digestiva.

Puede que el grupo de McQueen-Ma-
son tarde aún unos años en completar su 
investigación sobre las enzimas de Lim-
noria. A fin de identificar las más aptas en 
la extracción de azúcares, trabajarán con 
la firma danesa Novozymes. «La proce-
dencia de las enzimas no importa en ab-
soluto, siempre que podamos producirlas 
a bajo coste», asegura Claus Fuglsang, in-
vestigador de la compañía. Sin embargo, 
no será fácil pasar del laboratorio a la pro-
ducción industrial. En la digestión de la 
celulosa participan varias enzimas, cada 
una de las cuales hiende el polímero en 
diferentes puntos. Por tanto, cuando se 
descubre una nueva, hay que realizar en-
sayos con toda una diversidad de mezclas 
enzimáticas con miras a optimizar la reac-
ción global. Fuglsang, que lidera los es-
fuerzos para obtener etanol de celulosa en 
los laboratorios que la compañía tiene en 
la ciudad californiana de Davis, conside-
ra prioritario mejorar dichas combinacio-
nes: «Unas enzimas de mejor calidad per-
mitirían rebajar la cantidad de sustancias 
químicas necesarias y abreviar el tra-
tamiento previo».

QUÍMICA INDUSTRIAL
También los tratamientos previos piden 
mejoras. A tal fin, una de las armas de las 
que disponen los investigadores son los 
líquidos iónicos, sales que a temperatura 
ambiente se encuentran en estado líqui-
do y liberan iones. Estos penetran en la 
lignina y licuan la biomasa, si bien aún se 
desconoce cómo lo hacen. Brad Holmes, 
químico del centro californiano Joint 
BioEnergy, y sus colaboradores emplean 
líquido iónico para disolver la celulosa 
cristalina y reconstituirla después en un 
estado sólido amorfo con el que resulta 
más fácil trabajar.

Sin embargo, la etapa crítica del pro-
ceso (la recuperación de azúcares a par-

EL CRUSTÁCEO LIMNORIA QUADRIPUNCTATA  segrega una enzima digesti-
va que descompone la madera de barcos y puertos. Dichas enzimas podrían aplicarse a 
la obtención de biocombustible lignocelulósico. 
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tir del líquido iónico) se encuentra eriza-
da de obstáculos. Además de los costes y 
del desperdicio que supone la pérdida de 
cierta cantidad del líquido iónico, si par-
te de este permanece en la mezcla de azú-
cares, las enzimas no pueden actuar en la 
siguiente etapa de la fermentación. El 
grupo de Holmes cree que el ácido boró-
nico quizás extraiga los azúcares sin des-
truir el líquido iónico, pero la técnica se 
encuentra aún en ciernes y no se prevé su 
aplicación a gran escala hasta dentro de 
unos diez años.

Los métodos químicos no se limitan 
al tratamiento previo. Una biorrefinería 
industrial necesitaría ingentes cantida-
des de enzimas, por lo que la obtención 
de combustibles lignocelulósicos por me-
dios puramente químicos quizá resulta-
se preferible a los enzimáticos, puntua-
liza Ronald Raines, de la Universidad 
Wisconsin-Madison: «Respeto las enzi-
mas, pero son frágiles y muy caras», se-
ñala. Además, la industria química cuen-
ta con la ventaja de poseer una gran 
experiencia en el desarrollo de procesos 
a escala industrial. El sistema ideado por 
el grupo de Raines utiliza un líquido ióni- 
co compuesto de N,N-dimetilacetamida 
y cloruro de litio, el cual disuelve la ce-
lulosa sin alterar su estructura química. 
Este proceso permite obtener combusti-
bles a partir de biomasa vegetal en una 
sola etapa y a temperaturas inferiores a 
140 grados Celsius.

El grupo de Raines se centra ahora en 
combustibles procedentes de furanos, 
una familia distinta del etanol. Con un 
catalizador de cromo se extrae primero 
5-hidroximetilfurfural (HMF) el cual pue-
de emplearse para obtener el anhelado 
sustituto de la gasolina: 2,5-dimetilfura-
no (DMF). El DMF puede mezclarse con 
los carburantes al uso de modo muy se-
mejante a como se hace hoy con el eta-
nol. Sin embargo, su densidad energéti-
ca resulta un 40 por ciento superior a la 
del etanol, lo que lo sitúa en un nivel 
equiparable al de la gasolina. Por ello, sus 
perspectivas como biocombustible resul-
tan muy prometedoras. Sin embargo, el 
DMF aún deberá someterse a estudios 
más rigurosos antes de que pueda usar-
se como biocombustible, pues se sabe que 
daña el sistema nervioso y aún no se co-
nocen bien los efectos de sus emanacio-
nes. No obstante, algunos análisis preli-
minares permiten albergar esperanzas: 
emite partículas diminutas semejantes a 
las que desprende la gasolina comercial 
y muestra un rendimiento similar duran-
te la combustión.

Pero existen otras alternativas a las en-
zimas. En 2011, John Hartwig y Alexey Ser-
geev, químicos de la Universidad de Illi-
nois en Urbana-Champaign, presentaron 
un catalizador de níquel que separaba los 
átomos de oxígeno de un compuesto mo-
delo de lignina de manera selectiva, en lu-
gares concretos, sin destruir la molécula. 
El interés de este proceso reside en que, 
cuanto menos oxígeno contenga la ligni-
na, mejor quemará.

El catalizador de níquel rompe el en-
lace entre el carbono y el oxígeno que so-
bresale de las moléculas de los éteres al-
quílico, arílico y diarílico. Después susti-
tuye el átomo de oxígeno por uno de 
hidrógeno, pero dejando intacto el hidro-
carburo aromático. Los intentos previos 
por romper selectivamente dichos enla-
ces han recurrido a temperaturas y pre-
siones elevadas, lo cual acababa provo-
cando que el átomo de hidrógeno enlaza-
se en otras posiciones del anillo, lo que 
originaba compuestos de escasa calidad. 
Aunque el catalizador de níquel evita ese 
problema, hoy por hoy este existe solo en 
forma disuelta, lo que complica su poste-
rior separación de los productos de reac-
ción. Por último, la técnica debe aún en-
sayarse con lignina natural. Para hacer el 
proceso más sostenible, Hartwig busca 
que el hidrógeno necesario para la reac-
ción proceda de fuentes renovables o de 
biomasa. 

Hasta que dichas técnicas no se mate-
rialicen, las aplicaciones prácticas se cen-
trarán en las enzimas y el etanol. En abril 
de 2011, la empresa italiana Mossi & Ghi-
solfi anunciaba el inicio de sus operacio-
nes en la mayor planta de etanol celuló-
sico del mundo: una instalación comer-
cial en la ciudad de Crescentino que, 
gracias las enzimas de Novozymes, se ha 
propuesto producir unos 50 millones de 
litros de etanol de celulosa al año. Para 
apreciarlo en su justa medida, esa cifra 
duplica el objetivo que la Agencia de Pro-
tección Ambiental de EE.UU. fijó en 2011 
para la producción de etanol de celulosa 
destinado a mezclas de combustible.

Pero las instalaciones industriales de-
ben considerar numerosos aspectos que 
van más allá de «masticar» la lignina o la 
celulosa. Esas cuestiones son las que más 
preocupan a Katherine Smart, directora 

de programas en LACE, un consorcio aca-
démico e industrial de la Universidad de 
Nottingham que trabaja para la conver-
sión de celulosa en etanol. Además de in-
vestigar procesos como la digestión de la 
paja de trigo, LACE analiza los aspectos 
económicos, sociales y técnicos que plan-
tea el etanol de celulosa. El consorcio tra-
baja en estrecha colaboración con otros 
socios industriales, como la petrolera BP, 
British Sugar y la compañía holandesa de 
ciencias biológicas y materiales DSM. Ade-
más, estudia métodos para optimizar la 
producción de etanol a partir de varios ti-
pos de residuos leñosos.

Por supuesto, la producción de bio-
combustible lignocelulósico deberá 
afrontar el problema de la materia pri-
ma. Smart considera que uno de los ma-
yores retos será de carácter logístico: el 
transporte de las enormes cantidades de 
biomasa y enzimas que necesitará la bio-
refinería. En este sentido, una solución 
podría consistir en producir las enzimas 
en la misma planta. Fuglsang sostiene 
que el etanol de biomasa exigirá una in-
fraestructura muy distinta de la que hoy 
distribuye los combustibles fósiles. Por 
ello, sugiere construir pequeñas instala-
ciones próximas a la fuente de biomasa 
en cuestión. 

A pesar de todo, el mayor obstáculo 
que habrán de superar los biocombusti-
bles de segunda generación no será la fal-
ta de ingenio científico, sino la escasez de 
inversores dispuestos a apostar por las 
nuevas técnicas, así como la ausencia de 
una legislación que fomente la produc-
ción de biocombustibles celulósicos fren-
te a los de primera generación. Mientras 
no se resuelvan estos problemas, las plan-
tas leñosas continuarán aferradas a su te-
soro de combustible.

© Nature

Katharine Sanderson es doctora en química y pe-
riodista científica.

Las instalaciones industriales deben considerar 
numerosos aspectos que van más allá 

de descomponer la lignina o la celulosa

¿Llega�rá lejos el eta�nol?� Matthew L. Wald en 
IyC, marzo de 2007.

Bioca�rbura�ntes celulósicos.� George W. Huber y 
Bruce E. Dale en IyC, septiembre de 2009.

EN NUESTRO ARCHIVO
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ALIMENTARIA
El aspecto más polémico de los biocombustibles reside en el uso de 

tierras cultivables. ¿Puede superarse este conflicto entre la demanda 
energética y la alimentaria?

C
uando en 2010 los pilotos de Ferrari conquistaron 
el primer y el segundo puesto en el Gran Premio de 
Bahréin, los depósitos de sus bólidos contenían un 
aditivo especial: biocombustible lignocelulósico, o 
de segunda generación. Hasta el mundo de los al-

tos octanajes de la Fórmula 1 se ha hecho cargo del agotamien-
to de las reservas de crudo y la amenaza del cambio climático. 
Desde 2008, las normas de la competición imponen que al me-
nos un 5,75 por ciento del combustible empleado en las carre-

ras de Fórmula 1 sea de origen vegetal. Pero el que llenaba el 
depósito de aquellos Ferrari poseía una característica muy par-
ticular: se había extraído de la parte no comestible de la plan-
ta, una de las vías por las que se persigue satisfacer las necesi-
dades energéticas sin merma de la producción alimentaria.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), las subidas de precio que en 
los últimos años han experimentado algunos alimentos figuran 
entre las más acusadas desde que existen datos. Dicho aumento 

Durante los últimos años,� el aumento en la produc-
ción de biocombustible ha provocado una escalada 
sin precedentes en el precio de los alimentos.

En el futuro inmediato no aumentará solo la po-
blación mundial, sino también el consumo energé-
tico medio y la ingesta de calorías por habitante.

Una solución podría llegar de la mano de los bio-
combustibles obtenidos a partir de biomasa no 
comestible y cultivos más eficientes.

E N  S Í N T E S I S

Duncan Graham-Rowe

CULTIVOS ENERGÉTICOS DEL FUTURO:� La producción de biocombus-
tible a partir de plantas como Miscanthus, que crecen rápido y no exigen dema-
siada agua ni abonos, aliviaría la presión sobre la producción alimentaria.
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se ha atribuido al uso de biocombustibles 
de primera generación, o derivados de las 
partes con valor nutritivo de ciertas plan-
tas, como la caña de azúcar o el maíz. A la 
vista de los incidentes que la escasez de 
comida provoca en algunos países en vías 
de desarrollo, muchos se preguntan cuán 
prudentes —o éticas— son las políticas oc-
cidentales encaminadas a aumentar la 
producción de biocombustibles. ¿Es posi-
ble conseguirlo sin sustraer a la población 
mundial los alimentos que necesita?

En el caso de Ferrari podemos respon-
der que sí. El biocombustible elegido para 
la ocasión fue etanol de paja, un produc-
to residual de la agricultura. Desarrollado 
por Iogen, una compañía biotecnológica 
de Ottawa, este combustible para coches 
de carreras muestra uno de los caminos 
que quizá permitan dejar atrás la polémi-
ca. Si el uso de nuevos carburantes se con-
jugase con un mejor aprovechamiento de 
la tierra, quizá remontásemos el punto crí-
tico que hoy nos obliga a elegir entre ali-
mentos y combustible.

ASPECTOS ENERGÉTICOS
La idea de disponer de un combustible 
de origen vegetal no es nueva. Ya en el si-
glo xix, Rudolf Diesel diseñó el motor que 
hoy lleva su nombre para que funciona-
se con aceite vegetal o de cacahuete. Des-
de 1929, las leyes brasileñas prescriben 
mezclar el combustible con etanol de 
caña de azúcar. Sin embargo, solo duran-
te los últimos años, a la vera de una preo-
cupación creciente por la seguridad ener-
gética y el cambio climático en un plane ta 
que cada vez consume más energía, han 
comenzado los biocombustibles a cobrar 
protagonismo.

El apremio por desarrollarlos ha pro-
vocado conflictos sobre el uso de la tierra. 
En Malasia, grandes áreas de la selva de 
Borneo han sido ocupadas por plantacio-
nes de palmeras para producir biodiésel de 
aceite de palma. Cuando se utiliza una ma-
teria prima comestible, como el maíz, los 
efectos sobre la producción alimentaria 
pueden ser palmarios: en 2007, el área des-
tinada a la plantación de maíz en EE.UU. 
alcanzó la cota récord de 375.000 kilóme-
tros cuadrados, un tercio de los cuales se 
destinó a la obtención de etanol. Ello pro-
vocó un aumento inusitado del precio del 
maíz, que llegó al 73 por ciento a finales de 
2010. A principios de 2011, el índice em-
pleado por la FAO para cuantificar el pre-
cio de los alimentos alcanzó el máximo va-
lor en sus veinte años de historia.

Al desmenuzar los datos, sin embargo, 
se aprecia que los biocombustibles no 

constituyen sino una parte de la ecuación. 
En su informe de 2008 sobre el alza del 
precio de los alimentos, el Banco Mundial 
señalaba que, si bien la mayor parte de 
ese incremento podía atribuirse a los bio-
combustibles, no faltaban indicios que 
apuntasen a otros factores, como la es- 
peculación bursátil o los fenómenos me-
teorológicos extremos. Como puntualiza 
Ottoline Leyser, genetista vegetal de la 
Universidad de Cambridge, tampoco de-
beríamos subestimar la subida de los cos-
tes del petróleo, los cuales repercuten de 
manera directa en el precio de la comida. 
Leyser, coautora de un informe sobre bio-
combustibles elaborado por el Consejo de 
Bioética Nuffield, explica que la cosecha, 
tratamiento y transporte de alimentos 
consume una ingente cantidad de ener-
gía, en su mayoría procedente de combus-
tibles fósiles.

Pero las críticas no se circunscriben al 
precio de los alimentos. Angela Karp, di-
rectora científica del Centro para la Bio- 
energía y Cambio Climático del Instituto 
de Investigaciones Rothamsted, el mayor 
centro de investigación agrícola en el Rei-
no Unido, señala que los biocombustibles 
de primera generación requieren un gran 
aporte de insumos, como agua y nitróge-
no, lo cual afecta también a las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Aunque la 
mayoría de los biocombustibles no se de-
sarrollaron para reducir los niveles de dió-
xido de carbono, sí se espera que ayuden 
a mitigar el problema. Sin embargo, según 
un análisis de ciclo de vida realizado por 
Nigel Mortimer, consultor en energías re-
novables y sostenibilidad y antiguo direc-
tor de desarrollo de energías sostenibles 
en la Universidad Hallam Sheffield, la 
mayoría de las veces los biocombustibles 
solo contribuyen a una reducción mínima 
en las emisiones. Las investigaciones lle-
vadas a cabo por Kenneth Stone, ingenie-
ro agrónomo del Servicio de Investigacio-
nes Agrícolas de EE.UU., sugieren que, si 
la producción de biocombustibles que el 
Departamento de Energía de EE.UU. ha 
fijado como meta para 2030 se alcanzase 
solo con etanol de maíz, el consumo de 
agua para uso agrícola podría multiplicar-
se por seis. 

Uno de los aspectos más espinosos del 
conflicto entre biocombustibles y produc-
ción alimentaria reside en el uso de la tie-
rra. Ian Crute, científico jefe de la Junta 
para el Desarrollo Agrícola y Hortícola del 
Reino Unido, apunta que, en una situa-
ción ideal, los cultivos destinados a la pro-
ducción de combustible crecerían en 
tierras pobres en reservas de carbono, 

mientras que el suelo de mejor calidad se 
reservaría para las plantaciones alimenta-
rias. Sin embargo, la alta rentabilidad de 
los cultivos energéticos ha animado a un 
gran número de agricultores a dedicarse 
a las plantaciones con fines energéticos. 
Según Olivier Dubois, coordinador del 
Grupo de Bioenergía de la FAO en Roma, 
ello ha provocado un efecto dominó: «Los 
cultivos alimentarios siempre deberán cre-
cer en un sitio u otro», lo que implica ocu-
par nuevas tierras y reconvertirlas para fi-
nes agrícolas. 

También la ganadería supone un factor 
de gran importancia. Bruce Dale, ingenie-
ro químico de la Universidad estatal de Mi-
chigan, expone que más del 80 por ciento 
de la producción agrícola de EE.UU. se des-
tina a pienso para reses. De hecho, el 
aumento que el consumo de carne ha ex-
perimentado en todo el mundo representa 
una de las causas principales del alza del 
precio de los alimentos. Leyster lo califica 
de «derroche espectacular».

Dado el inexorable crecimiento de la 
población mundial, la tierra escaseará 
cada vez más. Se pronostica que, hacia 
2050, habitarán en el planeta más de 
9000 millones de personas, unos 2000 
millones más que hoy. Y no solo eso: el 
aumento constante del consumo de car-
ne y en la ingesta media de calorías por 
habitante disparará la cantidad de ali-
mentos necesarios muy por encima del 30 
por ciento que habrá crecido la población. 
Dubois vaticina que, para 2050, el plane-
ta necesitará incrementar su producción 
alimentaria en un 70 por ciento. Antes de 
que eso suceda, la Administración de In-
formación Energética de EE.UU. predice 
una mayor demanda de tierra por parte 
del sector energético. Hacia 2035, el con-
sumo de energía en los países en desarro-
llo habrá crecido un 84 por ciento. Se es-
pera que casi un tercio de la energía adi-
cional se obtenga de biocombustibles.

A menos que cambien las técnicas de 
explotación agropecuaria, tanto la pro-
ducción de alimentos como la de combus-
tibles dispondrán cada vez de menos sue-
lo. En teoría, la superficie mundial de 
tierras cultivables podría duplicarse du-

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 431
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rante las próximas cuatro décadas. Según 
la FAO, sin embargo, no parece probable 
que el aumento neto pase del 5 por cien-
to, ya que los países desarrollados suelen 
decantarse por la expansión urbana. Du-
bois concluye que la solución pasará por 
elevar la productividad de las cosechas. 

Sin embargo, las tendencias del último 
medio siglo no resultan alentadoras. A pe-
sar del incremento en la productividad 
media, la tasa de crecimiento anual des-
cendió desde el 3,2 por ciento en 1960 has-
ta el 1,5 en el año 2000. Crute ve en ello 
un aspecto positivo: la productividad no 
solo sigue en aumento, sino que aún que-
dan amplios márgenes de mejora. Uno de 
ellos consistiría en salvar la distancia ac-
tual entre el rendimiento de las cosechas 
en distintos países. En África, grandes ex-
tensiones de tierra se hallan infrautiliza-
das debido, sobre todo, a la falta de infraes-
tructuras. Si un agricultor no puede llevar 
sus productos al mercado, se limitará a 
cultivar lo necesario para su familia, ob-
serva Crute. En esas regiones, fomentar el 
cultivo para biocombustibles cuenta con 
grandes posibilidades de influir positiva-
mente en la infraestructura y producción 
agrícola de esos países.

También la ingeniería genética debe-
ría elevar el rendimiento de las cosechas. 
Y no solo mejorando la resistencia de los 
cultivos a las plagas, como hoy es prácti-
ca usual. Crute asegura que en un futuro 

dispondremos de un maíz tolerante a la 
sequía y capaz de sobrevivir en condicio-
nes hostiles. Otra posibilidad estriba en 
diseñar plantas resistentes a la sal. Este 
tipo de cultivos se beneficiaría de una 
cantidad mayor de tierra disponible, pues 
podrían crecer en aquellos lugares cuya 
salinidad ha aumentado debido a la su-
bida del nivel del mar. Crute añade que 
ciertos cultivos, como el maíz, realizan 
una fotosíntesis mucho más eficiente que 
el trigo o el arroz. Los mecanismos res-
ponsables podrían incorporarse en otras 
especies vegetales. 

LA SIGUIENTE GENERACIÓN
Además de las mejoras en la explotación 
agrícola, en el otro lado de la ecuación fi-
guran los biocombustibles avanzados. Su 
uso podría ayudar a superar muchas de 
las barreras que han enfrentado al etanol 
y el biodiésel con la producción alimenta-
ria. Si, en lugar de limitarnos a las partes 
con valor nutritivo, se considera la totali-
dad de la planta, aparecen nuevos tipos 
de biomasa aprovechable. Algunas regio-
nes del vegetal almacenan mucha más 
energía que el grano, pero resulta más di-
fícil extraerla, señala el genetista Chris So-
merville, director del Instituto de Biocien-
cias para la Energía de la Universidad de 
California en Berkeley. Por ello, el coste 
actual del proceso supera con mucho al 
de la producción de etanol de maíz [véase 

«Biocombustibles de segunda genera-
ción», por Katharine Sanderson, en este 
mismo número].

Para obtener el carburante de paja em-
pleado por Ferrari, Iogen se vale de una 
enzima del hongo Trichoderma reesei, 
gracias a la cual este extrae nutrientes de 
los árboles digiriendo la lignina, uno de 
los principales componentes de la ligno-
celulosa (la parte leñosa de las plantas). 
La investigación actual se centra en ha-
llar enzimas más eficientes. Somerville 
puntualiza que las usadas para procesar 
el etanol de maíz, muy eficientes, cuestan 
2 céntimos de dólar por galón (2 céntimos 
de euro por unos 10 litros), mientras que 
las que descomponen la lignocelulosa as-
cienden a entre seis y doce veces más. En 
el instituto que dirige Somerville persi-
guen reducir ese coste a la mitad.

Gracias a la ingeniería genética po-
drían obtenerse plantas cuya lignina fue-
se más fácil de descomponer; sin embar-
go, Somerville opina que aún queda un 
largo camino por delante. Mejores pers-
pectivas ofrecen los cultivos selectivos o 
los análisis genéticos orientados a identi-
ficar plantas con un alto contenido ener-
gético. Charles Wyman, ingeniero quími-
co y ambiental de la Universidad de Co-
lumbia en Riverside, estudió 47 variedades 
de álamos para determinar en cuáles y 
bajo qué condiciones podría extraerse me-
jor el azúcar de la lignina. En marzo de 
2011, su grupo informó de que el porcen-
taje de producción de azúcar con respec-
to al máximo teórico podía aumentarse 
desde un parco 28 por ciento hasta nada 
menos que el 92 por ciento. Tales varia-
ciones no solo dependen del contenido en 
lignina, sino también de su estructura.

Si se perfeccionasen esas técnicas y se 
redujesen los costes de procesado de las 
partes desechables de la planta, la contien-
da entre comida y combustible tal vez po-
dría quedar atrás: el grano de maíz se em-
plearía como alimento y el resto de la plan-
ta se transformaría en combustible. Sin 
embargo, este aprovechamiento doble re-
sulta complicado de llevar a la práctica: 
«Parece que todos ganan, pero existe una 
dura competencia por los residuos, nece-
sarios como abono orgánico barato», ex-
plica Dubois.

Según un estudio realizado en 2009 por 
Guy Lafond, agrónomo del Ministerio de 
Agricultura y Agroalimentación de Cana-
dá, si se retira de la tierra más del 40 por 
ciento de la paja y no se vuelve a arar, la 
calidad del suelo empeora. Desde su aper-
tura en 2004, la instalación de Iogen ha 
producido un promedio de 256.000 litros 
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Desafíos crecientes
Se estima que hacia 2050 la población mundial alcanzará los 9000 millones de personas, 
lo cual coincidirá con un mayor consumo energético y calórico por habitante. Satisfacer 
tal demanda requerirá aumentar el suministro de alimentos y combustibles. 
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de etanol al año. Sin embargo, su diseño 
contemplaba 1,9 millones de litros. Iogen 
lo atribuye a su calidad de instalación pi-
loto, por lo que no siempre se encuentra 
en funcionamiento. Pero si Shell, uno de 
los principales inversores de Iogen, hubie-
se de producir etanol de paja a escala in-
dustrial, necesitaría entre 20 y 30 tonela-
das de paja diarias. Ello crearía tensiones 
en el suministro.

«El interés no se concentrará en el uso 
dual, sino en las cosechas especializa-
das», predice Leyser. Estas últimas hacen 
referencia a especies de crecimiento muy 
rápido que se destinarían en exclusiva al 
biocombustible. Para evitar que los cul-
tivos energéticos y los alimentarios se 
disputen el uso de la tierra, Leyser cree 
imprescindible una buena selección de 
especies. Los sauces o los álamos, por 
ejemplo, crecen muy deprisa y transfor-
man el dióxido de carbono en biomasa 
con mayor rapidez que la mayoría de las 
plantas. Podrían plantarse en suelos con-
taminados, lo que ayudaría también a de-
purar la tierra. 

Algunas hierbas perennes, como Mis-
canthus o el pasto varilla (Panicum vir-
gatum) tal vez diesen mejores resultados. 
Consumen poca agua y almacenan los nu-
trientes en sus raíces, por lo que estos per-
manecen en la tierra para la cosecha del 
año siguiente. «Lo que se recolecta posee 
muy poco valor nutritivo, por lo que casi 
no se necesitan abonos», explica Leyser. 
Además, los pastos perennes pueden cul-
tivarse en suelos no aptos para la labran-

za. En opinión de Somerville, una buena 
cantidad de tierras improductivas po-
drían destinarse al bioetanol si se sem-
brasen plantas resistentes a la sequía, 
como el agave, una de cuyas especies se 
emplea en la fabricación de tequila.

Con todo, Dubois apunta que los bio-
combustibles de segunda generación 
adolecen de sus propios problemas: 
siempre necesitarán tierra en la que cre-
cer y, aunque requieran muy pocos in-
sumos, acabarán igualmente dispután-
dose esos recursos con la producción 
alimentaria. Además, el bioetanol de pri-
mera generación les lleva más de medio 
siglo de ventaja, pero la producción a 
gran escala de biocombustibles de se-
gunda generación aún se demorará cin-
co o diez años. 

Con todo, ese proceso ya está en mar-
cha. La petrolera BP, por ejemplo, consi-
deró construir una planta de etanol celu-
lósico por valor de 400 millones de dóla-
res en el condado de Highlands, en 
Florida. La instalación emplearía cierta 
variedad de caña de azúcar muy energé-
tica, así como pasto varilla o Miscanthus 
de la región, para producir unos 136 mi-
llones de litros de combustible al año. Con 
ello, se acomodaría a lo que el Departa-
mento de Energía de EE.UU. define como 
«biorrefinería industrial». Aunque pare-

ce una cifra respetable, esa cantidad pa-
lidece en comparación con los 1,3 millo-
nes de litros de gasolina diarios que, se-
gún Somerville, produce la refinería local 
de crudo.

En todo caso, y aunque puede que aún 
se demoren un tiempo, la nueva genera-
ción de biocombustibles ya está en cami-
no. Tanto si llenamos nuestros depósi- 
tos con biocarburante de segunda gene-
ración como si lo hacemos con los que 
hayan de venir después, los biocombus-
tibles desempeñarán un papel importan-
te en el panorama energético del futuro. 
Las nuevas técnicas, conjugadas con una 
gestión inteligente de las tierras y un uso 
racional de los recursos, deberán asegu-
rarnos el abastecimiento de combustible 
y alimento.

© Nature

Duncan Graham-Rowe  es periodista especiali-
zado en ciencia, tecnología y medioambiente.

INSTALACIÓN PILOTO para la conversión de paja y madera en biocombustible, en 
el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Varias líneas de investigación intentan obtener 
carburante a partir de las partes no comestibles de la planta.

Alimentación sostenible.� Jonathan A. Foley en 
IyC, enero de 2012.

Más alimentos,� menos energía.� Michael E. 
Webber en IyC, marzo de 2012.
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BIOCOMBUSTIBLES 
DE MICROALGAS

Un enorme potencial se enfrenta a multitud de desafíos científicos, 
ambientales y económicos

L
a presión para hallar alternativas a los combustibles 
fósiles moviliza a científicos y empresarios de todo el 
mundo hasta niveles insospechados. Cada vez más, a 
los consumidores se les está impulsando a imaginar 
un futuro en el que, además de la gasolina o el diésel, 

serán los biocombustibles, la electricidad de origen eólico o 
solar y acaso el hidrógeno los que alimentarán sus máquinas 
y vehículos. Aunque en EE.UU., el etanol (en su mayoría, pro-
cedente de maíz) ya reemplaza al diez por ciento de la gasoli-
na, un abastecimiento suficiente de biocombustibles solo lle-
gará cuando dispongamos de una oferta variada de diferentes 
tipos de biomasa.

En 2011, los departamentos de Energía y Agricultura esta-
dounidenses actualizaron el informe de 2005 conocido como 
«estudio de los mil millones de toneladas». Dicha revisión con-

cluía que, en EE.UU., la cantidad máxima de biomasa terrestre 
(residuos agrícolas y forestales, desechos urbanos sólidos y cul-
tivos energéticos, como el miscanto o el pasto varilla) que pue-
de obtenerse para la producción de biocombustibles, bioener-
gía y otros productos biológicos no supera los 1600 millones de 
toneladas anuales. Si tenemos en cuenta los límites teóricos so-
bre la fermentación de la biomasa y el contenido energético del 

Las microalgas podrían convertirse en una materia 
prima viable para la elaboración de biocombustibles. 
Algunas especies producen grandes cantidades de 
aceite y su cultivo no interferiría con la producción 
alimentaria, como ocurre con el etanol de maíz.

Sin embargo,� tales promesas se hallan supeditadas 
a la superación de una serie de barreras de índole 
científica, ambiental y económica. Estas incluyen 
explorar nuevas cepas y métodos de explotación, así 
como evaluar la sostenibilidad del proceso.

Dichas incertidumbres dificultan en gran medida 
evaluar la sostenibilidad y la rentabilidad económica 
de una futura industria de biocombustibles de algas. 
Una parte importante de la investigación actual se 
centra en analizar estas cuestiones.

E N  S Í N T E S I S

Philip T. Pienkos, Lieve Laurens y Andy Aden

LAS ALGAS VERDES  Pediastrum duplex, estrelladas, y Scene-
desmus sp., que recuerda a una chinche de agua, vistas a 40 
aumentos. La riqueza en lípidos de la biomasa de algas las con-
vierte en buena materia prima para la elaboración de biocombus-
tibles. Sin embargo, su implantación como alternativa a los com-
bustibles fósiles aún requiere superar numerosos obstáculos.

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 427
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etanol, dicha previsión implica una producción de no más de 
365.000 millones de litros de biocombustible al año. Dado que 
en EE.UU. se consumen anualmente unos 530.000 millones de 
litros de gasolina, 150.000 millones de litros de diésel para lo-
comoción y 75.000 millones de litros de combustible para avio-
nes (todos ellos derivados del petróleo), podemos concluir que 
los biocombustibles de origen terrestre jamás cubrirán esa de-
manda. En el Laboratorio Nacional de Energías Renovables 
(NREL) ya habíamos llegado a la misma conclusión cuando se 
publicó el estudio original. Eso nos animó a relanzar el Progra-
ma de Especies Acuáticas, que desde 1978 hasta 1996 había sido 
financiado por el Departamento de Energía, con miras a eva-
luar el potencial de los biocombustibles derivados de algas.

En nuestra opinión, las algas podrían proporcionar resulta-
dos óptimos como materia prima suplementaria para la produc-
ción de biocombustibles. Estos organismos presentan varias ven-
tajas, entre las que cabe destacar el elevado contenido en lípidos 
de algunas especies y su alta productividad por unidad de su-
perficie. Además, dado que las microalgas no constituyen una 
fuente habitual de alimento, su cultivo a gran escala para la ob-
tención de combustible no debería afectar a la producción ali-
mentaria de la misma manera en que lo hacen otras materias 
primas, como el maíz. Las algas crecen en una gran variedad de 
entornos y en todo tipo de aguas (dulce, salobre, salina e incluso 
residual), por lo que podrían cultivarse en terrenos no aptos para 
la agricultura. Se cree —si bien este dato aun requiere una con-
firmación rigurosa— que el uso de combustibles procedentes de 
algas solo generaría una mínima fracción del volumen de gases 
de efecto invernadero que hoy se atribuyen a los combustibles fó-
siles. Por último, el cultivo de algas a gran escala podría aprove-
charse para obtener otros productos comercialmente viables.

Tales promesas se hallan supeditadas a la superación de una 
serie de barreras de índole científica, ambiental y económica. 
Entre ellas se incluye la necesidad de descubrir cepas más pro-
ductivas y nuevos métodos de explotación, así como técnicas de 
cultivo ajustadas a la cantidad de agua disponible. Además, ha-
brían de desarrollarse sistemas que extrajesen de manera efi-
ciente los lípidos y demás productos comerciales que deseen ob-

tenerse. Por último, aunque se venciesen todos estos obstácu-
los, aún debería satisfacerse una condición fundamental: el 
coste total del proceso debería poder competir con el de los de-
rivados del petróleo. La investigación que llevamos a cabo en el 
NREL intenta abordar varios de estos retos.

MACRO Y MICRO
En primer lugar, debemos concretar qué tipo de algas se en-
cuentran en el punto de mira de los combustibles alternativos. 
Las macroalgas, plantas acuáticas constituidas principalmente 
por carbohidratos, crecen en agua abierta, tanto dulce como sa-
lada. Durante siglos se han recolectado como alimento; valgan 
como ejemplo las algas nori empleadas en la elaboración de su-
shi o las espesantes como el agar. El Programa de Especies Acuá-
ticas exploró las posibilidades de las macroalgas, pero abando-
nó el proyecto debido a los elevados costes que implicaba su 
recolección y conversión en combustible.

Las microalgas, en cambio, son microorganismos fotosinté-
ticos unicelulares, omnipresentes en la naturaleza. Medran en 
agua dulce o salada, en lagos de elevada salinidad e incluso 
en desiertos y ecosistemas árticos. Se dividen a su vez en dos 
grandes grupos: las algas eucariotas y las procariotas (cianobac-
terias, o algas azul verdosas). La afinidad entre las cianobacte-
rias y las bacterias no fotosintéticas permite su explotación me-
diante técnicas de ingeniería genética, lo que las convierte en 
un objetivo atractivo para la investigación en biocombustibles. 
Sin embargo, las algas procariotas carecen de un componente 
esencial que abunda en las eucariotas: los lípidos neutros, ricos 
en triglicéridos, o triacilgliceroles (TAG).

Entre las microalgas eucariotas, las algas verdes conforman 
el grupo taxonómico que, debido a su riqueza en aceite, suele 
denominarse oleaginoso. Estos organismos crecen en hábitats 
muy diversos y con mayor rapidez que las especies de otros taxo-
nes. Su proporción de aceite puede alcanzar el 60 por ciento de 
su peso celular en seco, si bien la composición de dichos acei-
tes depende en gran medida de la especie y de las condiciones 
de cultivo. Para la obtención de biocombustibles se prefieren 
los aceites ricos en lípidos neutros. Dado que los TAG constan 

MICROFOTOGRAFÍAS  de algas 
unicelulares aisladas por Lee Elliott, 
de la Escuela de Minas de Colorado e 
investigador en el Laboratorio Nacio-
nal de Energías Renovables. Las célu-
las se tiñeron con dipirrometeno de 
boro, un tinte lipofílico fluorescente 
que emite luz verde cuando se disuel-
ve en gotas de lípido, por lo que per-
mite determinar el contenido en lípi-
dos de las algas. La fluorescencia en 
rojo señala la presencia de clorofila.
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de una molécula de glicerol cuyos tres grupos hidroxilo se hallan 
esterificados por ácidos grasos, casi el 100 por cien de su peso 
puede convertirse en biocombustible. En los lípidos polares, en 
cambio, el glicerol solo esterifica con una o dos moléculas de 
ácidos grasos; los componentes restantes (azúcares o fosfatos) 
no pueden transformarse en combustible, por lo que el rendi-
miento de estos lípidos resulta mucho menor.

Los ácidos grasos son sintetizados por las enzimas de los clo-
roplastos. Una de ellas, la acetil-CoA carboxilasa, desempeña un 
papel fundamental a la hora de regular la tasa de síntesis. Du-
rante los períodos de crecimiento activo, el metabolismo celular 
se centra en los procesos de fotosíntesis y producción de bioma-
sa. Los ácidos grasos generados se localizan principalmente en 
lípidos polares de las membranas, como fosfolípidos y glucolípi-
dos, esenciales para la fotosíntesis. Sin embargo, solo entre el 30 
y el 50 por ciento de los lípidos polares puede convertirse en mo-
léculas de combustible. En cambio, cuando el organismo se ve 
sometido a condiciones de estrés (falta de nutrientes esenciales, 
como el nitrógeno), el metabolismo celular rebaja la tasa de cre-
cimiento y favorece la producción de compuestos ricos en car-
bono; sobre todo, carbohidratos y TAG. Aún sabemos muy poco 
sobre los procesos moleculares y celulares que regulan la pro-
ducción de TAG. Entenderlos mejor podría servir para producir 
algas con una mayor proporción de lípidos neutros.

El empleo de disolventes orgánicos permite extraer aceite 
de células en crecimiento activo, pero este produciría más com-
bustible si las células se hallasen sometidas a estrés. En Chlo-
rella vulgaris, una cepa que nuestro laboratorio ha investiga-
do a fondo, la cantidad de aceite extraído oscila entre el 30 y 
el 50 por ciento de la biomasa, tanto en condiciones de creci-
miento activo como de limitación de nutrientes. Sin embargo, 
la capacidad de producción de combustible depende del con-
tenido en ácidos grasos, el cual puede variar entre el 10 y el 50 
por ciento de la biomasa a lo largo del ciclo de crecimiento. Es-

tas cifras ilustran las grandes diferencias entre la cantidad de 
aceite que puede extraerse de las algas y su capacidad para pro-
ducir combustible.

A diferencia de las plantas oleaginosas terrestres, donde el 
aceite se sintetiza en células especializadas, en las algas cual-
quier célula puede elaborar aceite. Al igual que el obtenido a 
partir de soja, colza, palma o de la menos conocida jatrofa, el 
aceite de algas puede emplearse para producir biodiésel a tra-
vés de un proceso denominado transesterificación. El combus-
tible consta de metilésteres de ácidos grasos, los cuales se obtie- 
nen gracias a un catalizador que hidroliza y metila los ácidos 
grasos del aceite. La siguiente etapa suele consistir en el refina-
do de la mezcla: se separan del combustible los componentes 
como el glicerol, los lípidos polares y los pigmentos residuales. 
Los procesos de refinación típicos (hidrotratamiento, craqueo 
e isomerización) dan lugar a los denominados biocombustibles 
de sustitución directa, muy semejantes a los derivados del pe-
tróleo, por lo que pueden reemplazarlos sin más en las infraes-
tructuras existentes.

Una vez extraído el aceite de algas con disolventes orgánicos 
o con cualquier otro medio, la biomasa restante se compone, a 
partes aproximadamente iguales, de carbohidratos y proteínas. 
Esperamos que ese residuo pueda utilizarse como materia pri-
ma para obtener otros coproductos que estimulen la economía 
de explotación de algas. Los carbohidratos, por ejemplo, servi-
rían para producir metano por digestión anaeróbica o etanol por 
fermentación; las proteínas podrían destinarse a alimento ani-
mal o incluso humano. De hecho, ya existen productos comer-
ciales derivados de algas, como los ácidos grasos omega-3 y al-
gunos antioxidantes, si bien el mercado de estos compuestos nu-
tricéuticos palidece en comparación con el que prometen los 
biocombustibles. Encontrar coproductos con un elevado valor 
comercial continúa suponiendo una meta esquiva para la refi-
nería de biomasa procedente de algas.

SOLO UNA PEQUEÑA PARTE  de las especies de algas han sido examinadas a fin de evaluar su riqueza en lípidos. De ellas, solo 
algunas se consideran oleaginosas (con un contenido en aceite igual o superior al 20 por ciento de su peso en seco). Entre las estudia-
das hasta ahora, las algas verdes se encuentran entre las que más lípidos producen, sobre todo en forma de triacilgliceroles (TAG), 
que almacenan carbono y energía. La síntesis de lípidos aumenta cuando los organismos se someten a condiciones de estrés metabó-
lico. La figura muestra la proporción de lípidos hallados en varios tipos de microalgas y cianobacterias en condiciones normales (ver-
de) y de estrés (rojo), como falta de nitrógeno y otras carencias.
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En condiciones de estrés metabólico
En condiciones normales de crecimiento

Microalgas
verdes

Diatomeas

Otros taxones
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eucariotas

Cianobacterias
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Un estudio publicado en 2011 por Mark Wigmosta y sus co-
laboradores del Laboratorio Nacional del Pacífico Norocciden-
tal, adscrito al Departamento de Energía estadounidense, calcu-
ló la extensión de tierra disponible para cultivo de microalgas y 
la disponibilidad de recursos esenciales para su crecimiento 
(agua, dióxido de carbono y nutrientes inorgánicos). El informe, 
que partió de supuestos bastante conservadores en lo referente 
a las tasas de crecimiento y el contenido en lípidos, concluyó que 
sería posible obtener unos 215.000 litros anuales de biocombus-
tible de lípidos de algas, una cantidad que no se aleja tanto de 
la que podría obtenerse a partir de toda la biomasa terrestre para 
el mismo fin.

UNA NUEVA AGRICULTURA
La producción de tal cantidad de biomasa de algas exige 
desarrollar un nuevo tipo de agricultura, equiparable en es- 
cala a la dedicada al cultivo del maíz, pero centrada en una 
planta microscópica. Se necesitarán, pues, nuevos métodos de 
cultivo, recolección y tratamiento. Todo aquel que tenga una 
piscina mal cuidada podrá confirmar que las algas crecen sin 
grandes estímulos. Con fines agrícolas, sin embargo, las algas 
deberían crecer a gran velocidad y con la mayor concentración 
posible de células por litro del medio de cultivo. Esta agricul-
tura habrá también de enfrentarse a la presencia de plagas, de-
predadores y agentes patógenos. Entre estos se encuentran las 
cepas de «malas algas» (más resistentes que las cepas produc-
tivas, pero inútiles para obtener biocombustible); ramoneado-
res, como los rotíferos, y agentes infecciosos, como bacterias, 
hongos y virus.

Gran parte de nuestra investigación se centra en el estudio 
de las tasas de crecimiento y el contenido en lípidos de los di-
ferentes tipos de algas. A tal fin hemos llevado a cabo una ta-
rea de bioprospección: una búsqueda de cepas naturales pro-
ductivas que, además, sean resistentes a las plagas y puedan 
prosperar en las condiciones de luz, temperatura y composi-
ción del agua que se esperan en las instalaciones de cultivo. 
Para ello, empleamos técnicas de biotecnología y otras de la in-
dustria farmacéutica, como la robótica, métodos avanzados para 

la manipulación de líquidos o la selección de células activadas 
por fluorescencia. Gracias a los compañeros afiliados a la Co-
lección de Cultivos de Algas de la Universidad de Texas, hemos 
aprendido a conservar muestras por criogenia y a reavivarlas 
después a voluntad. Se evita así el proceso, tan laborioso como 
en ocasiones contraproducente, de mantener los cultivos en 
placas de agar, lo que implica transferirlos con regularidad a 
medios purificados.

Nuestro trabajo de prospección ha puesto de manifiesto que 
existe una necesidad generalizada de acelerar los estudios de 
cuantificación de lípidos, así como de elaborar técnicas que per-
mitan examinar con rapidez cientos o miles de cepas, algo in-
viable con los procesos normales de gravimetría o separación 
cromatográfica. En el NREL hemos desarrollado métodos de 
cribado ultrarrápido por espectroscopía infrarroja que estiman 
la proporción de lípidos en algas a partir de modelos de cali-
bración multivariante. Hemos demostrado que tales métodos 
son aplicables a la cuantificación de lípidos exógenos y los he-
mos empleado en cientos de muestras de biomasa de más de 
80 especies de algas, cuyo contenido en lípidos variaba desde 
el 10 por ciento hasta más del 60 por ciento durante el creci-
miento del cultivo. Estos métodos permiten distinguir entre lí-
pidos neutros y polares, algo difícil de lograr con las técnicas 
tradicionales, y podrían facilitar una criba muy eficaz en la de-
tección de cepas prometedoras para proyectos de ingeniería me-
tabólica o prospección biológica.

Además de Chlorella vulgaris, en el NREL estamos investi-
gando otras algas eucariotas, como Chlamydomonas reinhard-

S a c r a m e n t o
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L a s  V e g a s

Tipo
de agua

Conductancia específica
(milisiemens por 
centímetro)

Salinidad (partes
por millón)

Agua
dulce

<1,0 <0,5

Agua
salobre

1,0–47,0 0,5–30

Agua
salada

47,0–73,0 30–50

Salmuera >73,0 >50

EL MAPA señala la prospección de aguas que Lee Elliott, de la 
Escuela de Minas de Colorado, realizó en EE.UU. entre 2008 y 
2009. Las muestras incluían desde agua dulce (salinidad inferior 
a 0,5 partes por millón) hasta aguas hipersalinas o salmueras 
(más de 50 ppm). Se necesitan cepas criadas en aguas muy dife-
rentes para que los cultivos gocen de una amplia biodiversidad. 
A la derecha, el investigador toma muestras de un estanque en 
Golden, Colorado.
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tii y especies de Scenedesmus y Nannochloropsis. Chlamydo-
monas reinhardtii no produce una gran cantidad de aceite, 
pero probablemente constituya la cepa de alga eucariota más 
común en los laboratorios. Su genoma ha sido secuenciado por 
completo y puede manipularse genéticamente de varias mane-
ras. Numerosos cultivos de Scenedesmus y Nannochloropsis se 
han dedicado a la producción de aceite, ya que estas varieda-
des pueden criarse con facilidad en estanques abiertos y foto-
biorreactores, y ambas elaboran cantidades considerables de 
aceite.

Aunque la investigación mundial de algas se halle muy lejos 
de agotar la diversidad que ofrece la naturaleza, muchos de no-
sotros intentamos mejorar las cepas naturales tanto con méto-
dos de genética clásica como de ingeniería genética. Estamos 
trabajando en proyectos de biología de sistemas que utilizan ge-
nómica, transcriptómica y proteómica para estudiar qué proce-
sos moleculares revierten en una elevada productividad de lí-
pidos, una información que permitirá dirigir los experimentos 
de ingeniería genética. Nuestros objetivos incluyen aumentar o 
disminuir los niveles de expresión génica para incrementar la 
proporción de lípidos en condiciones que permitan un creci-
miento rápido, así como la generación de cepas más fáciles de 
cultivar. Un ejemplo lo proporciona la cianobacteria Synecho-
cystis PCC 6803. Aunque las cianobacterias naturales no pro-
ducen TAG, hemos investigado el diseño de una especie que sí 
pueda hacerlo. Para ello, se redirige el metabolismo del carbo-
no para que la célula produzca ácidos grasos en lugar de carbo-
hidratos; después, se insertan los genes que faltan para produ-
cir TAG.

La ingeniería genética suscita controversias, pues existe el 
temor de que los cultivos a gran escala den lugar a la apari-
ción de cepas manipuladas cuyos genes recombinantes acaben 
contaminando otras especies. Con independencia de si se per-
mite o no que las cepas manipuladas abandonen los laborato-
rios (en los que rigen normas muy estrictas para evitar una li-
beración accidental), la investigación en ingeniería genética 
resulta esencial a la hora de determinar si una cepa posee to-
das las propiedades necesarias para la producción de aceite a 
gran escala. Esta tarea debe realizarse en paralelo con los es-
tudios que utilizan cepas naturales o algas obtenidas con téc-
nicas de genética y crianza clásicas. Solo así podremos evaluar 
los riesgos y aplicar las medidas de seguridad pertinentes en 
los cultivos a gran escala.

MODELOS DE CULTIVO
Existen dos métodos básicos para cultivar microalgas fotosin-
téticas: estanques abiertos y fotobiorreactores cerrados. Los es-
tanques pueden ser simples, de 20 a 30 centímetros de fondo 
y con muy poca o ninguna circulación del agua; o bien conduc-
tos ovalados, con divisores en el centro y norias que mantienen 
el agua en movimiento. Por supuesto, los estanques constitu-
yen la solución más económica (sobre todo cuando consisten 
en simples zanjas abiertas en el suelo), pero protegen muy poco 
ante plagas, depredadores o patógenos. La relación entre la su-
perficie y el volumen tiende a ser baja. En los cultivos densos, 

demasiadas algas pueden quedar a la sombra, en especial si el 
agua no se remueve de la manera adecuada.

Los fotobiorreactores cerrados se construyen con materia- 
les transparentes, como vidrio o plásticos, y adoptan diversas 
configuraciones: paneles planos, tubos o simples bolsas de plás-
tico que se cuelgan de un soporte o se apoyan sobre el suelo. La 
proporción entre superficie y volumen puede ser algo mayor, ya 
que estos depósitos reducen la sombra que proyectan sobre sí 
mismos. El diseño cerrado impide el paso de organismos pató-
genos al tiempo que disminuye la evaporación, lo que permite 
ahorrar agua. Sin embargo, la transferencia de dióxido de car-
bono y la acumulación de calor y oxígeno pueden suponer un 
problema en estos sistemas. Además, los fotobiorreactores re-
sultan mucho más caros que los estanques. De hecho, la indus-
tria de productos nutricéuticos y suplementos alimenticios 
derivados de algas suele emplear estanques abiertos, por más 
que en dicho sector el coste de la producción de biomasa no re-
sulte tan crítico como en la producción de biocombustible. La 
calidad del cultivo se controla eligiendo condiciones que fomen-
ten el crecimiento de la cepa de interés, pero no el de otros or-
ganismos que puedan acabar en el estanque.

Nuestras estimaciones indican que los estanques abiertos 
serán mucho más rentables que los fotobiorreactores, si bien 
nuestro laboratorio no ha abogado por ninguna técnica en par-
ticular, pues ambas presentan ventajas e inconvenientes. Con 
todo, hoy por hoy cualquiera de los dos métodos resulta dema-
siado caro para competir con los combustibles fósiles. Por ello, 
habremos de seguir atentos a las innovaciones que puedan re-
ducir los costes de producción o que ayuden a sufragarlos, ya 
sea mediante el descubrimiento de coproductos más competi-
tivos u otras mejoras.

Pero el cultivo solo constituye uno de los retos a los que se 
enfrenta la producción a gran escala de algas para biocombus-
tibles. Recolectar las células y eliminar el agua para facilitar la 

LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA  investiga varios sistemas 
de cultivo de algas: en estanques abiertos, fotobiorreactores tu-
bulares y fotobiorreactores de panel plano (en la imagen). Los 
cambios en el color del cultivo indican variedades distintas, o bien 
una misma cepa criada bajo condiciones diferentes.
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extracción de los TAG plantea sus propios obstáculos. Aun en 
condiciones de crecimiento ideales, no resulta nada fácil conse-
guir más de 1 o 2 gramos de biomasa por litro de cultivo (com-
párese con los procesos de fermentación aeróbica con cepas bac-
terianas industriales, como E. coli, de los cuales pueden obte-
nerse hasta 100 gramos por litro). La baja densidad de biomasa 
de algas requiere una concentración cien veces mayor para lo-
grar un proceso de extracción eficiente. Ello puede lograrse fá-
cilmente por medio de la centrifugación; sin embargo, se trata 
de un proceso caro y que consume demasiada energía. Otros 
métodos procedentes de la industria de tratamiento de aguas 
residuales, como la floculación y los flotadores de aire disuelto, 
resultan mucho más económicos. La floculación utiliza iones 
inorgánicos o polímeros orgánicos (en algunos casos, aprove-
cha las propiedades de la membrana celular del alga) para con-
seguir que las células se agrupen. Después, esos grumos se re-
cogen por simple decantación, o bien son arrastrados hacia la 
superficie por burbujas de aire u otros gases (flotadores de aire 
disuelto). Aunque ambos métodos resultan más económicos que 
la centrifugación, requieren modificaciones para según qué ce-
pas y solo logran una fracción de la concentración que se alcan-
za con la primera.

Una vez concentradas las algas, aún han de extraerse los lí-
pidos. Los aceites de origen vegetal pueden separarse exprimien-
do las semillas, pero las células de algas son demasiado peque-
ñas y duras. La extracción por disolventes de hexano resulta 
efectiva con semillas oleaginosas, como las de soja, pero el hexa-

no no atraviesa con facilidad la pared celular de las algas. A me-
nudo se necesitan etapas adicionales, como la sonicación u ho-
mogeneización mecánica, para romper la pared de la célula y 
facilitar el acceso a los lípidos. Esas operaciones incrementan 
el coste total y el consumo energético del proceso, por lo que se 
siguen investigando procesos alternativos.

Aunque el componente esencial para la producción de bio-
combustible de algas son los lípidos, los carbohidratos y las pro-
teínas podrían emplearse como materia prima de otros produc-
tos energéticos. Resulta posible producir metano por digestión 
anaeróbica y obtener otros biocombustibles mediante procesos 
catalíticos y de fermentación. Con estas posibilidades en men-
te, el NREL se ha propuesto desarrollar un programa para cuan-
tificar con exactitud la cantidad de carbohidratos y proteínas 
presentes en la biomasa de algas.

CUESTIONES ECONÓMICAS
Todos los inconvenientes técnicos descritos hasta ahora han sido 
superados en mayor o menor medida en el laboratorio o en ins-
talaciones piloto. Sin embargo, la viabilidad comercial de los 
combustibles derivados de algas debe aún vencer un obstáculo 
fundamental: el precio final del combustible debe poder com-
petir con el de los derivados del petróleo. A lo largo de los últi-
mos 20 o 30 años, las predicciones de coste han variado desde 
un optimismo candoroso (menos de 0,25 dólares por litro) has-
ta el conservadurismo más desesperanzador (más de 10 dólares 
por litro). Con todo, hasta que no se conozcan los costes reales 
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Nutrientes

Decantación Flotadores
de aire disuelto
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Diésel

Gasolina

Refinado
(hidrotratamiento)

Sedimento

Digestión anaeróbica

Gas expulsado
de la turbina

Reciclado de nutrientes
o agua

Biogás

Agua y algas
usadas

Aceite crudo

Energía

Reciclaje del disolvente

Extracción

Agua reciclada

M O D E L O S  D E  P R O D U C C I Ó N 

Del estanque al motor
El esquema representa el sistema de biorrefinería de algas que el NREL ha empleado para sus modelos. Las algas crecen en estanques 
abiertos donde reciben agua, nutrientes inorgánicos, dióxido de carbono y luz solar. Las células se recogen mediante floculación y flo-
tadores de aire disuelto; después, se concentran por centrifugación. El agua recuperada se recicla en su mayoría, pero una fracción se 
desecha para evitar la concentración de sales y otros residuos del cultivo. Los disolventes que extraen los lípidos con los que se fabri-
cará el combustible pueden reutilizarse. La biomasa sobrante se convierte en biogás por digestión anaeróbica, el cual propulsa las tur-
binas que generan energía para la biorrefinería. Los sedimentos que quedan en el biodigestor se reutilizan como nutrientes para los 
estanques. Un reciclaje exhaustivo es necesario para reducir costes y asegurar la sostenibilidad.
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de producción, será difícil evaluar el ahorro 
que puede comportar la investigación y el de-
sarrollo de nuevas técnicas. En consecuen-
cia, el NREL planea establecer unos costes 
de referencia para la producción de combus-
tible de algas con los medios técnicos dispo-
nibles hoy en día.

En tal empeño nos valemos de la expe-
riencia y los métodos que se han aplicado al 
análisis tecnoeconómico de la producción de 
biocombustibles a partir de materias primas 
leñosas. Hemos modelizado los procesos bá-
sicos de tratamiento de algas tanto en estan-
ques abiertos como en fotobiorreactores 
cerrados, incluyendo las fases de cultivo, re-
colección, concentración, extracción y recu-
peración de lípidos, así como su conversión 
final en combustible. Los modelos actuales 
presuponen que la biomasa consumida se so-
meterá a un proceso de digestión anaeróbica que posibilitará 
recuperar, en forma de metano, parte de la energía invertida. 
Esta clase de estudios permitirá también explorar coproductos 
alternativos. Las tasas de flujo de material y energía calculadas 
a partir de estos modelos servirán para determinar el tamaño 
del equipo y deducir los costes de capital y de explotación de la 
biorrefinería de algas. Los cálculos parten de la premisa de que 
el aceite se empleará en la producción de diésel o combustible 
para reactores.

Según nuestros análisis, una refinería podría producir cer-
ca de 40 millones de litros de combustible al año a un precio 
de entre 3 y 6 dólares por litro. Aunque en esa cifra influyen 
una gran variedad de factores, hemos identificado dos de ellos 
que revisten una importancia clave: el contenido en lípidos y 
la tasa de crecimiento. Si se incrementasen estos parámetros y 
se obtuviesen coproductos más rentables, los costes se reduci-
rían de manera notable. Estos modelos admiten aún un mar-
gen de mejora si se incorporan más datos experimentales, to-
mados de las operaciones piloto en curso. También deben ve-
rificarse los supuestos relativos al reciclaje de nutrientes y de 
agua, con el objetivo de reducir costes y mejorar la sostenibili-
dad del proceso.

La composición de la biomasa obtenida en el proceso influ-
ye de manera considerable en su rentabilidad. La proporción 
de carbohidratos y proteínas determina el destino de la bioma-
sa residual una vez extraídos los lípidos. Ello podría afectar con-

siderablemente a todo el proceso, al promover el desarrollo de 
otros usos de la biomasa. Por ejemplo, una biomasa con una 
proporción elevada de azúcar fermentable podría emplearse 
como materia prima para producir etanol, de mayor valor co-
mercial que el metano.

Un problema que aún debe abordarse radica en el amplio 
margen de valores que las publicaciones atribuyen a la pro- 
porción de lípidos en las algas. En parte, ello se debe a la gran 
variedad de métodos de extracción y tipos de disolvente. Aquí 
intervienen la falta de un proceso normalizado para la cuanti-
ficación de lípidos, las diferencias de compatibilidad en la po-
laridad de los disolventes, las distintas polaridades de los lípi-
dos y la facilidad con la que los primeros pueden penetrar en 
los segundos. Además, el aceite extraíble siempre incluirá una 
fracción de sustancias que no podrán aprovecharse como com-
bustible (clorofila y otros pigmentos, proteínas o carbohidratos 
hidrófobos), por lo que todo intento de mejorar la productivi-
dad del proceso deberá cuantificar con acierto dicha propor-
ción. Hemos de asegurarnos de que cualquier aumento obser-
vado en la cantidad de lípidos extraídos no se deba a sesgos del 
proceso de medición. En este contexto, la investigación está de-
jando de lado la cuantificación basada en la cantidad de lípidos 
extraídos y, en su lugar, se orienta hacia el estudio de los proce-
sos de transesterificación de toda la biomasa, lo que permite 
calcular con exactitud la proporción de combustible que puede 
obtenerse.
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LOS DIAGRAMAS DE TORNADO  permi-
ten evaluar el impacto de los parámetros de 
producción sobre los costes del biocombusti-
ble. Si la riqueza en lípidos aumentara del 25 
al 50 por ciento en células criadas en estan-
ques abiertos, el coste de producción se redu-
ciría en 4 dólares por galón (0,80 euros por li-
tro). El precio aumentaría en unos 8 dólares 
por galón (1,6 euros por litro) si la proporción 
de lípidos bajase del 25 al 12,5 por ciento. Es-
tas modificaciones en el contenido de lípidos 
producirían la misma variación porcentual en 
el caso de células cultivadas en fotobiorreac-
tores, aunque la cifra final es más elevada de-
bido al mayor coste de esta técnica.
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SOSTENIBILIDAD
Además de rentable, la elaboración de un biocombustible debe 
ser sostenible. Una medida del impacto ambiental de un com-
bustible nos la proporciona la cantidad de dióxido de carbono 
que libera por unidad de energía. En el caso de los biocombus-
tibles, esta suele expresarse con relación a las emisiones de la 
gasolina u otro combustible fósil. Además, han de tenerse en 
cuenta factores adicionales, como el uso de tierra (en particu-
lar, si esta se sustrae a la producción de alimentos o provoca de-
forestación) y el empleo de nutrientes, como nitrógeno u otros. 
Ello reviste particular importancia en el caso del fósforo, que 
no se considera abundante, por lo que su empleo para el culti-
vo de algas podría afectar a la producción de alimentos. Tam-
bién ha de considerarse la cantidad de agua necesaria, sobre 
todo si se trata de agua dulce y se deja evaporar en estanques 
abiertos. Por último, la producción del biocombustible siempre 
debe consumir menos energía que la que este podrá generar.

Aunque todos esos requisitos puedan parecer obvios, cuan-
tificarlos con tino constituye una tarea muy ardua, como bien 
ilustra el debate sobre el etanol de maíz. La dificultad se acen-
túa en el caso de los biocombustibles de algas, ya que numero-
sos parámetros en los que se basan los cálculos solo proceden 
de estimaciones o hipótesis. Hasta hoy, solo se han realizado al-
gunos análisis de ciclo de vida, con resultados poco alentado-
res en cuanto al rendimiento energético y las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Obtener una evaluación correcta de 
la sostenibilidad del proceso reviste una importancia funda-
mental. Las enormes inversiones en investigación, desarrollo e 
implantación solo pueden justificarse si existe la certeza de que 
los biocombustibles de algas aventajarán a los derivados del pe-
tróleo a los que algún día pretenden reemplazar.

Los biocombustibles derivados de algas han sido objeto de 
críticas debido a los grandes desafíos técnicos que presentan y 

porque su comercialización no llegará an-
tes de cinco o diez años. No obstante, se es-
tán logrando mejoras notables en todos los 
frentes antes descritos: biología, cultivo, re-
colección, extracción y análisis. Los mode-
los tecnoeconómicos han progresado y dis-
ponemos de más datos para evaluarlos. Las 
mejores estimaciones de coste a nuestro al-
cance, aun siendo elevadas, han ganado en 
precisión y utilidad. Los modelos reducen 
la incertidumbre y cuantifican el riesgo, lo 
cual alimenta la confianza de los inverso-
res en el éxito de la comercialización y ya 

ha contribuido a que los sectores público y privado destinen 
más recursos para encarar los obstáculos técnicos. Aunque el 
camino hacia la comercialización pueda resultar largo y consu-
ma millones de dólares, consideramos que las microalgas mues-
tran un gran potencial para reducir nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles, recortar las emisiones de CO2 y conseguir 
una energía más segura. Confiamos en que las barreras termi-
narán por caer.

© American Scientist Magazine

Philip T. Pienkos, Lieve Laurens y Andy Aden trabajan en el Centro Nacio-
nal de Bioenergía en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) 
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implantación de energías renovables. Pienkos es biólogo molecular y ges-
tor principal del grupo de ciencias aplicadas en el NREL. Laurens es bioquí-
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visa la investigación de biorrefinerías.
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110.001–115.000
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Producción media teórica de aceite de algas
(en litros por hectárea y año)

EL CULTIVO DE ALGAS  a gran escala 
requerirá evaluar los recursos hídricos dis-
ponibles. El mapa refleja el nivel máximo es-
timado de producción anual de algas para 
extracción de aceite en varias regiones esta-
dounidenses. Estos valores teóricos se han 
calculado suponiendo una conversión per-
fecta de la energía solar en biomasa de al-
gas, por lo que se consideran inalcanzables. 
Con las técnicas actuales, los valores medios 
de producción de algas rondan el 3,5 por 
ciento de dicho máximo teórico. Según este 
modelo, la producción máxima de aceite se 
alcanzaría en el sudoeste del país.
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La fracturación hidráulica consiste 
en inyectar agua a presión en las 
capas subterráneas de esquisto para 
liberar gas natural. Para facilitar la 
ope ración, esa agua se carga con 
compuestos químicos.

Una sola fracturación podría resul-
tar inocua. Sin embargo, el ciclo in-
dustrial completo, que incluye el al-
macenamiento del agua de retorno, 
ya ha provocado algunos casos de 
contaminación de aguas.

Algunas medidas,� como la introduc-
ción de trazadores químicos en el 
agua empleada para agrietar la roca, 
podrían aportar pruebas concluyen-
tes sobre los riesgos de la fractura-
ción hidráulica.

A pesar de todo,� algunos organis-
mos reguladores estadounidenses 
han decidido no esperar a que con-
cluyan las investigaciones en curso. 
La técnica podría acabar aplicándose 
a gran escala.

E N  S Í N T E S I S

Aunque fracturar una sola vez el terreno para extraer gas natural 
no tiene por qué contaminar el agua de la zona, hacerlo una y otra vez 
sí podría comportar problemas

¿S
upone la fracturación hidráulica algún riesgo 
para las reservas de agua potable? Desde hace 
unos años, esta cuestión ha suscitado un agrio 
debate. En marzo de 2011, Anthony Ingraffea, 
profesor de ingeniería en la Universidad Cornell 

y experto en esta controvertida técnica de extracción de gas na-
tural, asistió a una convención auspiciada por la Agencia de Pro-
tección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés). En 
ella participaban expertos de las principales compañías de gas 
natural y de perforación de pozos, como Devon Energy, Chesa-
peake o Halliburton. El objetivo de la reunión consistía en ana-
lizar las consecuencias de la fracturación hidráulica, acusada de 
contaminar con gas y productos químicos las reservas de agua 
potable de varios estados. Desde hace un tiempo, la polémica no 
ha hecho sino arreciar en algunos estados de EE.UU. (Nueva York, 
Pensilvania, Texas y Colorado), así como en Australia, Canadá, 
Francia y otros países europeos (España entre ellos).

En su forma más básica, la fracturación hidráulica se ha ve-
nido empleando desde finales de la década de 1940. Cuando un 
eje de perforación vertical choca contra una capa de esquisto, se 

inyecta agua tratada con productos químicos con el objetivo de 
reventar la roca y liberar gas natural. Hace poco, sin embargo, a 
esa práctica se ha sumado la perforación direccional, u horizon-
tal, que permite virar 90 grados y continuar horadando parale-
lamente a la superficie a lo largo de unos cuantos miles de me-
tros. El resultado ha sido una auténtica «fiebre del gas»: desde 
entonces, numerosas capas aisladas de esquistos ricos en meta-
no se han hecho accesibles. Se estima que EE.UU. dispone de 
más de 23 billones de metros cúbicos de este gas de esquisto «no 
tradicional», unas reservas que podrían durar decenios. Sin em-
bargo, algunos correos electrónicos de la industria publicados 
por The New York Times en junio de 2011 sugieren que su extrac-
ción podría resultar más complicada de lo que algunas compa-
ñías dan a entender. El problema principal reside en que, a di-
ferencia de la fracturación vertical, la perforación horizontal re-
quiere enormes cantidades de agua y productos químicos. 
Después ha de almacenarse el agua de retorno que asciende tras 
la fracturación, lo que también comporta riesgos.

Durante el encuentro de la EPA, Ingraffea escuchó a los ex-
pertos de la industria negar que la fracturación hidráulica fue-

Chris Mooney

C O M B U S T I B L E S  F Ó S I L E S  Y  N U C L E A R 

LOS 
INCONVENIENTES 
DE LA FRACTURACIÓN 
HIDRÁULICA

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 424



El futuro de la energía II  37

LA TÉCNICA:  Cuando se llega a una capa de esquisto, a unos 1500 
metros o más de profundidad, la excavación vira y continúa horizon-
talmente durante otros 1000 o 1500 metros. Luego, la perforadora se 
retira (diagrama inferior, izquierda), se bombea agua a presión tra-
tada con arena y productos químicos para fracturar la roca (centro) 
y el gas liberado fluye hacia arriba junto con el fluido (derecha). Las 
aguas residuales se almacenan después en estanques o cisternas.

Aguas subterráneas

EsquistoFracturas

Agua residual
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se la causante de algunos casos documentados de contamina-
ción de pozos de agua potable. También eximían a la técnica de 
provocar el agua inflamable que ha llegado a manar de algunos 
grifos domésticos. Según ellos, esos yacimientos resultaban has-
ta ahora difíciles de explotar debido a que entre las capas de es-
quisto y los acuíferos median miles de metros de roca. Puede 
que la técnica de fracturación sea potente, pero no tanto como 
para abrir nuevas fisuras a través de semejantes masas de roca 
y conectar las excavaciones horizontales (o «laterales») con el 
agua subterránea, próxima a la superficie.

«Sus presentaciones mostraban muy bien lo que ellos creen 
que ocurre», comenta Ingraffea, antiguo empleado de la multi-
nacional de gas Schlumberger y, hoy, uno de los expertos más 
críticos de esta nueva fiebre. «En todas ellas, los ponentes con-
cluían que algo así era del todo improbable», continúa. Pero 
aquellos análisis consideraban solo fracturaciones aisladas: una 
sola descarga de agua en un único lateral. Sin embargo, las com-
pañías efectúan en ocasiones más de una docena de perforacio-
nes verticales muy próximas entre sí, fracturan el lateral de cada 
pozo en varios tramos y, quizá, repetidas veces. Aunque Ingraffea 
duda de que una sola perforación lateral pueda conectar las ca-
pas de esquisto con la superficie, añade que si se consideran 
múltiples fracturaciones, las probabilidades aumentan.

CUESTIÓN DE DEFINICIONES
Los científicos y los legisladores que ahora se enfrentan a tan 
compleja cuestión han llegado algo tarde: podrían haber em-
pleado los resultados de las investigaciones realizadas antes de 
que la fracturación se convirtiese en una actividad tan polémi-
ca. La técnica ha causado un conflicto político en el estado de 
Nueva York, donde el Departamento de Conservación Ambien-
tal reveló un plan para permitir que las compañías perforado-
ras pudieran acceder al 85 por ciento de la parte neoyorkina de 
las formaciones de Marcellus y de Utica. No se autorizaría la 
fracturación en las cuencas de la ciudad de Nueva York ni en 
las de Syracuse, ya que sus aguas llegan al ciudadano sin nin-
gún proceso de depuración intermedia.

El departamento, que aprobó las explotaciones tras haber 
examinado varios estudios, sostiene que vigilará de manera muy 
estricta los trabajos de perforación. En la práctica, la decisión 
deja sin efectos una resolución previa que prohibía la fractura-
ción en todo el estado. Y ello a pesar de que la EPA aún no ha 
concluido un estudio a gran escala sobre la seguridad de la téc-
nica. Pero el Departamento de Conservación Ambiental se ha-
llaba poco dispuesto a aguardar las conclusiones de la EPA. Emi-
tió su resolución en octubre de 2011 y dio de plazo hasta diciem-
bre para someterla a observaciones públicas.

El afán por comenzar con las perforaciones en el estado 
de Nueva York antes de que la EPA concluyese sus estudios ha 
obligado a los expertos a determinar qué acusaciones contra 
la práctica cuentan con cierto peso y cuáles merecen ser exami-
nadas con más detalle. En última instancia, la solución depende 
de a qué definición de «fracturación hidráulica» nos acojamos.

Si por fracturación entendemos el proceso completo de ex-
tracción no tradicional de gas, entonces la técnica puede ser acu-
sada de inmediato de varias infracciones graves. En primer lu-
gar, se trata de una operación industrial que requiere entre 7,5 
y 15 millones de litros de agua para cada lateral, y entre 55.000 
y 225.000 litros de productos químicos; cifras que han de mul-
tiplicarse por el número de pozos perforados en cada yacimien-
to. El transporte de esos líquidos exige una flota de camiones 
cisterna y descomunales depósitos de almacenamiento.

Después hay que gestionar el agua de retorno, cuyo volu-
men asciende a un 75 por ciento de la inyectada en el terreno. 
Esta sube cargada no solo con un cóctel de productos quími-
cos (añadidos al agua para que el líquido de fracturación flu-
ya, para proteger el conducto y como bactericida, entre otros 
fines), sino con materiales radiactivos y sales procedentes del 
subsuelo. Esa agua tóxica debe almacenarse en el lugar de la 
explotación para, después, transportarse a plantas de tra-
tamiento o reutilizarse. La mayoría de las compañías la depo-
sitan en fosos a cielo abierto. En EE.UU., numerosos estados 
exigen que el fondo de dichos depósitos se recubra de materia-
les sintéticos para evitar las infiltraciones. Otros exigen, ade-
más, que los fosos se encuentren alejados de las reservas de 
agua superficiales. Pero, a pesar de todo, los revestimientos 
pueden desgarrarse y los fosos pueden desbordarse cuando 
llueve demasiado. La normativa propuesta por el estado de 
Nueva York solo autorizará el depósito en tanques herméticos 
e impondrá medidas adicionales contra las fugas.

Todo lo anterior puede provocar accidentes. «No es una in-
dustria libre de riesgos», reconoce Terry Engelder, experto en 
fracturación hidráulica de la Universidad estatal de Pensilva-
nia. Aunque en líneas generales ha defendido el proyecto, En-
gelder se ha mostrado crítico con las prácticas de algunas de las 
compañías. Algunos artículos publicados en The New York  Times 
han denunciado la posible contaminación de algunas de las 
grandes cuencas fluviales en Pensilvania, como las de los ríos 
Susquehanna y Delaware, a causa de una manipulación defi-
ciente de las aguas de retorno. En el mismo estado, algunos gri-
fos domésticos han desprendido malos olores o incluso llamas, 
y las compañías han sido responsabilizadas y multadas. El De-
partamento de Conservación Ambiental impuso a la empresa 
Chesapeake una multa de casi un millón de dólares por haber 
contaminado con metano los pozos del agua de 16 familias como 
resultado de sus prácticas de perforación.

Los incidentes mencionados pueden achacarse al proceso de 
fracturación si con ello nos referimos a todo el ciclo industrial, 
pero no necesariamente a la tromba de agua subterránea que 
fractura la roca. Incluso los más versados en el tema difieren 
sobre este punto básico. «La exposición al aire libre de tales vo-
lúmenes de sustancias químicas constituye una vulnerabilidad 
real, pero se trata de una amenaza de tipo industrial antes que 
de una debida a la fracturación en sí», aduce Val Washington, 
antigua subcomisaria del Departamento de Conservación Am-
biental de Nueva York. Ingraffea lo ve de otra manera: «Ojalá 
la industria dejase de jugar a “no es la fracturación lo que con-
tamina”. Para fracturar la roca hay que perforarla primero. Se 
están ocultando tras una cuestión semántica».

Para demostrar que el problema reside en la fracturación tal 
y como la define la industria, habría que examinar la que se ha 
convertido en la más publicitada y, a la vez, la más incierta de 
todas las amenazas: la posibilidad de que las explosiones de agua 
a gran profundidad puedan contaminar el agua potable a través 
de inesperadas vías que comuniquen el esquisto con los acuífe-
ros, mucho más cercanos a la superficie.

CEMENTO DEFECTUOSO
Para entender cuán compleja resulta la cuestión, puede que sea 
útil recordar la acción legal que la EPA emprendió en 2010 con-
tra Range Resources, una compañía de gas radicada en Texas y 
que explota los yacimientos de la formación de Barnett. La EPA 
había concluido que dos pozos de agua potable cercanos a las 
excavaciones de la compañía se hallaban contaminados con me-
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Protección agrietada
El conducto para el gas, de acero, 
se recubre con cemento para 
evitar que el metano y el agua 
cargada de sustancias asciendan 
y se filtren al entorno.

Vías de ascenso ocultas
Las nuevas fisuras abiertas por el fluido 
de fracturación presurizado pueden 
conectarse con fisuras naturales o con 
viejos pozos de gas abandonados y 
cegados años atrás. El metano y los 
productos químicos empleados para 
fracturar la roca alcanzarían así el agua 
potable.

El agua 
de retorno, con 

sustancias tóxicas, 
puede filtrarse 

al terreno

Pozo 
abandonado

Fisuras naturales

Riesgos para el agua potable 
Para extraer todo el gas de la capa de esquisto, una perforadora 
puede llegar a abrir más de una docena de pozos. Los riesgos de 
la práctica son fundamentalmente tres. En primer lugar, el agua 
empleada para fracturar la roca se carga con sustancias nocivas; 
cuando esa agua regresa a la superficie y se almacena (centro), 
puede acabar infiltrándose en el terreno o rebosando, como ya 

ocurrió el pasado mes de septiembre en Pensilvania a causa de la 
tormenta tropical Lee. Además, los revestimientos de cemento 
del conducto vertical pueden agrietarse (inserto, izquierda) y las 
nuevas fisuras abiertas por la fracturación podrían acabar conec-
tándose con aberturas naturales o con pozos antiguos (inserto, 
derecha).

Aguas subterráneas

Estanque 
con agua 
de retorno

Pozo de agua potable

Esquisto

Metano 
o agua 
contaminada

Reves- 
timiento 
agrietado

Nuevas fisuras 
de fracturación
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tano de origen «termogénico» profundo. Ese tipo de gas se ori-
gina en las capas de esquisto, a diferencia del metano «biogé-
nico» producido por microorganismos en las bolsas más 
próximas a la superficie, donde suelen hallarse los acuíferos. 
Además, según la EPA, uno de los pozos contenía compuestos 
químicos empleados en ocasiones para fracturar la roca, como 
benceno, y estaba suministrando agua inflamable.

Entre otras medidas, la EPA ordenó a la compañía que pro-
veyese de agua potable a las partes afectadas y que comproba-
se si otros pozos de la zona se hallaban contaminados. Range 
Resources defendió con firmeza su inocencia ante los tribuna-
les, esgrimiendo a su favor las «largas distancias horizontales y 
verticales» que separaban sus yacimientos de los pozos. A me-
diados de septiembre de 2011, la causa había llegado al Tribu-
nal de Apelaciones de EE.UU. Llegados a este punto, resulta fun-
damental observar que, aun cuando Range Resources cargue 
con la responsabilidad, ello no implica que la fracturación hi-
dráulica causase el problema. La EPA pidió a la compañía que 
determinara qué «vías de flujo de gas» pudieron haber provo-
cado los incidentes. Las posibilidades abundan: el gas pudo ha-
ber ascendido desde el esquisto fracturado a través de cualquier 
camino, o un cemento mal aplicado en la parte vertical del pozo, 
más cercana a la superficie, pudo haber facilitado el paso.

De hecho, las principales sospechas recaen sobre las capas de 
cemento defectuosas. Al excavar un pozo, este debe atravesar las 
capas próximas a la superficie, donde se encuentran los acuífe-
ros, así como bolsas de gas desconocidas. El espacio entre la tu-
bería y las paredes del pozo se rellena con cemento, a fin de evi-
tar que el gas ascienda por el exterior del conducto y se infiltre 
en el agua subterránea. Un fallo en el revestimiento provocaría, 
asimismo, fugas del agua de retorno.

Según Anthony Gorody, hidrólogo, consultor de compañías 
de gas y defensor de la técnica de fracturación, el cemento cons-
tituye el punto débil más obvio. Otros expertos coinciden: «Si 
ejecutamos mal un revestimiento, dejamos el camino libre para 
una posible fuga», explica Robert B. Jackson, ecólogo y exper-
to en recursos hidrológicos de la Escuela Ambiental Nicholas 
de la Universidad Duke. A pesar de que la normativa que regu-
la el encementado es amplia y de que la industria se ha esfor-

zado en mejorar la técnica, el problema podría no admitir una 
solución definitiva. «Un porcentaje importante de los revesti-
mientos de cemento fallará», advierte Ingraffea.

La contaminación a causa de un cemento mal aplicado su-
pone un problema que viene de largo en los pozos verticales tra-
dicionales, donde a veces también se realizaban fracturaciones. 
Como explica Washington: «Al oeste de Nueva York existen nu-
merosos pozos que llevan decenios produciendo petróleo y gas, 
y la fracturación era el único modo de explotar un esquisto tan 
duro. Esa situación se ha prolongado durante unos veinte años». 
Lo que ha cambiado con la perforación horizontal, prosigue, es 
la cantidad de agua requerida: «A causa de la profundidad de 
las excavaciones y debido a la combinación de fracturación y 
perforación direccional, en lugar de 300.000 litros de agua aho-
ra necesitamos varios millones de litros para cada fracturación». 
Ello implica un aumento considerable de la cantidad de com-
puestos químicos necesarios.

OTROS RIESGOS
Las deficiencias en el encementado explican unos cuantos ca-
sos de contaminación de aguas causada por perforaciones no 
tradicionales, incluida la infracción que costó a Chesapeake un 
millón de dólares. «Las fugas de metano suponen un problema 
en algunas zonas, eso es absolutamente cierto», reconoce En-
gelder. Pero la verdadera cuestión es si existen otras causas. Si 
todo problema con las aguas subterráneas se debiese al cemen-
to, podría aducirse que la fracturación hidráulica, tal y como la 
define la industria, consigue un aprobado. En tal caso, solo ha-
ría falta una legislación más estricta sobre las actividades de 
perforación, como ha propuesto el estado de Nueva York.

El trabajo más interesante sobre las posibles migraciones de 
gas se expone en un artículo que Jackson y otros colaboradores 
publicaron en Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA. Su contenido concierne a ecologistas y profesionales de la 
industria por igual.

El equipo de Jackson analizó muestras procedentes de más 
de 60 pozos privados de agua potable situados sobre las forma-
ciones de esquisto de Marcellus, al noreste de Pensilvania, y la de 
Utica, al norte del estado de Nueva York. Hallaron metano en 51 
de ellos; los más cercanos a las excavaciones contenían más. Los 
análisis químicos determinaron que gran parte del metano era 
de origen profundo, termogénico, más que biogénico.

No obstante, ninguna de las muestras contenía ni fluidos de 
fracturación ni las sales habituales de las capas de esquisto pro-
fundas. En consecuencia, Jackson apunta a los revestimientos 
de cemento defectuosos como causa más probable de la conta-
minación. Señala también otra posibilidad: las fracturaciones 
podrían haber abierto grietas ascendentes más allá de la capa 
de esquisto, y estas se habrían conectado a otras fisuras ya exis-
tentes, lo que habría proporcionado al gas un camino de ascen-
so hacia el agua potable. El nordeste de Pensilvania y el norte 
de Nueva York se encuentran plagados de pozos abandonados. 
Como observa Jackson: «Decenios atrás, la gente no revestía los 
pozos con cemento ni los cegaba cuando se agotaban. Imagine 
un queso de Gruyère cuyos agujeros se adentrasen cientos de 
metros hacia abajo. No sabemos dónde se encuentran».

Sin embargo, si el metano puede alcanzar el agua potable a 
causa de las grietas abiertas por las perforaciones horizontales, 
¿por qué no ocurre lo mismo con los productos químicos emplea-
dos en la fracturación? Al respecto, Jackson y Engelder solo pue-
den hacer conjeturas. Cuando se libera el gas de la roca, la presión 
inicial basta para impulsar el agua con esas sustancias hacia arri-

UNA NORMATIVA ESTRICTA  podría ser la clave para ganar-
se a los ciudadanos, temerosos de unas prácticas de perforación 
arriesgadas. En la fotografía, una manifestación en Albany (esta-
do de Nueva York) contra la fracturación hidráulica (fracking).
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ba. Pero quizás esa corriente se atenúe con rapidez; más tarde, el 
gas podría continuar ascendiendo, pero el agua no.

A pesar de todo, si las fracturas llegasen a conectarse con fi-
suras preexistentes o con pozos antiguos, los productos quími-
cos bien podrían representar un riesgo para las aguas subterrá-
neas. Kevin Fisher, ingeniero de Pinnacle Technologies, ha exa-
minado miles de fracturas en las perforaciones horizontales de 
las formaciones de Barnett y Marcellus. Tras medir su longitud 
con un equipo de detección microsísmica, Fisher halló que la 
más extensa en la formación de Marcellus contaba con una ex-
tensión vertical de 600 metros. «Eso implica una separación fí-
sica muy buena entre el extremo superior de las fracturaciones 
y los acuíferos», afirma.

Otros ingenieros no han obtenido las mismas conclusiones. 
En la Columbia Británica, en Canadá, los reguladores cataloga-
ron 19 incidentes de «comunicación entre fracturaciones»: po-
zos recientes que acabaron conectados de manera inesperada 
con otros ya existentes. En uno de los casos, la comunicación se 
dio entre pozos que se encontraban a más de 600 metros de dis-
tancia. Tal y como advirtió a las compañías explotadoras la Co-
misión de Gas y Petróleo de la Columbia Británica: «Las conexio-
nes subterráneas debidas a las operaciones de fracturación hi-
dráulica a gran escala se han mostrado difíciles de predecir». El 
organismo añadía que la longitud de las fracturas podía exten-
derse más de lo previsto a causa de una resistencia insuficiente 
de las capas de roca superiores.

Nada de lo anterior demuestra que la fracturación de una capa 
de esquisto horizontal haya contaminado directamente un acuí-
fero. Lisa Jackson, administradora de la EPA, declaró que no se 
había documentado ningún caso, aunque añadió que existían in-
vestigaciones en curso. No obstante, la falta de pruebas no de-
muestra que el riesgo no exista. The New York Times y el Grupo 
de Trabajo Ambiental (una organización estadounidense sin áni-
mo de lucro) denunciaron un supuesto caso de contaminación 
que dataría de 1984, en el que un pozo fracturado en Virginia Oc-
cidental habría atravesado un pozo abandonado y contaminado 
el agua potable. La industria impugna la validez del alegato.

¿DEMASIADO TARDE?
En cualquier caso, para condenar o absolver la fracturación 
—la definamos como la definamos— se necesita más informa-
ción. Por ello, el estudio de la EPA se propone examinar las di-
ferentes posibilidades: fosos sin revestimientos y con fugas, en-
cementados deficientes, o las vías de comunicación entre 
fracturas profundas y la superficie. La agencia estudiará cinco 
supuestos casos de contaminación de aguas subterráneas para 
determinar las causas (dos de ellos en Pensilvania) y controla-
rá las actividades de perforación en otros dos yacimientos. Asi-
mismo, empleará modelos computacionales para simular lo que 
ocurre en las profundidades hurtadas a la observación directa.

Ingraffea aconseja desarrollar un modelo que logre iterar un 
escenario con múltiples pozos, un gran número de fracturacio-
nes y la circulación del gas y el líquido en un volumen de unos 
cuatro kilómetros cúbicos de roca a lo largo de varias semanas 
de perforación. «Se necesitarán ordenadores de gran potencia», 
afirma. Ingraffea sostiene que tales modelos servirían, como mí-
nimo, para indicar bajo qué circunstancias la migración del gas 
resulta más probable. 

Pero hallar un modelo de tales características puede resul-
tar complicado. En la actualidad, el código que suele emplear-
se para simular reservas subterráneas se denomina Tough2. Para 
Ingraffea, sin embargo, dicho modelo no goza de calidad sufi-

ciente. Las grandes compañías usan sus propias simulaciones 
y, en su opinión: «Lo mejor de lo mejor en cuanto a recursos 
humanos, programas, instrumental y calidad de datos se en-
cuentra hoy en manos de las compañías explotadoras y de ser-
vicios». Ingraffea duda de que Tough2 logre manejar con la pre-
cisión necesaria todos los detalles que intervienen en la propa-
gación de las fracturaciones.

Mientras tanto, Jackson y Gorody convienen en que la EPA 
debería realizar controles químicos en los pozos de agua pota-
ble antes y después del inicio de las perforaciones en los nue-
vos yacimientos. Solo los compuestos químicos hallados tras el 
inicio de las perforaciones podrían contrarrestar el argumento 
que suele esgrimir la industria: que las aguas ya se encontra-
ban contaminadas con anterioridad.

Geoffrey Thyne, geólogo de la Universidad de Wyoming y ex-
perto en yacimientos petrolíferos, propone otra manera de re-
solver el rompecabezas de la fracturación: obligar a las compa-
ñías a añadir trazadores químicos a los líquidos de fracturación. 
Si el compuesto aparece donde no debe, ello supondría una prue-
ba incontrovertible. Tyne sostiene que introducir un trazador 
debería ser «relativamente sencillo», si bien añade que gran 
parte de la industria no contempla la sugerencia con buenos 
ojos. La EPA afirma estar «considerando» el uso de trazadores. 
También avisa de que gran parte de la información recibida 
acerca de los productos químicos empleados en la fracturación 
ha sido declarada como «información empresarial confidencial» 
por parte de las compañías, motivo por el que la EPA no la ha 
puesto a disposición del público. Esa situación podría cambiar 
si se tomasen las medidas legales oportunas.

Puede que los estudios de la EPA y otros similares arrojen 
algo de luz sobre toda una serie de alegaciones complejas y an-
tagónicas. Aun así, las conclusiones quizá lleguen demasiado 
tarde. Según Amy Mall, analista del Consejo de Defensa de los 
Recursos Naturales: «La fracturación nunca ha sido investiga-
da a conciencia. Se trata de un experimento a gran escala que 
carece de parámetros científicos sólidos que lo guíen».

Quienes en Nueva York, Pensilvania y otros estados se opo-
nen a la fracturación hidráulica suelen manifestarse con una mis-
ma pancarta: una en la que aparece la palabra «frack» rodeada 
por una circunferencia roja y atravesada por una línea. Lo más 
irónico es que, aunque muy probablemente las compañías de gas 
hayan cometido negligencias en sus actividades de perforación 
de pozos y disposición de residuos, la fracturación hidráulica en 
sí podría salir absuelta. Y aunque esas señales de prohibición no 
estarían justificadas, sí lo estarían los temores.

Chris Mooney� es periodista científico especializado en energía y 
medioambiente.
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UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL 

AL CARBONO

¿Y si explotáramos los yacimientos de salmuera 
rica en metano y su energía se emplease 

para secuestrar carbono?
Steven L. Bryant
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Pero ¿y si fuese rentable hacer ambas cosas a la vez: producir 
enormes cantidades de energía y reducir las emisiones? ¿Y qué 
ocurriría si la tecnología necesaria para ello se ajustase a la 
infraestructura industrial ya existente? Tal situación podría tor-
narse realidad en la costa del Golfo estadounidense. Debido a sus 
peculiares características geológicas, dicha región resulta apta 
para enterrar ingentes cantidades de CO2 disuelto en salmuera 
caliente a varios kilómetros de profundidad. Al mismo tiempo, 
ese almacenamiento generaría un gran volumen de metano, el 
cual podría emplearse como combustible, así como calor para 
consumo doméstico. Por sí mismos, ni el almacenamiento de 
CO2 ni la producción de metano o de energía geotérmica son 
rentables. Sin embargo, algunos cálculos recientes demuestran 
que, combinados, dichos procesos reportarían buenos resultados 
tanto en EE.UU. como en otros países.

LA LEY DE LA GRAVEDAD
¿Metano? ¿Uno de los peores responsables del cambio climá-
tico? ¿El gas que puede fugarse en las zonas donde se han 
efectuado fracturaciones hidráulicas y cuya potencia de calen-

tamiento resulta, molécula por molécula, 20 veces superior a 
la del CO2? En efecto, metano.

Para entender la idea, consideremos primero el proceso de 
captura y enterramiento, o «secuestro», de carbono. Fue pensar 
en tales objetivos lo que, junto con mis colaboradores, nos llevó 
a formular una propuesta aparentemente herética.

El secuestro de carbono consiste en atrapar el CO2 allí donde 
se emite (lugares como las chimeneas de una central de combus-
tibles fósiles) y apartarlo antes de que se incorpore a la atmósfera. 
«Almacenarlo» suena sencillo, pero el único depósito cercano y 
lo bastante grande como para albergar enormes cantidades de 
CO2 es el subsuelo. Según los expertos, los poros de las rocas 
sedimentarias emplazadas en los kilómetros más superficiales 
de la corteza terrestre podrían acumular una cantidad de CO2 
equivalente a siglos de emisiones, al menos en teoría.

Almacenar el 15 por ciento de las emisiones de EE.UU. re-
queriría secuestrar una gigatonelada de CO2 al año. La industria 
energética global extrae anualmente unas cuatro gigatoneladas 
de crudo y unas dos gigatoneladas de gas natural a partir de 
rocas sedimentarias. Dicha cifra sugiere que enterrar una giga-

S
e cuenta que Mark Twain dijo una vez que, aunque todo el mundo 
se queja del tiempo, nadie hace nada al respecto. Un Mark Twain 
moderno tal vez observase que todo el mundo habla del cambio 
climático, pero que nadie adopta medidas firmes. Una de las razo-
nes principales es económica. Reducir la acumulación atmosférica 
de dióxido de carbono —el principal factor humano responsable 
del calentamiento— implicaría un oneroso abandono del carbón 

y el petróleo como fuentes principales de energía. Una alternativa consistiría en 
capturar el CO2 emitido por la industria y almacenarlo en un lugar donde pu-
diese permanecer durante siglos. Sin embargo, la tecnología necesaria para ello 
implica también grandes costes.
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tonelada de CO2 comprimido debería resultar factible, si bien 
supondría un esfuerzo mayúsculo. Por supuesto, si otros cambios 
como mejorar la eficiencia energética o apostar por fuentes de 
energía alternativas se aplicasen a una escala similar, se redu-
ciría en primer lugar el volumen de CO2 generado.

El siguiente paso parece obvio: comenzar ya a adaptar las 
técnicas de producción de petróleo y gas para implementar el 
almacenamiento geológico de carbono. Por desgracia, esa estra-
tegia ha de hacer frente a un inconveniente fundamental: con el 
tiempo, el CO2 tendería a emerger de nuevo hacia la superficie a 
través de fisuras y poros. Para impedirlo, deberíamos disponer 
de un «sello» impermeable, un estrato rocoso con poros tan 
diminutos que el gas no pudiera atravesarlos.

La industria petrolera se beneficia de la existencia de ta-
les flujos ascendentes. El petróleo y el gas de los yacimientos 
subsuperficiales llegaron a ellos desde rocas más profundas, a 
través de diversos conductos. A lo largo de su lento y prolonga-
do ascenso, una fracción del fluido queda atrapado, pero gran 
parte de él prosigue su migración hasta la superficie. Durante 
los inicios de la industria petrolera, la mayoría de las compañías 
perforaban allí donde se observaban fugas superficiales.

Los estudios de plumas subterráneas de CO2 llevados a cabo 
por varios científicos muestran una situación similar. Aunque 
numerosas estructuras geológicas impiden el paso del CO2, siem-
pre aparecen conductos que permiten su ascenso. Sin embargo, 
los ingenieros podrían sacar partido de una interesante peculia-
ridad del dióxido de carbono: aunque la mayoría de los líquidos 
se tornan menos densos cuando en ellos se disuelve un gas, al 
inyectar CO2 en agua, la densidad aumenta. La mayor parte del 
líquido acuoso que descansa en las profundidades es salmuera 
(agua muy salina), cuya densidad también se incrementa al in-
corporar CO2. Por tanto, si el dióxido de carbono se almacenase 
de esa forma, el riesgo de ascenso desaparecería, ya que tendería 
a hundirse y aumentaría la seguridad de la captura.

ENERGÍA PARA CUBRIR LOS GASTOS
El problema reside en que, en las condiciones de temperatura y 
presión a las que suelen encontrarse las salmueras profundas, el 
CO2 tarda mucho en disolverse por sí solo. De modo que, hace 
un tiempo, junto con Mac Burton, por entonces uno de mis 
estudiantes de doctorado, propusimos una idea radical: excavar 
un pozo hasta la salmuera, traerla la superficie, presurizarla, 
inyectar CO2 (que se disolvería rápidamente en un tanque de 
mezcla) y enviarla de regreso al subsuelo.

Pero semejante plan requeriría grandes cantidades de ener-
gía. Además, la salmuera puede retener relativamente poco CO2 
en peso, por lo que deberían extraerse cantidades enormes. Cual-
quiera de estos dos inconvenientes amenazaba con echar por 
tierra la idea.

El segundo problema no parecía tan desalentador. En las re-
servas petrolíferas, las compañías suelen excavar varios pozos 
equidistantes. A través de un conjunto de ellos se inyecta agua 

o salmuera, la cual presiona el petróleo profundo y fuerza su 
ascenso por las otras perforaciones de la explotación. Hoy en día, 
la industria inyecta en los yacimientos de combustibles fósiles 
unas 10 gigatoneladas anuales de salmuera, la mayoría extraída 
en el mismo lugar. Por tanto, debería resultar factible lograr el 
flujo de salmuera necesario para enterrar grandes volúmenes de 
CO2. En un mismo punto de almacenamiento, una serie de pozos 
extraerían el fluido salino; al mismo tiempo, la salmuera con el 
CO2 disuelto se inyectaría a través de otras perforaciones.

El primer inconveniente —el capital necesario para excavar 
los pozos y la energía requerida para mantenerlos en funcio-
namiento— se antojaba mucho más difícil de superar. La razón 
por la que la industria no se ha apresurado a capturar y alma-
cenar el CO2 obedece a la falta de incentivos económicos: en 
general, las emisiones no se gravan con sanciones o impuestos, 
y los argumentos de política ambiental basados en la necesidad 
de proteger el planeta o en cubrir el «coste total» del uso de 
combustibles fósiles (incluida la alteración del medio) no han 
persuadido a nadie para imponer tales medidas. A primera vista, 
no parecía haber ningún mecanismo para financiar la inyección 
de CO2 en salmuera.

No hace mucho, sin embargo, desde uno de los despachos de 
la Universidad de Texas en Austin muy próximo al mío, surgió 
una idea prometedora. Gary Pope, catedrático en ingeniería pe-
trolífera que ha dedicado la mayor parte de su carrera a mejorar 
los métodos de extracción de crudo, reparó en la posibilidad de 
explotar un recurso oculto.

El golfo de México, al igual que otras regiones productoras 
de petróleo del mundo, alberga acuíferos salinos profundos ri-
cos en metano disuelto. El metano es uno de los componentes 
principales del gas natural, por lo que puede emplearse como 
combustible o distribuirse con facilidad a lo largo de una red 
de gasoductos. Por tanto, una vez que la salmuera llegase a 
la superficie, podríamos extraer de ella el metano e inyectar 
CO2. Incluso al bajo precio del gas natural, el beneficio obtenido 
gracias al metano y al calor geotérmico tal vez compensase los 
costes del secuestro de CO2. El siguiente paso era estudiar si el 
proceso podía autofinanciarse. Junto con Pope, reclutamos a 
un estudiante de doctorado, Reza Ganjdanesh, para estudiar 
la cuestión.

En una perforación tradicional, la salmuera que asciende 
por un pozo de producción va perdiendo presión poco a poco y 
liberando una fracción del metano. Disolver CO2 en la salmuera 
provoca la expulsión de más metano. Por otra parte, buena parte 
de los acuíferos de las costas de Texas y Luisiana emplazados 
a más de tres kilómetros de profundidad se hallan sometidos a 
altas presiones, por lo que se necesitaría poca energía, o ninguna 
en absoluto, para extraer la salmuera hasta la superficie.

Además, la elevada temperatura de los acuíferos permitiría 
emplear la salmuera como fuente de energía geotérmica. Según 
los cálculos de Ganjdanesh, el proceso combinado (la extracción 
de metano y agua caliente al tiempo que se inyecta CO2) libera-

Una manera de reducir las emisiones de carbono 
sería capturarlo antes de que se incorporase a la 
atmósfera y enterrarlo a grandes profundidades. 
Sin embargo, debido a su elevado coste, la mayo-
ría de los países no lo llevan a cabo.

Una posibilidad  consistiría en extraer salmuera 
caliente del subsuelo, inyectar en ella CO2 y volver 
a enterrarla. El proceso permitiría aprovechar la 
energía geotérmica del fluido y también extraer 
el metano disuelto.

Dicho ciclo  resultaría económica y energética-
mente rentable. La salmuera contenida en la costa 
del Golfo de EE.UU. permitiría almacenar una sex-
ta parte de las emisiones del país y cubrir un sexto 
de su demanda de gas natural al año.

E N  S Í N T E S I S



El futuro de la energía II  45

ría bastante más energía que la requerida para llevar a cabo la 
operación. Tal forma de almacenamiento geológico de carbono, 
con un balance de energía positivo, resultaría atractiva desde el 
punto de vista económico incluso en un mundo sin tasas sobre 
las emisiones de carbono.

PERFORAR LA PIRÁMIDE
Nuestra propuesta también puede verse como un método para 
extraer combustible. Según un dicho popular en la industria 
de combustibles fósiles, el petróleo fácil está acabado. Y el gas 
fácil también. Las compañías han perforado durante décadas 
los yacimientos de petróleo y gas más accesibles, concentra-
dos y fáciles de explotar, en los que el combustible ascendía 
sin problemas hacia la superficie. Pero, a medida que dichas 
reservas se han ido agotando, las empresas han comenzado a 
descender peldaños en la «pirámide de recursos», dirigiendo 
su interés hacia combustibles fósiles menos accesibles.

Entre los últimos tres y cinco años, la producción estadouni-
dense de petróleo y gas ha aumentado gracias a la fracturación 
hidráulica de lutitas profundas. Pero extraer cualquier material 
a partir de dichas rocas supone una tarea lenta y ardua. Además, 
tanto el petróleo como el gas se encuentran en concentraciones 
mucho menores. Con todo, la fracturación hidráulica constituye 
el siguiente paso lógico en el descenso de la pirámide, pues aun-
que la demanda de combustible continúa creciendo, el número 
de reservas fáciles de explotar disminuye.

Pero la pirámide de recursos presenta una característica 
tentadora: por regla general, la cantidad de reservas aumenta 
cuanto más difícil resulta extraerlas. Solo el volumen de gas na-
tural atrapado en lutitas ya lo convierte en un objetivo atractivo, 
por más que su extracción implique un proceso menos eficiente 
que la explotación tradicional.

Tras el gas de lutitas, el siguiente peldaño en la pirámide de 
recursos sería el metano disuelto en yacimientos de salmueras. 
Si bien este combustible se encuentra cinco veces menos con-
centrado que en las lutitas, la cantidad total disponible resulta 
asombrosa. Según las estimaciones realizadas para el golfo de 
México, su volumen oscilaría entre varias decenas y algunas 
centenas de billones de metros cúbicos (Tm3). Como referencia, 
el consumo estadounidense de gas natural durante la última 
década ha oscilado entre 0,56 y 0,7 Tm3.

A la vista de semejantes reservas, durante los años setenta 
y ochenta, el Departamento de Energía (DOE) estadounidense 
excavó varios pozos a fin de sondear los depósitos profundos de 
salmuera. Si bien esta logró extraerse, la producción de metano a 
partir de agua salina no podía competir en términos económicos 
con otras fuentes.

Aún hoy, la extracción de metano a partir de salmuera sigue 
sin poder pugnar en el mercado. Sin embargo, su otro gran 
beneficio potencial —la producción de energía geotérmica— tal 
vez modificase la ecuación. Medido en escalas de tiempo huma-
nas, el calor del interior de la Tierra proporciona una fuente de 
energía indefinida. Al igual que otros recursos del subsuelo, su 
explotación requiere el empleo de pozos de extracción e inyec-
ción, una técnica disponible y bien conocida. Si la producción 
de energía geotérmica a partir de salmuera no ha penetrado 
más en el mercado, se debe a que la densidad energética del 
agua caliente resulta unos dos órdenes de magnitud menor que 
la que se obtiene a partir de la combustión del mismo volumen 
de carbón, petróleo o gas.

Esa valoración tan pesimista se refiere al aprovechamiento 
de la energía geotérmica para generar electricidad. Sin embargo, 

según un informe reciente del DOE, cerca del 10 por ciento del 
consumo energético estadounidense se destina a la calefacción 
y refrigeración de edificios y al agua caliente doméstica. Para 
ello, los 1200 grados Celsius de la llama de un calentador de gas 
resultan a todas luces excesivos. La energía geotérmica puede 
bastar para aplicaciones de baja intensidad, como el aire y el 
agua calientes. Desde hace años, las bombas geotérmicas han 
venido cumpliendo ese cometido con éxito en multitud de ho-
gares europeos.

TRES EN UNO
Ni el enterramiento de CO2 ni la extracción de salmuera para 
obtener metano o para aprovechar su energía geotérmica cons-
tituyen, por sí mismos, procesos económicamente viables. Pero 
la combinación de todos ellos comienza a parecerse a una ban-
queta con tres patas, en la que cada una garantiza la estabi-
lidad de las otras dos. Con todo, la gran pregunta es si un 
sistema semejante podría secuestrar una cantidad de CO2 sufi-
cientemente elevada para lograr una reducción apreciable del 
carbono acumulado en la atmósfera, tanto a una escala local 
como internacional.

En fecha reciente hemos realizado algunos cálculos relativos 
a la costa del Golfo. La región que alberga numerosas centra-
les de combustibles fósiles y varias industrias generadoras de 
grandes volúmenes de CO2. Si se desease mermar aún más las 
emisiones, el CO2 podría también transportarse desde zonas 
distantes. El capital necesario para construir los gasoductos 
sería elevado, pero los costes de operación resultarían modestos.

En ese aspecto, la escala del proyecto se antoja viable. En la 
década de los ochenta se construyeron más de 3400 kilómetros 
de gasoductos cerca de la cuenca pérmica del oeste de Texas. Su 
objetivo consistía en transportar el CO2 desde yacimientos na-
turales profundos hasta campos de petróleo, donde se utilizaba 
para facilitar la extracción de crudo. La costa presenta enormes 
yacimientos profundos de salmuera y cuenta con una extensa 
infraestructura de gasoductos que abastecen al resto del país. 
Además, se trata de una región muy poblada, lo que posibilitaría 
la explotación local de la energía geotérmica.

Almacenar una gigatonelada de CO2 al año (el equivalente 
a una sexta parte de la tasa de emisiones de EE.UU.) implicaría 
inyectar y extraer unos 400 millones de barriles de salmuera al 
día. Se trata de un volumen considerable, pero podría lograr-
se con unos 100.000 pozos. En comparación, en Texas, se han 
efectuado ya más de un millón de perforaciones para buscar 
petróleo y gas. La excavación de semejante cantidad de pozos 
llevaría décadas; sin embargo, cualquier otro método capaz de 
reducir una gigatonelada de emisiones de CO2 al año requeriría 
un tiempo de construcción similar. Una manera de lograrlo, 
por ejemplo, sería reemplazar 200 de los gigavatios que hoy se 
generan en centrales de carbón estadounidenses por energía 
nuclear. Pero para ello deberían construirse unos 200 reactores 
de gran tamaño, lo que también llevaría décadas.

En este caso, sin embargo, la tasa de generación de energía 
permitiría además financiar la técnica. Almacenar una gigatone-
lada de CO2 produciría unos 0,1 Tm3 de gas natural al año, cerca 
de una sexta parte del consumo estadounidense actual. En 2012, 
el país extrajo unos 0,25 Tm3 de gas natural a partir de lutitas, 
por un valor de unos 25.000 millones de dólares.

La obtención de energía geotérmica también alcanzaría cotas 
notables. Si el calor se utilizara para suministrar aire y agua 
calientes (y si se aprovechara en intercambiadores de calor que 
transformasen el aire caliente en frío para aire acondiciona-
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Eliminar CO2 y obtener energía
Enterrar el dióxido de carbono ayudaría a controlar el calentamiento glo-
bal. Sin embargo, las técnicas propuestas hasta la fecha implican costes 
muy elevados. Un nuevo método incorporaría el CO2 a una salmuera 
(parte derecha de la ilustración) y forzaría la liberación de metano 
y calor (parte izquierda) para electricidad y calefacción. 
Los beneficios cubrirían los gastos del almacena-
miento. Además, el metano podría emplearse 
como fuente de energía para alimentar la 
planta de captura de carbono.

A S Í  F U N C I O NA 

Salmuera 
caliente 
(naranja)

Metano 
disuelto 
(verde)

Retorno de agua fría (celeste)

Agua caliente (rosa)

Intercambiador térmico

Tanque 
de mezcla

Salmuera fría 
(azul)

CO2 (amarillo)

Acuífero

Gasoducto de metano

Central eléctrica 
de carbón

CO2 disuelto (amarillo)

Salmuera en� poros 
de roca (azul)

3 Un conducto 
transporta el 
metano hasta los 
consumidores.

2  La presión 
disminuye y 
permite que 
una fracción 
del metano 
abandone la 
solución. 

1   La salmuera 
profunda, 
a alta presión 
y temperatu- 
ra, asciende 
por un pozo.

4  La salmuera, 
aún caliente, se 
introduce en un 
intercambiador 
térmico.

5  En el intercambiador, 
la salmuera calienta 
un ciclo independiente 
de agua, la cual se 
transporta para usar 
en la calefacción de 
edificios cercanos.

6  El CO2 emitido por una 
central eléctrica se 
captura y transfiere 
a un tanque de mezcla.

7  La salmuera fría y el 
CO2 se mezclan a alta 
presión. El proceso 
fuerza la disolución 
del CO2 en la 
salmuera, lo cual 
libera más metano. 
Este se redirige 
al conducto.

8  La salmuera, ahora 
saturada en� CO2 
disuelto y a alta 
presión�, se rein�yec-
ta en� el acuífero.

9  La salmuera in�yec-
tada (derecha) pre-
sion�a la salmuera 
n�ativa a través de 
los poros de la roca.

Un�os 3 kilómetros

Ciudad
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do), la potencia generada equivaldría a la obtenida a partir del 
metano: unos 200 gigavatios. Desconocemos si existiría tanta 
demanda a lo largo de la costa del Golfo, aunque numerosas 
plantas petroquímicas de la región, así como las unidades de 
captura de carbono que se construirían, podrían consumir una 
buena parte. Como alternativa, si la energía geotérmica se con-
virtiese en electricidad con un 10 por ciento de eficiencia —lo 
habitual en otras zonas—, se producirían unos 20 gigavatios 
de electricidad, una cantidad nada despreciable. La capacidad 
eólica de EE.UU., por ejemplo, suma unos 50 gigavatios.

Nuestro sistema parece presentar unos índices de producción 
lo bastante elevados como para contribuir a una reducción de 
emisiones a gran escala. A un ritmo de almacenamiento de una 
gigatonelada al año, en un siglo se secuestrarían 100 gigatone-
ladas de CO2 y se producirían unos 10 Tm3 de metano, menos 
de una décima parte de la cantidad que se cree contenida en los 
acuíferos profundos de la costa del Golfo. Por tanto, el método 
ofrece un amplio margen tanto para almacenar CO2 como para 
suministrar metano.

Si ese metano se quemara en centrales eléctricas, aun sin 
capturar el CO2 que liberara su combustión, la disminución neta 
de las emisiones de CO2 equivaldría a 80 gigatoneladas en un 
siglo de funcionamiento. Se trataría, por tanto, de una reduc-
ción sustancial. Según los cálculos de la Unión de Científicos 
Preocupados (UCS), para que la concentración global de CO2 
atmosférico no supere las 450 partes por millón (el valor que 
suele considerarse límite para que el calentamiento no exceda 
los dos grados Celsius), EE.UU. y otros países industrializados 
deberían reducir sus emisiones hasta alcanzar, en 2050, en torno 
al 25 por ciento de los niveles del año 2000. Para ello, EE.UU. 
debería evitar la emisión de unas 150 gigatoneladas de CO2 de 
aquí a 2050. Incluso si la captura con salmuera tardase 20 años 
en alcanzar una tasa de secuestro de una gigatonelada al año, 
aún podría dar cuenta del 15 por ciento de la reducción total 
que necesita el país.

Por supuesto, los pozos y las centrales de inyección de sal-
muera deberían construirse y mantenerse en funcionamiento 
con sumo cuidado, a fin de evitar fugas de metano a la atmósfera. 
Las perforaciones se asemejarían a los pozos costeros tradi-
cionales de extracción de petróleo y gas, una técnica veterana. 
La Agencia de Protección Ambiental estadounidense cuenta 
con un sólido programa destinado a detectar las emisiones y 
su procedencia. Por otro lado, la industria no querrá perder la 
oportunidad de vender un producto con valor comercial. El pro-
cesado de la salmuera, del metano y del CO2 no resultaría mucho 
más complejo que las operaciones realizadas en las centrales 
petroquímicas al uso. Por último, dado que en los yacimientos 
profundos solo se transferirían líquidos, tanto la perforación 
como la gestión de los pozos se asemejarían en gran medida 
a la extracción tradicional de petróleo. Adoptar dicho proceso 
evitaría los problemas asociados a la fracturación hidráulica 
de pizarras, la cual requiere inyectar en el subsuelo grandes 
volúmenes de agua dulce cargada de productos químicos, que 
luego debe desecharse de forma segura [véase «Los inconve-
nientes de la fracturación hidráulica», por Chris Mooney, en 
este mismo número].

Además, las posibilidades de inducir actividad sísmica se-
rían extremadamente reducidas. Las últimas investigaciones 
revelan que la adición neta de grandes volúmenes de líquido en 
determinadas formaciones geológicas (una operación emplea-
da en ocasiones para eliminar aguas residuales) puede acen-
tuar el riesgo sísmico. Sin embargo, la explotación de salmuera 

tendría lugar como parte de un ciclo cerrado, ya que el fluido 
salino inyectado se habría extraído previamente de la misma 
formación rocosa. Por tanto, la presión media de la formación 
se mantendría constante.

Sin duda, levantar semejante sistema de explotación conlle-
varía un elevado coste que tal vez repercutiese en la factura de 
los consumidores. Pero lo mismo ocurriría con cualquier otra 
estrategia capaz de reducir de manera notable las emisiones 
de carbono, tanto si hablamos de construir miles de granjas 
solares y eólicas, como de reemplazar centrales de carbón por 
200 nuevos reactores nucleares.

PRIMEROS PASOS
Tras realizar un gran número de cálculos, podemos decir 
que nuestro sistema de captura con salmuera parece funcio-
nar sobre el papel. Las instalaciones de prueba desempeña-
rán una función decisiva a la hora de determinar si el méto-
do podrá llevarse a la práctica. Varios investigadores de los 
Laboratorios Sandia, el Laboratorio Nacional Lawrence en 
Livermore y la Universidad de Edimburgo están diseñando 
métodos para inyectar CO2 en salmuera y extraer energía de 
manera eficiente. Al mismo tiempo, dos compañías que pre-
fieren permanecer en el anonimato están contemplando la 
posibilidad de construir centrales piloto en la costa del Gol-
fo. Adquirir experiencia hoy constituiría un prudente ejerci-
cio. Si el mundo alberga alguna esperanza de limitar el ca-
lentamiento global, las emisiones de CO2 deberían comenzar 
a reducirse de inmediato.

La costa del Golfo en Estados Unidos ofrece un empla-
zamiento óptimo para llevar a cabo el secuestro de carbono 
con salmuera. No obstante, las emisiones representan un pro-
blema de dimensiones globales. Desconocemos en qué otras 
ubicaciones podría aplicarse este proyecto, pero el elemento 
clave es la salmuera rica en metano, cuya existencia puede 
esperarse allí donde hay hidrocarburos. China y Rusia, países 
con emisiones crecientes de carbono y extensas cuencas de 
petróleo y gas, podrían ser buenas zonas en las que comenzar 
a explorar.

Steven L. Bryant es catedrático de ingeniería del petróleo y sistemas geoló-
gicos en la Universidad de Texas en Austin, donde dirige el Centro para las 
Fronteras de la Seguridad Energética Subsuperficial, así como un programa 
de investigación financiado por la industria. Ambos proyectos se centran en 
el almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Elimin�atin�g buoyan�t migration� of sequestered CO2 through surface 
dissolution�: Implemen�tation� costs an�d techn�ical challen�ges. McMillan 
Burton y Steven L. Bryant en SPE Reservoir Evaluation & Engineering, vol. 12, 
n.o 3, págs. 399-407, junio de 2009.

Coupled CO2 sequestration� an�d en�ergy production� from geopressured-
geothermal aquifers. Reza Ganjdanesh et al. Presentado en el Congreso de 
Técnicas de Gestión de Carbono; Orlando, Florida, febrero de 2012.

Region�al evaluation� of brin�e man�agemen�t for geologic carbon� sequestra- 
tion�. Hanna M. Breunig et al. en International Journal of Greenhouse Gas 
Control, vol. 14, págs. 39-48, mayo de 2013.

¿Qué hacer con� el carbón�?� David G. Hawkins, Daniel A. Lashof y Robert 
H. Williams en IyC, noviembre de 2006 (número monográfico sobre energía). 
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En un percance ocurrido el año pasado, el betún borboteó 
tan rápido que cayó en cascada por los laterales del embudo e 
inundó el edificio hasta la altura de una pantorrilla. Para preve-
nir que algo así suceda de nuevo, se han instalado sensores que 
controlan la temperatura, la presión y otros parámetros. En caso 
de que se detecte algún problema, salta la alarma. Pero eso su-
cede tantas veces («mil alarmas al día», según Johnson) que los 
ingenieros han desconectado el sonido. «No podemos dejar que 
suene ese bing-bing-bing porque nos volvería locos», comenta.

Johnson dirige una de las numerosas células separadoras 
de la mina de North Steepbank, regentada por la compañía 
canadiense Suncor Energy. La explotación solo supone una 
pequeña fracción de la producción de arenas bituminosas en 
Alberta, las cuales se extienden a lo largo de una superficie de 
más de 150.000 kilómetros cuadrados. Dado el elevado precio 
que ha alcanzado el petróleo en la última década, las minas han 
sido rentables y Canadá ha aumentado la producción. En 2012, 
la exportación de petróleo procedente de la región superó los 
55.000 millones de dólares, la mayoría con destino a Estados 
Unidos. Así las cosas, se entiende que el equipo de Johnson no 
se pare cada vez que salta la alarma.

Pero las prisas por explotar las arenas bituminosas de Al-
berta sí disparan otra clase de alarmas: las de los climatólogos. 
Las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la quema 
de combustibles fósiles están empujando al planeta hacia un 
umbral crítico en la concentración atmosférica de gases de efec-
to invernadero: 450 partes por millón, límite que se asocia a un 
calentamiento de dos grados Celsius. Por encima de dicha cota, 
los científicos temen que las consecuencias climáticas resulten 
catastróficas. El carbón constituye una fuente de carbono fósil 
aún mayor que las arenas bituminosas, pero la extracción y el 
refinado de estas últimas requieren más energía que la produc-
ción de petróleo tradicional, por lo que suponen una emisión 
extra de gases de efecto invernadero. Además, las explotacio- 
nes de arenas bituminosas están creciendo mucho más depri-

sa que la mayoría de las demás 
fuentes de petróleo. En este 
contexto, la liberación del car-
bono atrapado en las arenas bi-
tuminosas podría truncar toda 
esperanza de limitar el calen-
tamiento global a dos grados 
Celsius.

Hoy por hoy, el futuro de las 
arenas bituminosas de Alberta 
—y, con ellas, el del clima— pa-
rece depender de un oleoducto 
actualmente en proyecto: el 
Keystone XL. Este conducto, 
que se extendería desde Alberta 
hasta las refinerías de Texas, se 
convertiría en la principal vía 
para transportar el crudo extraí-
do de las arenas. Durante más 

de una década, los defensores de la explotación en Alberta han 
argumentado que sus arenas bituminosas constituyen una fuen-
te esencial de petróleo para EE.UU., y que su explotación evitará 
conflictos en Oriente Próximo y otras regiones. Para aprovechar 
ese potencial, solo haría falta hallar la manera de transportar el 
petróleo de Canadá a EE.UU. u otros destinos más lejanos, como 
Europa y Asia. De no construirse un oleoducto como el Keysto-
ne XL, podrían emplearse otros oleoductos o ferrocarriles. Sin 
embargo, algunos expertos independientes han advertido de que 
el Keystone XL podría resultar clave para que las exportaciones 
de Alberta puedan seguir creciendo.

Ninguna de esas disquisiciones salió a la luz cuando, durante 
su campaña de reelección, Barack Obama aplazó la decisión sobre 
el Keystone XL. Pero, cuando se retome el asunto, su resolución 
deberá hacer frente a un cúmulo mucho mayor de circunstancias.

LA BILLONÉSIMA TONELADA
En medio del gélido invierno de Alberta y ante la panorámi- 
ca que ofrece la mina de Suncor, uno se siente tentado a pensar 
que un ligero calentamiento planetario tal vez no vendría mal. 
La mina se encuentra en una extensión industrial situada entre 
bosques boreales, unos 30 kilómetros al norte de la próspera 
ciudad de Fort McMurray, donde los alquileres alcanzan los 
precios de Manhattan y los camioneros ganan 100.000 dólares 
al año. A lo largo de un camino de grava puede contemplarse un 
desfile de Caterpillar 797F, el mayor camión del mundo. Cada 
uno transporta 400 toneladas de arenas bituminosas. (Las mu-
jeres conductoras están muy bien valoradas porque no abusan 
del equipamiento; sin embargo, son difíciles de encontrar, ya 
que en la ciudad el número de hombres triplica al de mujeres.) 
Los camiones realizan continuos viajes desde las descomunales 
excavadoras hasta la planta separadora en la que trabaja John-
son. El recorrido completo dura unos 40 minutos.

Los grandes vehículos descargan la mena en un triturador 
industrial del tamaño de un automóvil. De ahí pasa a una enor-

Para evitar un� calen�tamien�to global de más de dos 
grados Celsius, de consecuencias potencialmente 
catastróficas, las emisiones acumuladas de carbono 
no deberían superar el billón de toneladas.

La atmósfera terrestre ya ha sobrepasado más de 
la mitad del camino hacia dicho límite. Un aumento 
en la explotación de arenas bituminosas aceleraría 
las emisiones de manera considerable.

En� caso de con�struirse el oleoducto Keystone XL, 
de 2700 kilómetros, la demanda dispararía la in-
dustria de arenas bituminosas en Canadá, lo cual 
empujaría al planeta hacia su límite de emisiones.
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L
as luces rojas parpadean, pero Ben Johnson no les pres-
 ta atención. El ingeniero, alto, delgado y curtido, descan-
sa apoyado contra un mostrador repleto de ordenadores. 
Mientras, describe cómo transcurre la vida en una de las 
minas de arenas bituminosas de Alberta, en Canadá. Su 
tarea consiste en extraer un lodo de mena y agua y «li-
berar el betún», una sustancia similar al alquitrán que 

puede refinarse hasta obtener crudo tradicional. Junto con otros dos 
compañeros, se ocupa de la estación de vigilancia, situada cerca de la 
base de una estructura con forma de cono y del tamaño de un edifi-
cio de tres plantas. Por el centro del embudo invertido fluyen barro y 
agua calientes. El betún, o bitumen, asciende hasta alcanzar la parte 
superior y se derrama por las rejillas circundantes.
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me cinta transportadora que llevará las arenas hasta la célula de 
separación de Johnson. Una vez descargada del camión, bastan 
unos 30 minutos para convertir un bloque de mena en betún 
liberado. Negro y viscoso, este se derrama como la espuma por 
la parte superior del separador y, a continuación, se recolecta y 
fluye por un conducto que comunica con una diminuta refinería. 
Allí se calienta a altas temperaturas, lo que retira el carbono 
y genera un hidrocarburo similar al petróleo crudo. Otra posi-
bilidad consiste en combinar el betún con hidrocarburos más 
ligeros en enormes tanques achatados; la mezcla final, apodada 
dilbit (betún diluido), resulta lo bastante líquida para fluir gran-
des distancias por un oleoducto hasta las refinerías de Estados 
Unidos. Eso es lo que persigue el proyecto Kingston XL.

North Steepbank no representa más que una pequeña frac-
ción de la mayor mina de arenas bituminosas del mundo. La 
producción total de arenas bituminosas en Alberta asciende a 
casi dos millones de barriles diarios, en torno a la décima parte 
del consumo estadounidense. Las minas, con sus extensos lagos 
de aguas tóxicas residuales y sus bloques de azufre amarillo y 
brillante, han alcanzado tales proporciones que pueden verse 
desde el espacio; una mancha industrial que se expande poco 
a poco por el bosque boreal.

A pesar de sus dimensiones, las peores consecuencias am-
bientales de las minas podrían ser las que no se ven. Evitar el 
umbral de dos grados Celsius de calentamiento implica que la 
humanidad debe atenerse a lo que algunos expertos han deno-
minado el «presupuesto de carbono»: un billón de toneladas 
métricas de emisiones de carbono acumuladas. 

La idea de presupuesto de carbono se debe al físico 
de la Universidad de Oxford Myles Allen y a otros 
seis científicos. En 2009, recopilaron datos sobre el 
aumento de las temperaturas y los introdujeron en 
modelos computacionales sobre el cambio climáti-
co futuro. Entre otras características, estos modelos 
tienen en cuenta el hecho de que el CO2 persiste en 
la atmósfera y retiene el calor durante siglos. La can-
tidad de un billón de toneladas engloba todo el car-
bono que las actividades humanas pueden permitirse 
generar hasta 2050 si se desea evitar el umbral de 
dos grados de calentamiento. No importa la rapidez 
con la que se alcance ese límite. El aspecto esencial 
consiste en no excederlo. «Lo fundamental son las to-
neladas de carbono; la velocidad 
a la que se quemen no cambia 
gran cosa», corrobora James E. 
Hansen, climatólogo de la NASA 
ya retirado que ha estudiado el 
cambio climático desde 1988. 
Hace poco, Hansen fue arresta-
do durante una protesta contra 
el oleoducto Keystone XL.

La procedencia del carbono tampoco influye. El planeta solo 
puede quemar una determinada cantidad de combustibles de 
carbono, ya se trate de arenas bituminosas, carbón, gas natural, 
madera o cualquier otra fuente de gases de efecto invernadero. 
«Desde el punto de vista del sistema climático, una molécula de 
CO2 es una molécula de CO2. No importa si procede de carbón o 
de gas natural», apunta Ken Caldeira, experto en modelizaciones 
climáticas del departamento de ecología global del Instituto 
Carnegie, en Stanford.

Hasta hoy, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y 
otras actividades han inyectado 570.000 millones de toneladas de 
carbono en la atmósfera. Según Allen, solo desde el año 2000 se 
han emitido más de 250.000 millones de toneladas de CO2. En la 
actualidad, las actividades humanas emiten cada año unos 35.000 
millones de toneladas de CO2 (lo que equivale a 9500 millones de 
toneladas de carbono), una cifra que crece al mismo ritmo que 
la economía mundial. A partir de esos datos, Allen calcula que el 
billón de toneladas de carbono se alcanzará en verano de 2041. 
Por otro lado, permanecer dentro de los límites requeriría reducir 
las emisiones en un 2,5 por ciento anual a partir de hoy.

TESORO SUBTERRÁNEO
Las arenas bituminosas de Alberta contienen enormes canti-
dades de carbono. Este procede de las algas y otros seres mi-
croscópicos que vivieron hace cientos de millones de años en 
un cálido mar interior y que, como producto de la fotosíntesis, 
succionaron el carbono de la atmósfera. Haciendo uso de la 
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CARBONO ENTERRADO:� 
Las arenas bituminosas de Al-
berta yacen bajo un área de más 
de 150.000 kilómetros cuadra-
dos. Proceden de las algas que 
vivieron en un mar somero que 
cubrió gran parte del interior de 
Norteamérica durante el Cretá-
cico, hace 100 millones de años.
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tecnología actual, podrían extraerse hasta 170.000 millones de 
barriles de petróleo de las arenas de Alberta. En caso de quemar-
los, incorporarían unos 25.000 millones de toneladas de carbono 
a la atmósfera. Y si los ingenieros diesen con un método para 
separar de la arena hasta el último resto de betún, aguardarían 
en el subsuelo de la región otros 1,63 billones de barriles de 
petróleo adicionales, los cuales inyectarían otros 250.000 mi-
llones de toneladas de carbono en la atmósfera. Según señala 
el ingeniero John P. Abraham, de la Universidad de St. Thomas-
Minnesota: «Si quemáramos todo el petróleo procedente de las 
arenas bituminosas, el aumento de temperatura asociado solo 
a ellas alcanzaría la mitad del valor que ya se ha medido»; es 
decir, unos 0,4 grados Celisus.

La explotación a cielo abierto alcanza yacimientos enterrados 
a 80 metros de profundidad. Pero estos solo representan el 20 
por ciento del volumen total de arenas bituminosas. En otros 
lugares, las arenas se encuentran a centenares de metros bajo 

tierra, por lo que las compañías energéticas han desarrollado un 
método, conocido como producción in situ, para licuar el betún 
allí donde está enterrado.

En 2012, Cenovus Energy licuó más de 64.000 barriles diarios 
de betún subterráneo en Christina Lake, unas instalaciones de 
Alberta que deben su nombre a un lago cercano. La operación 
constituye uno de los frentes que encabezan el reciente auge 
de las arenas bituminosas. Las nueve calderas industriales em-
plazadas sobre el yacimiento queman gas natural para calentar 
agua y transformarla en vapor a 350 grados Celsius. Desde una 
sala de control más amplia que la de Suncor, los trabajadores 
de Cenovus inyectan ese vapor hacia las profundidades, con lo 
que consiguen licuar el betún. Por último, este se bombea hasta 
la superficie a través de un pozo y se transporta en un conducto 
para continuar su procesado. Greg Fagnan, director de opera-
ciones de Christina Lake, compara el complejo con una planta 
gigante de tratamiento de aguas que, además, produce petróleo. 

F O R M A S  D E  E X P L O TAC I Ó N 

Petróleo a partir de arena
Por efecto del calor terrestre, las arenas oleaginosas de Alberta 
han formado un petróleo viscoso similar al alquitrán denominado 
betún, o bitumen. Este reviste la arena y el agua, por lo que 
estos materiales deben extraerse para poder procesar 
el betún. Una mena típica puede contener un 73 % de 
arena, 12 % de betún, 10 % de arcilla y 5 % de agua. La 
separación de los elementos viscosos genera verdade-
ros lagos de residuos tóxicos.

Minería: Para extraer el betún de Alberta, 
la maquinaria pesada debe arrasar el bosque 
boreal y las turbas cenagosas subyacentes, 
lo que deja al descubierto los filones de arenas 
bituminosas. Las excavadoras extraen la mena, 
que se transporta en camiones gigantes hasta 
las refinerías. Allí se convierte en hidrocarburos 
similares al crudo tradicional o se diluye para 
que pueda fluir por los oleoductos.

Partícula 
de arena

Agua

Betún

Yacimien�tos de aren�as 
petrolíferas

Vapor

Betún�

La inyección 
de vapor 

calienta el 
betún 

y lo hace 
ascender

El betún 
caliente 

fluye por 
pozos de 

producción
75 metros

200 metros

Fusión: La producción in situ consiste 
en inyectar vapor a altas temperaturas a 
más de 200 metros de profundidad. Ese 
proceso licua el betún en el mismo lugar 
en el que está enterrado. Después, este se 
bombea a la superficie a través de pozos 
para su posterior procesado. Comparado 
con la minería, este método requiere un 
aporte energético adicional, por lo que 
genera más emisiones de carbono.

Pozo de producción
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De vez en cuando tiene lugar una explosión que eyecta al aire 
el vapor de agua junto con arenas parcialmente fundidas. Así 
sucedió en el verano de 2012, cuando Devon Energy se excedió 
y aplicó demasiada presión.

Los ingenieros de Christina Lake inyectan unos dos barriles 
de vapor para extraer uno de betún. Todo ese vapor —y el gas 
natural quemado para calentarlo— hace que la fusión de betún 
derive en una contaminación por gases de efecto invernadero dos 
veces y media mayor que la explotación a cielo abierto (la cual ya 
constituye por sí sola una de las formas de producción de petróleo 
que más emisiones genera). Según la Asociación Canadiense de 
Productores de Petróleo, el aumento de la producción basada en 
este método ha causado que las emisiones de gases de efecto inver-
nadero procedentes de las arenas de Alberta hayan aumentado en 
un 16 por ciento desde 2009. En 2012, la producción derivada de la 
minería subterránea de las arenas de Alberta igualó, por primera 
vez, a la de las explotaciones a cielo abierto. Gracias a métodos 
como los empleados en Christina Lake, la fusión de betún pronto 
se convertirá en la primera forma de producción.

Sin embargo, la producción in situ se utiliza únicamente 
para extraer el betún que se encuentra por debajo de 200 me-
tros. En consecuencia, existe un tramo de unos 120 metros que 
resulta demasiado profundo para la explotación a cielo abierto 
y demasiado superficial para la producción in situ. Hasta ahora, 
los ingenieros no han hallado un método que permita explotar 
dicho tramo, por lo que, hoy por hoy, la quema de todo el com-
bustible contenido en los depósitos de arenas bituminosas se 
antoja improbable.

Con todo, la combustión de un volumen significativo de esas 
arenas supondría un paso muy notable hacia el límite que impo-
ne el presupuesto global de carbono. La única forma de hacerlo 
sin rebasar dicha cota consistiría en detener la quema de carbón 
u otros combustibles fósiles, o hallar un método para reducir de 
manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero 
de las arenas bituminosas. Ninguno de los dos proyectos parece 
probable. «Las emisiones [procedentes de las arenas bitumi-
nosas] se han duplicado desde 1990 y se duplicarán de nuevo 
en 2020», asegura Jennifer Grant, directora de la investigación 
sobre arenas petrolíferas que lleva a cabo el Instituto Pembina, 
un grupo medioambiental canadiense.

CONEXIÓN KEYSTONE
El presupuesto de carbono explica que Abraham, Caldeira y 
Hansen se unieran a otros quince científicos para firmar una 
carta dirigida a Barack Obama. En ella se le pedía que rechaza-
ra el proyecto de construcción del oleoducto Keystone XL, de 
2700 kilómetros de longitud. Los expertos sostenían que dar luz 
verde al oleoducto —y, en consecuencia, estimular una mayor 
producción de combustible procedente de arenas bituminosas— 
sería algo «contrario a los intereses nacionales y planetarios».

Obama había aplazado la aprobación del oleoducto justo an-
tes de las elecciones presidenciales de 2012. Tanto en su segundo 
alegato inaugural como en su discurso sobre el estado de la Unión 
de 2013, Obama lanzó un mensaje benévolo para el medioam-
biente: la decisión sobre el Keystone XL se tomaría después de 
que el Departamento de Estado emitiese su informe final.

En una primera versión de dicho informe, el Departamento 
de Estado había restado importancia al oleoducto, tanto en lo 
que se refería a su impacto sobre el medio ambiente como en 
sus posibles efectos sobre la extracción de arenas bituminosas. 
Según argumentaban, era poco probable que la construcción 
del Keystone XL acarrease «consecuencias sustanciales» para 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 
los autores del informe parecían haber asumido que, en caso 
de que el Keystone XL no se construyera, Canadá encontraría 
otras vías para hacer llegar el petróleo hasta los consumidores.

En abril de 2013, la Agencia de Protección Ambiental de 
EE.UU. (EPA) publicó una respuesta que proporcionaba otra 
visión sobre el asunto. Según Cynthia Giles, de la Oficina de 
Garantías de Aplicación y Cumplimiento de la EPA, el informe 
del Departamento de Estado se basaba en un planteamiento 
económico defectuoso. Ateniéndose a experiencias anteriores en 
materia de grandes evaluaciones ambientales, la EPA indicaba 
que las alternativas a Keystone XL supondrían, por un lado, 
unos costes más elevados y, por otro, se enfrentarían a una 
oposición mayor. Dicho de otro modo, prescindir del Keystone 
XL sí limitaría la explotación de las arenas bituminosas. En 
mayo, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) corroboró 
ese análisis en una evaluación propia.

En la actualidad el petróleo procedente de las arenas bi-
tuminosas se transporta en tren, pero se trata de un recurso 
temporal. Con los precios actuales, el traslado en ferrocarril 
resulta tres veces más caro que en un oleoducto. Un aumento 
en la explotación de arenas bituminosas elevaría los gastos del 
transporte ferroviario hasta niveles prohibitivos, lo que impli-
caría un obstáculo para su futuro desarrollo.

¿Podrían construirse otros conductos en caso de que el Keys-
tone XL no saliera adelante? Canadá cuenta con la opción de 
transportar el crudo hacia la costa del Pacífico para embarcarlo 
en superpetroleros con destino a China. También podría dirigirse 
hacia el este, a través de conductos ya existentes, para enlazar 
con la región central de Estados Unidos o la costa atlántica. 
Pero todas esas opciones acarrean sus propios problemas. Un 
conducto hacia el Pacífico (la opción menos viable) debería cru-
zar las montañas Rocosas a través de terrenos pertenecientes a 
las naciones originarias de Canadá y otros grupos indígenas de 
la Columbia Británica, quienes se han mostrado contrarios al 
oleoducto por temor a posibles derrames y otros problemas. Un 
conducto hacia el Atlántico podría aprovechar las canalizaciones 
que ya conectan Alberta con la costa este norteamericana. En tal 
caso, los ingenieros deberían invertir el flujo del petróleo, como 
ya hizo ExxonMobil con el oleoducto Pegasus, que hoy transporta 
crudo desde Illinois hasta Texas. Pero, una vez invertidos, los 
conductos antiguos muestran una mayor propensión a las fugas. 
Sin ir más lejos, en abril de 2013 se produjo un escape en el 
conducto Pegasus a su paso por Arkansas. Además, modernizar 
los oleoductos existentes probablemente desatase protestas por 
parte de los ambientalistas y otros colectivos.

A la vista de tales escollos, los informes de la EPA y la IEA 
concluyen que la industria de arenas bituminosas necesita el 
oleoducto Keystone XL para continuar expandiéndose. Las are-
nas bituminosas de Alberta producen en la actualidad 1,8 millo-
nes de barriles de petróleo al día. El Keystone XL transportaría 
830.000 barriles diarios.

Consciente de la oposición de los ecologistas, Alberta y las 
compañías energéticas han tratado de minimizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero en las explotaciones de arenas 
bituminosas. A tal fin, Royal Dutch Shell está probando una 
costosa alternativa para transformar el betún en petróleo me-
diante la adición de hidrógeno, en lugar de calentar el carbono 
para generar coque de petróleo. La multinacional petrolífera 
también ha comenzado a desarrollar planes para añadir a una 
de sus pequeñas refinerías equipamiento técnico de captura y 
almacenamiento de carbono; un proyecto bautizado Quest. Una 
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vez completado, en 2015, Quest tratará de enterrar un millón de 
toneladas de CO2 al año, en torno a un tercio de lo que emiten 
sus instalaciones. Otro proyecto similar pretende capturar CO2 

y utilizarlo para extraer petróleo del subsuelo.
Alberta es también una de las pocas zonas del mundo pro-

ductoras de petróleo en las que existe un impuesto sobre el 
carbono. En la actualidad se sitúa en 15 dólares por tonelada, 
pero se continúa hablando de un posible aumento. La región ha 
invertido los más de 300 millones de dólares recaudados hasta 
ahora en desarrollo tecnológico, principalmente para reducir las 
emisiones de CO2 procedentes de las arenas bituminosas. «[Los 
impuestos] nos conceden al menos algo de munición cuando 
la gente nos ataca por nuestra huella de carbono», señalaba en 
2011 Ron Liepert, por entonces ministro de energía.

Los esfuerzos para reducir la huella de carbono de las arenas 
bituminosas elevan todavía más los costes de extracción del 
petróleo, si bien no han repercutido de manera significativa en 
las emisiones. Según la Asociación Canadiense de Productores 
de Petróleo, los 1,8 millones de barriles diarios producidos en 
2011 a partir de arenas bituminosas supusieron aquel año más 
de 47 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

En un análisis de 2010 sobre las posibilidades de permanecer 
por debajo de los dos grados de calentamiento, la IEA manifestó 
que la producción de las arenas bituminosas de Alberta no podría 
exceder los 3,3 millones de barriles diarios en 2035. Sin embargo, 
las explotaciones ya aprobadas o en vías de desarrollo podrían 
implicar que, hacia 2030, la producción aumentase hasta los 5 
millones de barriles diarios. Resulta difícil reconciliar la explotación 
de las arenas bituminosas con un ajuste al presupuesto de carbono.

ROMPER EL PRESUPUESTO DE CARBONO
¿Es injusto estigmatizar las arenas bituminosas? Al fin y al cabo, 
existen otras formas de combustibles fósiles que implican más 
emisiones pero que no desatan tanta ira. Quizá deberían. En 2011, 
las centrales eléctricas de carbón estadounidenses emitieron casi 
2000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, unas 
ocho veces la cantidad producida por la minería, refinado y com-
bustión de las arenas bituminosas. En todo el planeta, numerosas 
minas de carbón dejan una mella igual de visible en el paisaje y 
suponen una mayor contribución al cambio climático. Sin embar-
go, minas como las de la cuenca del río Powder, entre Montana 
y Wyoming, no conforman el punto de mira de protestas como 
aquellas a las que se enfrenta el Keystone XL. El Servicio de 
Inspección Geológica de EE.UU. señala que la cuenca del Powder 
alberga 150.000 millones de toneladas de carbón extraíbles con la 
tecnología actual. Quemar esa cantidad de combustible implicaría 
superar con creces el límite del billón de toneladas de carbono. 
Sin embargo, los activistas no se atan a las vías para bloquear el 
paso de los kilométricos trenes que transportan el carbón.

El proyecto australiano de expandir las exportaciones de 
carbón a Asia podría derivar en una emisión de 1200 millones 
de toneladas de CO2 al año. Tal cantidad eclipsaría la derivada de 
la mayor explotación posible de las arenas bituminosas. Estados 
Unidos y países como Indonesia también están considerando 
una expansión de la industria del carbón. El cierre o la limita-
ción de la industria carbonífera en EE.UU. compensaría con 
creces cualquier futura ampliación de la explotación de arenas 
como consecuencia del Keystone XL, si bien dichos combusti-
bles fósiles se utilizan con finalidades distintas: el carbón para 
electricidad y el petróleo para transporte.

Canadá, además, representa una diana fácil, dado que se 
trata de una democracia amistosa y susceptible de ceder a la 

presión ambientalista. Otros productores de «petróleo pesado» 
(tan contaminante como el betún de las arenas bituminosas), 
como México, Nigeria o Venezuela, no se ven sometidos a tan- 
tos exámenes a pesar de sus altas tasas de emisiones de CO2. 
De hecho, extraer el petróleo pesado de un viejo yacimiento de 
California constituye la peor fuente individual de emisiones 
de CO2 de todas las labores de extracción petrolífera del mun-
do, incluida la fusión de arenas bituminosas. «Si piensan que 
recurrir a otras opciones de petróleo [distintas a las arenas bi-
tuminosas] es mucho más conveniente, se equivocan», asegura 
el ingeniero químico Murray Gray, director científico del Centro 
para la Innovación de Arenas Petrolíferas de la Universidad de 
Alberta. «Un aumento global del consumo de carbón da mucho 
más que pensar.»

Con todo, en ninguna parte se ha disparado la explotación de 
esas otras fuentes de petróleo al ritmo al que lo ha hecho la ex-
tracción de arenas bituminosas en Alberta, cuya producción en 
la pasada década creció en más de un millón de barriles diarios. 
Para no rebasar los límites del presupuesto de carbono, el mundo 
no debería extraer más de la mitad de las fuentes de petróleo, gas 
y carbono conocidas y económicamente viables. Dicha restricción 
implica que gran parte de los combustibles fósiles (en particular, 
las formas más sucias de petróleo, como el procedente de las are-
nas bituminosas) debería permanecer enterrada.

Algunas razones de carácter económico podrían beneficiar al 
medioambiente global. Gracias a la extracción de petróleo por 
fracturación hidráulica de las pizarras de Bakken, en Dakota del 
Norte, ha disminuido la demanda del petróleo canadiense. Eso 
ha provocado el abandono de nuevos proyectos de explotación 
en las arenas de Alberta, como el de la pequeña refinería Voya-
geur, valorada en 12.000 millones de dólares. Las nuevas nor-
mativas sobre eficiencia del combustible en los vehículos esta-
dounidenses reducirán asimismo la demanda, al menos a corto 
plazo. A pesar de todo, las arenas bituminosas continuarán en-
terradas, lo que siempre las convertirá en un objetivo tentador 
una vez se agote el petróleo más sencillo de extraer.

Tanto si se aprueba la construcción del oleoducto Keystone XL 
como si se habilitan otras vías para transportar el petróleo de las 
arenas de Alberta hasta China, las exportaciones continuarán 
aumentando y acelerarán la acumulación de CO2 en la atmósfe-
ra. En lugar de reducir las emisiones en un 2,5 por ciento cada 
año (el objetivo que Allen estimaba necesario para mantener el 
planeta alejado del umbral de los dos grados Celsius), las emi-
siones de gases de efecto invernadero continuarán aumentando. 
En ese contexto, cada fracción de carbono procedente de com-
bustibles fósiles —arenas bituminosas o cualquier otro— cuenta.

David Biello es redactor de Scientific American, especializado en ener-
gía y medioambiente.
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E N  S Í N T E S I S

Rusia se está preparando� para 

vender reactores nucleares no 

tradicionales a numerosos paí-

ses en vías de desarrollo caren-

tes de experiencia en energía 

nuclear.

Lo�s nuevo�s mo�delo�s compren-

den reactores generadores de 

plutonio, minicentrales flotan-

tes y reactores de agua a presión 

dotados de sistemas de seguri-

dad pasiva.

Alguno�s experto�s o�ccidentales 

han mostrado su preocupación 

por la seguridad de algunos de 

los modelos rusos y ante la po-

sibilidad de que sean empleados 

con fines militares.

P
ara cualquier país interesado 

en adquirir su primer reactor 

nuclear, la feria internacional 

ATOMEXPO, en Rusia, ofrece 

una solución a primera vista 

sencilla. Hace poco el evento congregó 

a miles de visitantes de todo el mundo 

en una gigantesca sala de exposiciones 

de la época zarista, donde los asistentes 

pudieron escuchar a firmas como Rolls-

Royce hablar de sus generadores de va-

por, ver a periodistas de la televisión rusa 

entrevistar a expertos, o conseguir el ca-

lendario Miss Átomo con fotografías de 

las trabajadoras más bellas de la indus-

tria nuclear rusa.

Lo más interesante, sin embargo, 

transcurría en el pabellón de Rosatom, 

la compañía nuclear nacional rusa. Era 

allí donde los «recién llegados», tal y 

como se denominaba a los visitantes 

procedentes de naciones carentes de 

centrales nucleares, se informaban sobre 

las diferentes opciones y firmaban acuer-

dos de cooperación para que Rosatom 

construyese e incluso explotase reacto-

res en sus respectivos países. En cierto 

momento, los fotógrafos retrataron a un 

grupo de funcionarios nigerianos mien-

tras brindaban con champán con Serguéi 

Kirienko, director general de Rosatom: 

celebraban los primeros pasos hacia el 

ingreso de Nigeria en la creciente lista 

de clientes de Rusia, a la que ya pertene-

cen naciones como Turquía y Vietnam. 

Rosatom ya ha construido reactores en 

China e India. El pasado julio, en Fin-

landia, un comité de expertos también 

recomendó la opción rusa para la cons-

trucción de la próxima central.

Aquel acontecimiento formaba parte 

de un proyecto que, con una dotación 

de 40.000 millones de euros y con el 

apoyo del Kremlin, pretende convertir 

a Rusia en un proveedor líder de energía 

nuclear. El país, que en estos momentos 

tiene previsto construir unos 40 nue- 

vos reactores dentro de sus fronteras, es-

pera hasta 80 solicitudes del extranjero 

para 2030; entre ellas, varias instalacio-

nes mixtas de generación de energía y 

agua desalinizada, de interés especial 

en Oriente Medio. Esa expansión tiene 

lugar al mismo tiempo que Alemania 

abandona la energía nuclear, la indus-

tria estadounidense pasa por un bache y 

Japón se encuentra en pleno examen de 

conciencia tras el accidente de Fukushi-

ma. Vladimir Putin ha calificado todo 

ese despliegue como «un renacer» de la 

tecnología nuclear rusa.

Rosatom también tiene puesta la 

vista en los mercados británico y esta-

dounidense. Es propietaria de varias mi-

nas de uranio en Wyoming y, según la 

Asociación Nuclear Mundial, suministra 

cerca de la mitad del combustible que 

usan los reactores de EE.UU. Por aho-

ra, sin embargo, parece más interesada 

en los países en vías en desarrollo y en 

aquellos que en el pasado mantuvieron 

estrechos vínculos con la Unión Sovié-

tica. Para algunos de ellos Rosatom ha 

preparado una gran oferta de «todo en 

uno»: no solo les suministrará el com-

bustible, sino que se compromete a re-

tirar los residuos a perpetuidad, lo que 

aliviaría a esos países de la necesidad 

de construir cementerios nucleares. Ese 

servicio, que no ofrece ningún otro país, 

otorga a los rusos una «tremenda ven-

taja», señala Alan Hanson, quien hace 

poco comenzó a trabajar en el Instituto 

de Tecnología de Massachusetts (MIT) 

tras 27 años en Areva, la competidora 

francesa de Rosatom.

La iniciativa rusa no acaba ahí. El 

país también otorga becas para que 

los jóvenes de las naciones interesadas 

se gradúen como técnicos de centrales 
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nucleares. Y, dado que el precio medio 
de un reactor supera los 2000 millones de 
euros, Rusia ofrece el primer programa de 
alquiler de reactores de la historia. Según 
este, Rosatom construye y explota las ins-
talaciones en suelo extranjero.

Numerosos expertos en todo el mundo 
muestran su inquietud ante las ambicio-
nes de la Federación. Les preocupa que 
Rosatom esté dispuesta a hacer negocios 
sin importar con quién y que ello desem-
boque en una proliferación descontrolada 
de material y conocimientos nucleares. 
Rosatom ha mantenido conversaciones 
con países que Occidente considera dic-
taduras, como Myanmar (Birmania) y Bie-
lorrusia. En julio de 2013, el presidente 
de Irán visitó el Kremlin para solicitar de 
Putin la construcción de nuevos reactores 
nucleares, además del que Rusia ya cons-
truyó en el país persa.

Los responsables rusos rechazan las 
críticas y se afanan con entusiasmo en 
ampliar sus redes. En una rueda de pren-
sa de junio de 2012, Kirill Komarov, direc-
tivo de Rosatom a cargo de la expansión 
exterior, afirmaba ante los periodistas: 
«No hay ningún país en el que no nos 
interese construir una central».

Existe asimismo la preocupación de 
que las cuestiones de seguridad no cons-
tituyan una verdadera prioridad para los 
dirigentes rusos. Si bien la protección 
frente a posibles accidentes ocupa un 
lugar destacado en el diseño de las nue-
vas centrales, el Gobierno ruso financia 
«tanto a quienes las proyectan como a los 
encargados de las inspecciones indepen-
dientes», explica Susan Voss, presidenta 
de la consultora Global Nuclear Network 
Analysis y antigua científica para el dise-
ño de reactores del Laboratorio Nacional 
de Los Álamos. «En Japón, esa manera de 
proceder ha sido aireada como uno de los 
factores que contribuyeron al accidente 
de Fukushima», señala.

Serguéi Novikov, portavoz de Rosatom, 
insiste en que el supervisor federal, Ros-
technadzor, es «absolutamente indepen-
diente». Rusia asegura que todos los reac-
tores que Rosatom está promocionando 
incluyen las medidas de seguridad más 
modernas. Pero, aun así, algunos expertos 
occidentales albergan dudas sobre el gra-
do de protección que realmente brindan.

REACTORES RÁPIDOS
Rusia es ya el líder mundial en una contro-
vertida opción: el reactor reproductor rá-
pido. Las centrales nucleares tradicionales 
consumen uranio enriquecido y generan 
residuos cuya radiactividad, muy elevada, 

persiste durante miles de años. Los reac-
tores reproductores, en esencia, reciclan 
el combustible. Los neutrones generados 
tras quemar el uranio enriquecido se ha-
cen chocar contra un manto de uranio de 
baja calidad (que no sirve para alimentar 
el reactor) y lo transforman en plutonio, el 
cual puede emplearse después como com-
bustible (aunque también generará resi-
duos muy radiactivos). A partir de una 
misma cantidad de uranio, los reactores 
reproductores generan entre 10 y 100 veces 
más energía que las centrales normales de 
agua a presión o de agua en ebullición.

Estados Unidos estuvo experimentando 
con reactores reproductores durante los 
años setenta y ochenta, pero acabó por 
abandonar la técnica. En parte, porque 
el uranio era abundante y barato, pero 
también porque el diseño aumentaba las 
posibilidades de que proliferasen el pluto-
nio y el uranio aptos para armas nucleares. 
«Pueden formar parte de un programa de 
armamento», señala Frank N. von Hip-
pel, físico de la Universidad de Princeton 
y exdirectivo de seguridad nacional de la 
Agencia de la Casa Blanca para la Política 
Científica y Tecnológica. Voss añade que los 
reactores rápidos proporcionan a un país 
una fuente «directa» de plutonio adecuado 
para la fabricación de armas.

Además, un accidente en un reactor 
reproductor podría resultar muy difícil 
de manejar. Al contrario que las centrales 
más tradicionales, aquellos no emplean 
agua como refrigerante, sino sodio líqui-
do. Esta sustancia se inflama al entrar en 
contacto con el agua o el aire, lo que im-
pediría a los operarios acceder a las zonas 
afectadas. Los rusos han tenido que vér-
selas con varios incendios antes de apren-
der a controlar la técnica. Además, Von 
Hippel advierte sobre otra cuestión de 
seguridad: una fusión del núcleo podría 
desembocar en una explosión que hiciera 
saltar la parte superior del reactor, lo que 
dispersaría materiales radiactivos como 
plutonio, uranio, cesio y yodo.

Hoy por hoy, el BN-600 ruso, empla-
zado cerca de Ekaterimburgo, es el único 
reactor reproductor del mundo que opera 
con fines comerciales. Sus trabajadores 
recuerdan con orgullo que ha estado fun-
cionando durante treinta años, diez más 
de lo previsto.

La empresa OKBM Afrikantov, una fi-
lial de Rosatom, ha diseñado los modelos 
BN-800, ahora en construcción, y BN-1200. 
Las cifras designan la potencia de la cen-
tral en megavatios (un reactor de 1000 MW 
se considera de buen tamaño). Con ligeras 
modificaciones, el BN-600 puede funcionar 

con plutonio recuperado de armas nuclea-
res. Un acuerdo de no proliferación entre 
EE.UU. y Rusia estipula que el BN-800 se 
empleará para consumir parte de las reser-
vas rusas de plutonio de origen militar. Sin 
embargo, según Leonid Bolshov, director 
del Instituto de Seguridad Nuclear de la 
Academia Rusa de las Ciencias, el BN-1200 
fue diseñado para producir combustible 
de plutonio.

Pese a la inquietud internacional, Ro-
satom ha diseñado un programa según el 
cual, para 2050, una fracción considerable 
de sus recursos se dedicará a la técnica de 
reactores reproductores. Su objetivo con-
siste en lograr una industria que, en lugar 
de almacenar los residuos en impopula- 
res cementerios nucleares, reprocese todo 
el combustible. «Dispondremos de un ci-
clo cerrado para el combustible. No hay 
otro camino», asegura Vladimir Galush-
kin, el apasionado coordinador interna-
cional de OKBM Afrikantov.

CENTRALES FLOTANTES 
La segunda técnica controvertida en la que 
se ha centrado el país es la del reactor mo-
dular pequeño, una versión reducida de 
los reactores de agua a presión. Los dise-
ños rusos derivan de los antiguos subma- 
rinos y rompehielos soviéticos de propul-
sión nuclear. Resultan mucho más baratos 
que los gigantescos reactores clásicos y 
pueden prefabricarse, lo que permite ins-
talarlos en ubicaciones remotas y carentes 
de normativas de construcción estándar o 
de trabajadores cualificados. Su inconve-
niente reside en que apenas generan entre 
300 y 500 MW y que, según los críticos, su 
producción en serie propagaría los riegos 
aún más. A pesar de todo, el especialista 
ruso Dmitri Statzura sostiene que la pro-
ducción en serie constituye «una posibili-
dad real». El técnico se muestra especial-
mente entusiasmado con el reactor VVER, 
un modelo de 500 MW que se construirá 
en áreas remotas de Kazajistán.

Al mismo tiempo, Rusia está intentan-
do adaptar la técnica del reactor repro-
ductor para emplearla en una minicentral. 
Este diseño, bautizado como BREST, em-
plea plomo fundido como refrigerante, el 
cual reacciona mucho menos que el sodio 
con el agua o el aire. A pesar de la prover-
bial toxicidad del plomo, la mayoría de 
las industrias «saben manejarlo», asegu-
ra Kevan Weaver, director de desarrollo 
tecnológico de TerraPower, una compañía 
de Washington que desarrolla sus propios 
reactores rápidos. «Los rusos cuentan 
con más experiencia que nadie», añade 
Weaver. Han empleado sus reactores en al 
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menos siete submarinos y han construido 
dos prototipos en tierra. TerraPower, de 
hecho, está ensayando sus materiales nu-
cleares en una central de Dimitrovgrad.

La posible proliferación de reactores 
rápidos pequeños inquieta a grupos como 
Bellona, una organización ambientalista 
de Oslo que sigue de cerca los pasos de la 
industria nuclear rusa. Rusia ha arresta-
do y encarcelado a algunos informadores 
de su política nuclear; entre ellos, a un 
exoficial del Ejército ruso que colaboró 
con Bellona y que fue acusado de traición. 
Por su parte, Bellona ha indagado sobre 
los accidentes sufridos por los submarinos 
soviéticos y asegura que cuatro de ellos 
yacen en el fondo del mar con reactores 
que aún entrañan peligro.

En cualquier caso, lo que últimamente 
ha despertado la inquietud de Igor Kudrik, 
experto en seguridad nuclear de Bellona, 
son las intenciones rusas de comenzar 
la fabricación en serie de minirreactores 
flotantes. La primera central flotante del 
país, Akademik Lomonosov, se encuentra 
ya en construcción. Se espera que comien-
ce a operar en 2016. La idea consiste en 
disponer de reactores de unos 35 MW, có-
modos de manejar y que puedan remol- 
carse hacia regiones difícilmente acce- 
sibles o hacia proyectos que requieran 
grandes cantidades de energía, como plan-
tas desalinizadoras, a las que abastecería 
mediante cables lanzados a tierra.

Estados Unidos acarició la misma idea 
en los años setenta, pero la consideró de-
masiado peligrosa por el alto riesgo de 
contaminar las cadenas tróficas marinas. 
Además, un reactor flotante bien podría 
constituir el objetivo de una acción terro-
rista, apunta Sharon Squassoni, experta 
en proliferación nuclear del Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales 
de Washington. Kudrik añade que en un 
emplazamiento remoto no se dispondría 
del personal y los equipos necesarios para 
hacer frente a un accidente o a la llega-
da de un tsunami: «No hablamos de un 
motor diésel», ironiza. A pesar de todo, 
países como China, Argelia, Indonesia y 
Namibia, entre otros, han mostrado su 
interés por el programa.

Bolshov resta importancia a los te-
mores. Asegura que tales centrales se 
situarían muy cerca del litoral, lo que, 
desde el punto de vista de la seguridad, 
no supondría ninguna diferencia con una 
central costera. Además de impulsar las 
exportaciones, los reactores flotantes po-
drían ayudar a Rusia a lograr una posi-
ción dominante en la explotación de las 
reservas petrolíferas del Ártico, a medida 

que el deshielo provocado por el cambio 
climático deja más y más zonas accesibles 
a las perforaciones.

MEJORES OPCIONES
Si bien Rusia está promocionando sus 
exóticos reactores reproductores y sus 
minicentrales flotantes, la mayoría de sus 
esfuerzos se orientan hacia los reactores 
de agua a presión de última generación, 
conocidos como VVER. Sin embargo, el 
diseño de los VVER resulta muy distinto. 

Los modelos más recientes se alojan en 
un edificio de contención, del cual Cher-
nóbil carecía debido a su gran tamaño.

Los VVER difieren en varios aspectos 
tanto de los modelos antiguos como de los 
occidentales. Sus generadores de vapor se 
disponen en posición horizontal, lo que, 
según varios expertos occidentales, facili-
ta el acceso para el mantenimiento. Ade-
más, las pastillas de combustible exhiben 
un orificio en el centro. Vladimir Artisyuk, 
vicedirector de ciencia y asuntos exterio-
res del Instituto Central de Educación y 
Formación Continuada de Obninsk, seña-
la que esa geometría las hace más seguras, 
ya que facilita la refrigeración. Con todo, 
las grandes mejoras se deben a sistemas 
de seguridad pasivos, aquellos que per-
miten detener el reactor sin intervención 
humana incluso si la planta se queda sin 
suministro de corriente eléctrica. Entre 
otros métodos, tales sistemas incluyen 
grandes tanques de agua para inundar el 
núcleo sin más impulso que la fuerza de 
la gravedad, así como la refrigeración por 
aire. «Solo eso ya habría evitado el acci-
dente de Fukushima», asegura con orgu-
llo el ingeniero jefe Víctor Vágner, desde 
un emplazamiento cercano a la frontera 
meridional de Rusia donde se están cons-
truyendo dos reactores.

Tales sistemas de seguridad pasiva, 
que ya se han incorporado a los reactores 
de Kudankulam, en la India, están con-
virtiendo a los VVER rusos en una de las 
opciones preferidas. En estos momentos, 
Rosatom está construyendo o ha firma-
do acuerdos para levantar 19 VVER en el 
extranjero. Los últimos diseños occiden-

tales, como el reactor de agua a presión 
AP1000 de la compañía Westinghouse, in-
corporan sistemas parecidos. La mayoría 
de los expertos entrevistados para este 
artículo sostienen que, en lo referente a la 
seguridad, los modelos occidentales y los 
rusos no muestran diferencias aprecia-
bles. Según un consultor estadounidense 
que asesora a varios países de Europa del 
Este en la evaluación de las propuestas 
rusas y que prefiere permanecer en el 
anonimato: «Los rusos están a la altura 

de las circunstancias, y es magnífico po-
der decir esto».

Pero un buen diseño no excluye la po-
sibilidad de una construcción defectuosa. 
«Aún persisten dudas sobre la calidad de 
las piezas, la construcción y el servicio 
de apoyo a largo plazo una vez que el reac-
tor está en marcha», asegura la misma 
fuente. Bolshov replica que Rosatom cuida 
al máximo esas cuestiones: «Rosatom ha 
invertido grandes sumas de dinero para 
poder competir con los demás fabricantes 
con la mejor calidad y al mejor precio».

Otra razón por la que los VVER se 
consideran seguros se debe a un sistema 
ideado para evitar accidentes como el de 
Chernóbil. En los días siguientes a la ex-
plosión, la Unión Soviética encomendó a 
Bolshov, entonces físico en activo, el dise-
ño de un método para contener el núcleo 
fundente del reactor. El investigador ideó 
una plataforma con tubos serpenteantes 
refrigerados por agua, revestidos con una 
capa fina de grafito y emparedados entre 
dos capas de hormigón de un metro de 
ancho. «Igual que un bocadillo», explica 
Bolshov. Unos heroicos mineros excava-
ron bajo el humeante reactor e introduje-
ron la plataforma, a fin de que contuviese 
el núcleo antes de que se hundiera tanto 
que alcanzase el nivel freático.

Al final, el sistema de contención de 
Bolshov no hubo de vérselas con el nú-
cleo, ya que este se solidificó dos metros 
escasos antes de llegar a la plataforma. 
Pero aquel gravísimo apuro allanó el ca-
mino a los modernos crisoles de seguri-
dad rusos: grandes recipientes cóncavos 
de acero, hierro y aluminio, refrigerados 

Susciten o no inquietudes, los programas rusos 
de formación de técnicos nucleares extranjeros 

resultan vitales para prevenir accidentes
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Medidas 
de seguridad
Rusia está promocionando tres tipos 
de reactores (nombres en rojo) dota-
dos de medidas de seguridad distin-
tas de las de los modelos occiden-
tales (en azul). Todos ellos poseen 
barras de control (no mostradas) 
que se introducen en el núcleo 
y frenan la reacción en caso de 
avería, pero difieren en las técni- 
cas de refrigeración.

Tanques de enfriamiento

Vasija de contención de acero

Edificio de contención de hormigón

Vapor
Turbina

Presurizador

Reactor de agua a presión
La gran mayoría de los nuevos reactores de la compañía Westinghouse 
son de agua a presión. El núcleo calienta agua presurizada (rojo), con lo 
que convierte en vapor el agua contenida en un segundo bucle (azul). 
Ese vapor acciona una turbina que genera la electricidad. Cuando el 
reactor sufre una parada de emergencia, el agua a presión enfría el 
núcleo. Pero, si se interrumpiese el suministro de electricidad, las bom-
bas no funcionarían y el núcleo podría fundirse. Por ello, un suministro 
extra de energía resulta imprescindible.

Reactor AP1000 de Westinghouse
Este nuevo modelo de agua a presión se halla dotado de un sistema 
de seguridad pasiva capaz de enfriar el núcleo si se interrumpen todos los sumi- 
nistros de corriente e incluso si ningún operario consigue activar los sistemas de refri-
geración. El principal dispositivo de emergencia consta de unos tanques a los que les 
basta la fuerza de la gravedad para inundar el núcleo con agua durante varios días.

Núcleo

Tanque de enfriamiento

Depósito para el combustible usado

Generador de vapor

con agua y construidos bajo todos los 
nuevos reactores rusos de agua a pre-
sión. Tales contenedores ya se encuen-
tran enterrados a 4,5 metros bajo los dos 
VVER que se están levantando en el sur 
de Rusia.

Rusia considera vitales los crisoles de 
seguridad. El modelo de la francesa Areva 
también incluye uno. Algunos expertos 
aducen que su instalación no hubiera su-
puesto grandes diferencias en Fukushima. 
Sin embargo, es cierto que varios de los 
núcleos de la central «se desplomaron» 
sobre el hormigón subyacente, en pala-
bras de Von Hippel. En su opinión, los 
crisoles de seguridad representan «una 
buena idea».

No obstante, Hanson y otros expertos 
alegan que el verdadero objetivo de las 
medidas de seguridad debería consistir 
en minimizar los daños hasta el punto de 
hacer superfluos los crisoles de seguridad. 
«Ni el público ni el propietario de una 
central admitirán jamás que un reactor 
es seguro por el mero hecho de poseer 
un crisol. Una vez destruido el núcleo, un 
reactor no es más que un gran desecho; 
controlar el material fundido no elimina 
las fugas al exterior», sostiene Hanson. 
Westinghouse ha hecho suyo este plantea-

miento. Según Scott Shaw, portavoz de la 
compañía, el nuevo AP1000 no necesita 
crisol de seguridad. Si el núcleo empezara 
a fundirse, un operario podría inundar los 
alrededores de la vasija durante 72 horas 
con agua almacenada en tanques.

FUGAS DE INQUIETUD
Las centrales VVER de Rosatom llegan con 
otra novedad; esta vez de carácter econó-
mico: la compañía levantará los primeros 
reactores en Turquía (cuatro VVER-1200) 
mediante un contrato de construcción, 
propiedad y explotación, semejante a un 
alquiler por 60 años. Aunque será la pri-
mera vez en la historia que se aplique un 
acuerdo de este tipo a una central nuclear, 
Rosatom espera que la iniciativa cuaje: 
«Reviste un gran atractivo para los recién 
llegados», apunta Novikov.

Ese plan de arrendamiento inquieta a 
varios observadores internacionales, en 
especial cuando se trata de Oriente Medio. 
Rusia ha terminado un reactor VVER en 
Irán y ha formado a técnicos iraníes. En 
Occidente, sin embargo, se teme que el 
país desarrolle armas clandestinas.

«Resulta difícil no interpretar el interés 
de Turquía y otros países de la zona como 
una estrategia para cubrirse las espaldas», 

sostiene Eric Edelman, antiguo embajador 
de EE.UU. en Turquía. Aunque en prin-
cipio un reactor no tenga nada que ver 
con una bomba atómica, conocer bien la 
técnica y acceder al ciclo del combustible 
«incrementaría el riesgo de proliferación 
en Oriente Medio», apunta Edelman. Hen-
ry Sokolski, directivo del Centro de Educa-
ción para la Política de No Proliferación de 
Washington, conviene en que la formación 
de técnicos nucleares podría acabar sir-
viendo a fines más perversos. «Da igual 
en qué medida los equipos sean a prueba 
de proliferación; los conocimientos no lo 
estarán nunca», apostilla.

Algunos críticos señalan que los reac-
tores podrían usarse para generar pluto-
nio. «Pero los isótopos de plutonio que 
pueden producirse en un reactor de agua 
a presión no pueden aprovecharse para 
fabricar bombas», comenta Robert Kelley, 
exgerente de los programas de inteligencia 
del Laboratorio Nacional de Los Álamos y 
antiguo inspector para el Organismo In-
ternacional de Energía Atómica. «No me 
preocupa lo más mínimo que Rusia venda 
reactores de agua a presión», afirma. El 
verdadero problema, señala, reside en que 
el combustible nuclear se enriquezca o se 
reprocese con fines militares.

T I P O S  D E  R E AC T O R E S 
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Sistema de emergencia 
de refrigeración por aire

Crisol 
de seguridad

Manto absorbedor 
de neutrones

El sodio líquido (refrigerante) 
llena la vasija principal (rojo)

Reactor VVER
Este reactor de agua a presión dispone 
de tanques de agua para inundar el núcleo 
en caso de emergencia. Puede aspirar 
aire, lo que también contribuye a enfriar 
el reactor. Un crisol de seguridad impide 
que, en caso de que el núcleo se funda, 
este se hunda y alcance el nivel freático.

Reactor reproductor
Los neutrones emitidos por el núcleo 
son absorbidos por el uranio contenido 
en un manto; un proceso que genera 
combustible de plutonio. El núcleo se 
halla sumergido en sodio líquido. Dicho 
refrigerante, sin embargo, se inflama 

al entrar en contacto con el aire o el 
agua. Una fusión podría 

provocar una explosión 
y reventar la vasija 

de contención.

Minicentrales flotantes
La Akademik Lomonosov constará de dos 
reactores de agua a presión de muy poca 
potencia instalados en una barcaza, la 
cual la remolcará a lugares remotos y se 
anclará junto a la costa. Una turbina ali-
mentará la red. El agua caliente generada 
como subproducto podrá aprovecharse 
para caldear los edificios cercanos. El com-
bustible usado permanecerá en la barcaza 
y se retirará cada 12 años para reabaste-
cer los reactores. Los críticos argumentan 
que las barcazas pueden ser presa fácil de 
terroristas. Además, un accidente provo-
caría una catástrofe marina.

Combustible usado

Dos reactores de agua a 
presión de poca potencia

Turbina 
a vapor

Generador de 
vapor horizontal

Combustible usado, listo para reprocesar

Por otro lado, con su compromiso de 
retirar y almacenar permanentemente los 
residuos nucleares, «Rusia está aportando 
un elemento muy valioso a los compromi-
sos de no proliferación», opina Von Hip-
pel. «Los rusos son buenos a la hora de 
atenerse a las regulaciones», añade Han-
son, que dirige un programa en el MIT 
sobre las aspiraciones de los países en 
vías de desarrollo de acceder a la energía 
nuclear. En su opinión, mejor sería que 
las naciones potencialmente conflictivas 
optasen por ofertas de «todo en uno» si-
milares a la rusa, en lugar de desarrollar 
por sí mismas sus proyectos nucleares.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN
Susciten o no inquietudes, los programas 
rusos de formación de técnicos nucleares 
extranjeros resultan vitales para preve-
nir accidentes, ya que gran parte de ellos 
pueden deberse a errores humanos. «Has-
ta las centrales de menor tamaño requie-
ren gente muy bien preparada», apunta 
Sokolski.

Los cursos rusos de formación se 
han impartido en la localidad de Ob-
ninsk, a dos horas en coche desde Mos-
cú, la cual ha visto crecer el número de 
aulas y de residencias a fin de albergar 

el aluvión de estudiantes que se 
prevé que lleguen durante los próximos 
años. Muy lejos de casa, los primeros de 
un total de unos 600 alumnos turcos be-
ben té y contemplan esperanzados un fu-
turo brillante como los primeros técni-
cos nucleares de su país.

«Gracias a Dios que tenemos Skype», 
dice Gökçehan Tosun, una joven turca de 
21 años, en un café cercano a su residen-
cia. Junto a ella, Olgun Köse practica su 
inglés tras varios meses de extenuantes 
clases de ruso. «Hemos llegado a estar a 
35 grados bajo cero», relata con los ojos 
de par en par al recordar su primer in-
vierno ruso. Con todo, la garantía de una 
carrera y un buen salario los convierten 
en la envidia de sus amigos.

Esa misma noche, algunos de ellos to-
carían en Rock kuyu, una banda de músi-
ca que debe su nombre a Akkuyu, el pro-
yecto nuclear turco. Köse explica que el 
petróleo está «acabado», que la energía 
solar resulta demasiado cara y que la nu-
clear es una energía verde, «rápida y her-
mosa». Creen que los nuevos reactores 
ofrecerán a Turquía la posibilidad de ac-

ceder a un futuro sostenible y 
científicamente avanzado. «Turquía cre-
cerá», asegura Köse. Y allí estará Rusia, 
dispuesta a ayudarlos.

Eve Conant  ha trabajado como corresponsal en 
Moscú para el semanario Newsweek. Ha viaja-
do a Rusia con una beca del Centro Pulitzer para 
el Periodismo de Crisis.
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Energía perdida desde la mina al vehículo 
Las operaciones que conllevan la extracción y el tratamiento de 
las tierras bituminosas de Canadá ejemplifican por qué los com-
bustibles no convencionales pueden resultar menos atractivos 
que los tradicionales, en cuanto a la energía que proporcionan 
frente a la que se invierte en su producción. Ante todo, se gasta 
mucha energía en localización, excavación, acarreo, trituración, 
lavado y calentamiento de las arenas originales para separar el 
alquitrán que contienen (anillo interior). Después, hay que refinar 
el alquitrán en una planta local (concentrador) para convertirlo 
en crudo de petróleo normal, el cual finalmente deberá trans-

portarse por tuberías y, a veces, en camiones. Otro método 
que consume energía consiste en crear vapor para fundir el 
alquitrán subterráneo. Todas las operaciones, por supuesto, 
requieren esfuerzo humano (segundo anillo). Las refinerías 
distantes también gastan energía para transformar el crudo en 
gasolina y otros combustibles. La limpieza posterior requiere 
purificar con agua y reacondicionar el terreno, consumiendo 
aún más energía. Los medios tradicionales de perforación, ex-
tracción y refinado del crudo convencional exigen una inversión 
energética mucho menor.
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S O S T E N I B I L I DA D

EL COSTE REAL DE LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES

El encarecimiento del petróleo exige buscar procesos en los 
que la inversión de energía consiga un óptimo rendimiento

Mason Inman

L
os proyectos de explotación de tierras bituminosas 
 abarcan 600 kilómetros cuadrados en el nordeste de 
Alberta, Canadá. El primer ministro Stephen Harper 
considera que el esfuerzo industrial para obtener pe-
tróleo de tales yacimientos cobra dimensiones épicas, 

equiparables a la construcción de las pirámides egipcias o la 
Gran Muralla china.

Ante la creciente dificultad de encontrar reservas de cru-
do y de gas natural, unida a la expansión de la demanda, las 
compañías petroleras se orientan hacia recursos menos tra-
dicionales, como las tierras bituminosas, pero de extracción 
más difícil y onerosa. La producción de petróleo a partir de 
estos materiales se ha triplicado en los diez últimos años, lle-
gando a 1,6 millones de barriles diarios en 2011.

Dada la necesidad de buscar fuentes de energía alterna- 
tivas, cabe preguntarse cuáles serían las más recomenda- 
bles. Ya su mero acceso requiere una gran cantidad de ener-
gía, tanto si se trata de pizarras bituminosas como de gas 
natural obtenido por la fractura hidráulica de esquistos o 

de antiguos yacimientos de crudo que se inundan de va-
por para exprimir más petróleo. Para poder comparar 

las fuentes de combustible, Charles A. S. Hall, de 
la Universidad estatal de Nueva York, ha defini-

do un parámetro, la tasa de retorno energé-
tico (TRE, o EROI en siglas inglesas), que 

mide la energía que proporcionan los 
combustibles por unidad de ener-

gía invertida en su elaboración. 
A mayor tasa de retorno, 
más energía se obtendrá 
para la industria. En este 

artículo examinamos las energías consumidas y los rendi-
mientos obtenidos con distintas fuentes de combustible cla-
sificadas por su TRE.

Hall sostiene que las TRE del crudo de petróleo y del gas 
están en descenso. Según su modelo, una economía moderna 
requiere obtener combustible líquido con una TRE superior 
a cinco; si no se alcanza ese valor, la sociedad está invirtien-
do en producir energía cantidades que podrían dedicarse a 
otros fines como educación o sanidad.

En tales términos, quedan pocas opciones atractivas en 
el sector del transporte (véase el apartado «Combustibles lí-
quidos»). Y no obstante, según la Agencia Internacional de la 
Energía (IEA), cada vez se necesitan más combustibles de me-
nor TRE para satisfacer una demanda en continuo aumento. 
Ya advierte la IEA que los precios del petróleo se sitúan en 
la «zona de riesgo», amenazando el crecimiento económico. 
La industria de suministro eléctrico tiene acceso a recursos 
más abundantes y por ello disfruta de TRE más altas (véase 
el apartado «Energía eléctrica»).

Los valores de la TRE no expresan todas las ventajas e in-
convenientes de un combustible; no tienen en cuenta el coste 
ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero, ni 
dificultades de suministro tales como la intermitencia de los 
vientos o de la radiación solar. La TRE revela, sin embargo, 
cuánta energía cabe esperar de una determinada fuente. Asi-
mismo, refleja en qué grado las medidas para reducir la con-
taminación podrían tornar prohibitivo el precio de un com-
bustible. Las comparaciones de la energía consumida con la 
energía producida sirven para orientar la inversión hacia las 
fuentes que mantengan más viva la economía, y así colabo-
rar en la construcción de un futuro sostenible.
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COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: El crudo de petróleo da hoy el mayor rendi        miento energético

Tipo
de combustible

Tasa de retorno
energético (TRE)

Fuente de energía Producción global en 2010
(petavatios hora)

La generación de electricidad cubre una amplia gama de TRE. Valores promedio recientes tomados de la industria o         de instalaciones típicas.
En las fuentes renovables no se incluye el almacenamiento de energía.

Etanol de caña de azúcar

Biodiésel de soja

Tierras bituminosas

Aceite pesado de California

Etanol de maíz

Hidroeléctrica

Eólica

Térmica (carbón)

Gas natural

Solar (fotovoltaica)

Nuclear

69
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Triturado de las semillas
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Cultivo

Minería
Calentamiento
al vapor

Calentamiento
al vapor
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40+

20
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5
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0,3

0,03

Hormigón Acero Construcción
de turbinas

Base de hormigón Torre de acero Construcción
del rotor

Minería

Minería

8,7

Transporte Calor residual

Calor residualPerforación

Crecimiento de cristales de silicio
Construcción
de células solares

Construcción
del inversor

Enriquecimiento de uranio
Almacenaje de desechos
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convencional
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de soja

Gasolina
de aceite
pesado
(California)

Toda materia prima ha de ser extraída (de yacimientos de crudo o vegetación) y refinada en gasolina u otros combustibles.
En cada nueva etapa desciende la TRE. Valores promedio recientes tomados de la industria o de instalaciones típicas.

ENERGÍA ELÉCTRICA: Las fuentes renovables compiten con los combustibles        fósiles

TRE MÍNIMA
requerida para las
funciones básicas
de una sociedad
industrial

5–9

5

9

Porcentaje
de energía
consumida

4,8

2,8

Gasolina de petróleo convencional

Etanol de caña de azúcar

Biodiésel de soja

Gasolina de tierras bituminosas

Gasolina de aceite pesado

Etanol de maíz

Coche eléctrico alimentado por la red de EE.UU.

5800

3200

2200

1800

1450

480

10.500

Distancia cubierta (kilómetros) con un gigajulio
de energía invertido en la producción
del combustible

Petróleo convencional

GA NA D OR E S Y P E R DE D OR E S

Caen las ventajas del petróleo
La economía moderna requiere combustibles 
cuya TRE sea al menos cinco. El petróleo de 
fuentes convencionales ha superado ese 
umbral durante décadas, pero ahora ya 
retrocede. Los aceites pesados (petróleo más 
denso formado por cadenas de hidrocarbu-
ros más largas) consumen más energía en su 
producción, por lo que presentan TRE más 
bajas. Pero hay otros combustibles, como el 
diésel obtenido de semillas de soja, que 
ofrecen mejores perspectivas.

Decadencia de la 
energía barata

Numerosos expertos sostienen que los com-
bustibles líquidos de alta calidad y extracción 
económica están en retroceso, y obligan a re-
currir a fuentes de energía cuya producción es 
más onerosa. Tal situación queda de manifiesto 
a través de la TRE (energía producida por cada 
unidad de energía invertida en su producción). 
El petróleo convencional ofrece una TRE mucho 
más favorable que otras fuentes de combusti-
bles líquidos (gráfica derecha), pero su puntua-
ción desciende acusadamente (gráfica inferior). 
Las fuentes de energía eléctrica también pre-
sentan TRE elevadas (abajo a la derecha), que 
pueden compensar con creces su utilización en 
el transporte (extremo derecho). «Terminó la era 
de la energía barata», afirmaba Nobuo Tanaka 
en 2011, cuando era director de la Agencia 
Internacional de la Energía.
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COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: El crudo de petróleo da hoy el mayor rendi        miento energético

Tipo
de combustible

Tasa de retorno
energético (TRE)

Fuente de energía Producción global en 2010
(petavatios hora)

La generación de electricidad cubre una amplia gama de TRE. Valores promedio recientes tomados de la industria o         de instalaciones típicas.
En las fuentes renovables no se incluye el almacenamiento de energía.
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Solar (fotovoltaica)
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Toda materia prima ha de ser extraída (de yacimientos de crudo o vegetación) y refinada en gasolina u otros combustibles.
En cada nueva etapa desciende la TRE. Valores promedio recientes tomados de la industria o de instalaciones típicas.

ENERGÍA ELÉCTRICA: Las fuentes renovables compiten con los combustibles        fósiles

TRE MÍNIMA
requerida para las
funciones básicas
de una sociedad
industrial
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Porcentaje
de energía
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4,8

2,8

Gasolina de petróleo convencional
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Coche eléctrico alimentado por la red de EE.UU.
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Distancia cubierta (kilómetros) con un gigajulio
de energía invertido en la producción
del combustible

Petróleo convencional

Rendimiento en distancia de la 
inversión: gana la electricidad 
Los combustibles destinados al transporte 
no se comportan igualmente. Un coche 
cubrirá mayor distancia con la energía 
invertida en la producción de electricidad, 
menor distancia si esa energía se invierte en 
gasolina convencional y menos todavía si lo 
es en etanol de caña de azúcar. Los kiló- 
metros recorridos se basan en la energía 
requerida para elaborar cada combustible, 
así como en su densidad energética (la del 
etanol ronda el 67 por ciento de la de la 
gasolina). En los coches eléctricos se tiene 
en cuenta la transmisión de la electricidad, 
pero no la fabricación de las baterías.

New studies in EROI (Energy Return on Investment).� Coordinado por Doug Hansen y 
Charles A. S. Hall, número especial de Sustainability, vol. 3, 2011. www.�mdpi.�com/journal/
sustainability/special_issues/New_Studies_EROI

Energy and the wealth of nations.� Charles A. S. Hall y Kent A. Klitgaard. Springer, 2012.

Los límites del crecimiento tras el cenit del petróleo.� Charles A. S. Hall y John W. Day en 
IyC, octubre de 2009.

EN NUESTRO ARCHIVO

PARA SABER MÁS 

Mason Inman es periodista. Actualmente escribe una 
biografía del geólogo King Hubbert, creador de la teo-
ría de un cenit en la producción de petróleo.

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2009/10/los-lmites-del-crecimiento-tras-el-cenit-del-petrleo-901
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2009/10/los-lmites-del-crecimiento-tras-el-cenit-del-petrleo-901
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D
ado que la generación de calor y electricidad 
es responsable del 41 por ciento de las emisiones 
globales de dióxido de carbono, frenar el cambio 
climático requerirá satisfacer buena parte de esa 
demanda con fuentes de energía alternativas a 

los combustibles fósiles. Sin embargo, tanto la energía solar 
como la eólica llevan asociadas sus propias emisiones. Según 
un estudio publicado en 2011 por investigadores de la Univer-
sidad de Leiden, la construcción de paneles fotovoltaicos pre-
cisa mucho más aluminio que otras técnicas. Las turbinas eó-
licas, por su parte, necesitan aleaciones con un alto contenido 
en níquel. Extraer y refinar todos esos metales exige grandes 
cantidades de energía.

La demanda de esos metales —y, con ella, su ya considera-
ble huella de carbono— aumentaría de manera notable tras 
un eventual cambio de modelo energético. Según un estudio 
publicado en 2012, en el que estimaban los recursos naturales 

que harían falta para levantar las nuevas infraestructuras, una 
instalación solar de gran tamaño, por ejemplo, tardaría entre 
uno y siete años en compensar las emisiones de una central 
térmica de carbón. Una razón más para decidirse cuanto antes 
por el cambio de modelo.

John Matson es redactor en Scientific American.

Artículo publicado en� 
Investigación y Ciencia 

n.o 447

S O S T E N I B I L I DA D

EL COSTE 
OCULTO 
DE LAS 

RENOVABLES
Las fuentes de energía alternativas dependen 
de la extracción de metales poco beneficiosos 

para el entorno
John Matson

Metal requiremen�ts of low-carbon� power gen�eration�.� René Kleijn et al. en 
Energy, vol. 36, n.o 9, septiembre de 2011.

Riesgos y desafíos ambientales que plantean los flujos y ciclos 
an�tropogén�icos de metales.� Informe del grupo de trabajo sobre flujos 
mundiales de metales para el Panel Internacional de Recursos. E. van der Voet 
et al. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, abril de 2013. 
Versión completa (en inglés) en www.�un�ep.�org/resourcepan�el.

PARA SABER MÁS 
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PetróleoBiomasa (aceite de colza) Solar

CarbónBiomasa (residuos madereros)

NuclearViento Gas natural

Energía hidroeléctrica

Emisiones globales de gases de efecto invernadero
causadas por la extracción y refinado de metales

Bajas Altas

Ag

Plata

Al

Aluminio

Ni

Níquel

Zn

Zinc

Cu

Cobre

Fe

Hierro

Cantidad de metal necesaria
para producir un kilovatio hora
con el actual modelo energético 

Gas natural

Hidro-
eléctrica

Nuclear
Petróleo

Otras

Carbón

U

Uranio

Mo

Molibdeno

Sn

Estaño

Cantidad de metal necesaria para
producir un kilovatio hora si solo
se emplease la técnica en cuestión

Más que el modelo actual
Menos que el modelo actual

La energía eólica 
requiere casi 10 veces 
más n�íquel que el que 
hoy demandan todas 
las fuentes energéticas

El cultivo de colza 
requiere maquinaria 
agrícola y abonos, para 
cuya fabricación se 
utilizan ingentes 
cantidades de metales

Requiere más estaño y plata que otras 
fuentes, si bien en cantidades totales 
relativamente escasas. No obstante, 
consume enormes cantidades de 
alumin�io: más de 1 gramo por kilovatio 
hora generado
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S O S T E N I B I L I DA D

AGOTAMIENTO
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES
Un informe gráfico sobre cuánto más 
le podemos pedir a nuestro planeta

Michael Moyer

con informacion proporcionada por Carina Storrs

S
i bien el siglo xx supuso un pe-
 ríodo de expansión aparente-
mente sin límites, los prime-
ros años del siglo xxi nos han 
mostrado los confines de nues-

tro pequeño mundo. Hemos experimenta-
do apagones regionales provocados por las 
limitaciones de nuestras fuentes energéti-
cas; hemos visto cómo el agua comienza 
a escasear y que, para continuar extrayen-
do petróleo, nos vemos obligados a explo-
tar yacimientos cada vez más recónditos. 
Una atmósfera que creíamos ilimitada se 
ahoga tras dos siglos de emisiones de car-

bono. Incluso la biodiversidad del plane-
ta parece experimentar graves problemas.

Las restricciones sobre los recursos y 
el entorno, combinadas con un gran cre-
cimiento de la clase media en países como 
China o India, marcarán la manera en que 
habremos de vivir lo que queda de siglo y 
lo que haya de venir después. A continua-
ción presentamos un informe gráfico so-
bre lo que el planeta aún puede darnos.

Michael Moyer es redactor de Scientific Ameri-
can, especializado en tecnología y energía.

Artículo publicado en� 
Investigación y Ciencia 

n.o 410
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[ PETRÓLEO ]

2014 >> EL CENIT DEL PETRÓLEO
La respuesta más común a «cuánto petróleo 
queda» suele ser «depende de cuánto se desee 
explorar». A medida que se agotan los yacimien-
tos de fácil explotación, técnicas cada vez más no-
vedosas permiten extraer petróleo desde lugares 
cada vez más recónditos. Aunque los modelos es-
tadísticos al uso no suelen tener en cuenta dichos 

avances, las últimas predicciones de producción 
petrolífera sí incluyen de manera explícita los 

futuros ciclos de mejoras técnicas. A pesar 
de algunas controversias relativas a dichos 

modelos, algunos de ellos predicen que 
la producción de petróleo alcanzará 

un cénit en torno a 2014 y que en 
torno a 2050 habremos extraído 

el 90 por ciento de las reservas 
petrolíferas de la Tierra.

[ AGUA ]

1976-2005 >> FUSIÓN DE LOS GLACIARES
A lo largo de los últimos decenios los glaciares han ido derritiéndose a un ritmo cada vez mayor. En algunas regiones, como Europa 
y América, los glaciares pierden ahora más de medio metro anual.
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2030

1500

1000

500

0

Total de agua renovable per cápita 
Metros cúbicos por persona y año

2008                                             2025

Etiopía

Ucrania

India

Holanda
Uzbekistán

Hungría

Omán

Siria
Pakistán

Moldavia

Singapur
Jordania

Israel
Arabia Saudí

Egipto

Extinción del Pérmico-Triásico
Duración: Entre 0,72 y 1,2 millones de años
Pérdida de especies: 80% – 96%

Extinción del Cretácico-Terciario
Duración: inferior a 10.000 años
Pérdida de especies: 75%

Proceso actual
Comenzó hace 11.000 años
Pérdida de especies: sin determinar

?

Tasa de pérdida de especies
(ángulo de la flecha):

8,0%– 9,6% por milenio

Tasa de pérdida de especies:

15% por milenio

Tasa de pérdida de especies:
Antes de la intervención humana:
0,01% – 0,1% por milenio

1900 – 2000:
1% –10% por milenio

2000 – 2100 (previsión):
2% –20% por milenio

HACIA LA SEQUÍA

2008                                      2025

[ MINERALES ]

2028 >> INDIO
El óxido de indio y estaño es un 
conductor de capa fina empleado 
en los televisores de pantalla pla-
na. Al ritmo de extracción actual, 
las reservas de indio conocidas en 
el planeta se agotarán hacia 2028.

[ MINERALES ]

2029 >> PLATA
Debido a sus propiedades antibióticas natural, la 
plata se emplea en vendajes y como recubrimiento 
de artículos de consumo con una frecuencia cada 
vez mayor. A los niveles de extracción actuales, los 
yacimientos conocidos se agotarán hacia el año 
2029. No obstante, el reciclaje podría prolongar su 
empleo durante décadas.

[ AGUA ]

2025 >>
LUCHA POR EL AGUA

Son numerosas las regiones del planeta en las que 
un único río principal abastece a varios países. El 

cambio climático, la contaminación y el crecimiento 
demográfico provocan una disminución paulatina de los 

recursos hídricos. En ciertas áreas, las reservas renova-
bles de agua corren el peligro de caer por debajo de los 500 
metros cúbicos por persona y año, el 
mínimo que necesita una sociedad 
para funcionar con normalidad.

[ ALIMENTOS ]

 >> MENOS PECES
Los peces constituyen nuestro último alimento de 
origen silvestre. Sin embargo, el aumento en la 
demanda de pescado ha puesto a algunas especies 
al borde de la extinción.

TIBURÓN MARTILLO
Su población se ha visto mermada en un 89 por 
ciento desde 1986. Es preciado por sus aletas, cuya 
sopa se considera un manjar.

POTENCIALES ZONAS CONFLICTIVAS

EGIPTO: Un conjunto de países, con Etiopía a la 
cabeza, cuestiona antiguos acuerdos que ceden 
a Egipto más del 50 por ciento del caudal del 
Nilo. Sin el río, todo Egipto sería un desierto.

EUROPA ORIENTAL: La contaminación que 
durante decenios ha sufrido el Danubio ha 
provocado problemas en algunos países de su 
cuenca, como Hungría y Moldavia.

ORIENTE MEDIO: El 95 por ciento del caudal 
del río Jordán ha sucumbido a la sequía y los 
trasvases hacia Israel, Siria y Jordania.

ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA: El mar de Aral, 
en tiempos el cuarto mayor lago del mundo, 
ha perdido el 75 por ciento de sus reservas 
como consecuencia de los programas agrícolas 
iniciados en el decenio de 1960.

 Asia
 África del Norte
 Oriente Medio
 Europa
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2030

1500

1000

500

0

Total de agua renovable per cápita 
Metros cúbicos por persona y año

2008                                             2025

Etiopía

Ucrania

India

Holanda
Uzbekistán

Hungría

Omán

Siria
Pakistán

Moldavia

Singapur
Jordania

Israel
Arabia Saudí

Egipto

Extinción del Pérmico-Triásico
Duración: Entre 0,72 y 1,2 millones de años
Pérdida de especies: 80% – 96%

Extinción del Cretácico-Terciario
Duración: inferior a 10.000 años
Pérdida de especies: 75%

Proceso actual
Comenzó hace 11.000 años
Pérdida de especies: sin determinar

?

Tasa de pérdida de especies
(ángulo de la flecha):

8,0%– 9,6% por milenio

Tasa de pérdida de especies:

15% por milenio

Tasa de pérdida de especies:
Antes de la intervención humana:
0,01% – 0,1% por milenio

1900 – 2000:
1% –10% por milenio

2000 – 2100 (previsión):
2% –20% por milenio

HACIA LA SEQUÍA

2008                                      2025

[ BIODIVERSIDAD ]

>> EXTINCIÓN EN MASA
Los biólogos advierten que nos hallamos ante un proceso 
de extinción del estilo de los otros cinco que la Tierra 
ya ha vivido a lo largo de su historia, como la extinción 

masiva del Pérmico-Triásico (la «Gran Mortandad», que 
acabó con el 96 por ciento de la vida sobre la Tierra) o 

la del Cretácico-Terciario, que supuso el fin de los di-
nosaurios. En el caso actual, la causa del problema 

somos los humanos. Nuestro dominio sobre el 
planeta ha expulsado de sus hábitats natu-

rales a gran número de especies; otras han 
sucumbido a la caza o la contaminación. 

Aquí presentamos una comparación 
entre las últimas estimaciones sobre 

la pérdida actual de especies y las 
correspondientes a extinciones 

pasadas.

[ MINERALES ]

2030 >> ORO
La crisis económica de los últimos años 
disparó la demanda de oro, ya que 
muchos lo perciben como una inversión 
palpable y de menor riesgo. Julian 
Phillips, editor de Gold Forecaster, calcula 
que hacia el año 2030 ya no será posible 
seguir extrayendo oro con facilidad.

ESTURIÓN RUSO
La explotación de caviar ha mermado 
sus áreas de freza. Desde 1965, su 
población se ha reducido en un 90 
por ciento.

CHERNA AMARILLA
Puede que ya solo sobreviva 
en pequeñas zonas de su región 
de origen, entre Florida y Brasil.

ANGUILA EUROPEA
Sus poblaciones se han reducido un 80 por ciento 
desde 1968. Se trata de una especie que se 
reproduce a una edad avanzada, por lo que su 
recuperación quizá necesite unos 200 años.

PEZ RELOJ ANARANJADO
También conocido como perca 
emperador, desde el decenio de 1970 
su presencia en las aguas neozelandesas 
se ha reducido en un 80 por ciento debido 
a la pesca con arrastreros de fondo.
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2050

Países
desarrollados

Países
en vías de desarrollo

Calorías disponibles por persona y día

3000

2000

1000

0

Precio de los alimentos (en dólares por tonelada)

Arroz Trigo Maíz

Argentina

Australia

Brasil

China

India

México

Rusia

Estados Unidos

Noroeste del Pacífico (EE.UU.)

Montañas Rocosas y Llanuras (EE.UU.)

Sudeste (EE.UU.)

Llanuras del Sudoeste
(EE.UU)

2,2 %

Efectos en la agricultura del calentamiento global
Porcentaje estimado del cambio que hacia 2080 habrá experimentado la producción
de los ocho mayores cultivadores del mundo 

400

300

200

100

0

2000

2050 Sin cambio climático

2050 Con cambio climático
–15,6 %

–4,4 %

6,8 %

–28,8 %

–25,7 %

6,2 %

8 %

26 %

47 %

–18 %

–25 %

2040

[ ALIMENTOS ]

2050 >> ALIMENTAR 
UN PLANETA CALIENTE
Los expertos ya han comenzado a investigar 
la manera en que el calentamiento global 
afectará a la producción agrícola. 
Si bien en algunos países el cambio climático 
provocará estaciones de crecimiento más 
largas, en otros el calor hará más frecuentes 
las plagas o los fenómenos meteorológicos 
extremos. Parece que Rusia 
y China se beneficiarán al tiempo que India o 
México experimentarán dificultades. En EE.UU. 
se espera una mayor producción en la región 
de las Grandes Llanuras y una caída aún mayor 
que la actual en el sudoeste. En general, las 
naciones en vías de desarrollo serán las más 
perjudicadas. En torno a 2050 serán necesarios 
más de 7000 millones de dólares anuales para 
contrarrestar los efectos del cambio climático 
sobre la alimentación mundial.

[ MINERALES ]

2044 >> COBRE
El cobre se emplea en casi todas las 
infraestructuras, desde las tuberías 
a los equipos eléctricos. Las reservas 
conocidas ascienden a 540 millones 
de toneladas, pero ciertas prospeccio-
nes geológicas apuntan a unos 1300 
millones de toneladas adicionales en 
la cordillera de los Andes.

[ BIODIVERSIDAD ]

 >> AMENAZAS MORTALES
Aunque el número total de especies se reduce (véase 
el apartado «Extinción en masa»), algunas sufren más que 
otras. A continuación se detallan los porcentajes estimados de 
especies en peligro y algunos ejemplos 
de las amenazas que afrontan.

MAMÍFEROS 
18 % en� peligro
El lince ibérico se alimenta de conejos, los 
cuales escasean desde que en 1952 un pe-
diatra introdujese en Francia cierta enfer-
medad originaria de Australia (la mixo-
matosis) para acabar con los conejos de 
su jardín.
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2050

Países
desarrollados

Países
en vías de desarrollo

Calorías disponibles por persona y día

3000

2000

1000

0

Precio de los alimentos (en dólares por tonelada)

Arroz Trigo Maíz

Argentina

Australia

Brasil

China

India

México

Rusia

Estados Unidos

Noroeste del Pacífico (EE.UU.)

Montañas Rocosas y Llanuras (EE.UU.)

Sudeste (EE.UU.)

Llanuras del Sudoeste
(EE.UU)

2,2 %

Efectos en la agricultura del calentamiento global
Porcentaje estimado del cambio que hacia 2080 habrá experimentado la producción
de los ocho mayores cultivadores del mundo 

400
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0
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2050 Sin cambio climático

2050 Con cambio climático
–15,6 %

–4,4 %

6,8 %

–28,8 %

–25,7 %

6,2 %

8 %

26 %

47 %

–18 %

–25 %

2040

ANFIBIOS 
30 % en� peligro
La rana de Archey se ha visto 
asolada por una enfermedad 
fúngica en su Nueva Zelanda 
nativa.

AVES 
10 % en� peligro
La grulla cuellinegra 
ha sufrido pérdidas 
de hábitat en los 
humedales de la 
meseta tibetana.

REPTILES 
20 % en� peligro
La lagartija espinosa azul (Sceloporus serrifer) ha 
de retirarse del sol antes de calentarse demasiado. El 
aumento de las temperaturas ha reducido el tiempo du-
rante el cual puede salir a buscar alimento.

PLANTAS 
8 % en� peligro
Trochetiopsis erythroxylon es 
endémico de la isla de Santa 
Elena. Fue objeto 
de talas masivas debido 
a la excelente calidad de 
su madera. En el siglo xx solo 
quedaba un ejemplar 
silvestre.
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2060 2070

1820               1920                2020

Producción anual (Reino Unido)
Millones de toneladas
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1820              1870              1920                                  2020

Producción acumulada (Reino Unido)
Miles de millones de toneladas
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Producción acumulada prevista
Miles de millones de toneladas
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90%

2072
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2150 2000 
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1900 1950 2050 2100 

Mundo

EE.UU.

90% China90%

[ AGUA ]

2060 >> CAMBIOS FLUVIALES
El cambio climático modificará los patrones meteorológicos. En algunas regiones, ello implicará grandes cambios en las precipitaciones y 
en la cantidad de agua disponible en ríos y arroyos. Expertos del Servicio de Inspección Geológica de EE.UU. promediaron los resultados de 
12 modelos climáticos para predecir los cambios fluviales en los próximos 50 años. Mientras que Africa Oriental, Argentina y otras regiones 
verán aumentadas sus reservas de agua, Europa meridional y el oeste de EE.UU. experimentarán mermas.

[ COMBUSTIBLES FÓSILES ]

2072 >> LÍMITES DEL CARBÓN
Existe la creencia generalizada de que, a diferencia del 
petróleo, el carbón es inagotable. Según David Rutledge, del 
Instituto de Tecnología de California, se trata de una percep-
ción falsa. Los gobiernos tienden a sobrestimar de manera 
sistemática sus reservas en un factor de cuatro o superior, ya 
que asumen que los filones de difícil acceso quedarán algún 
día a merced de técnicas venideras. Los hechos demues-
tran que ello no ha ocurrido así. El Reino Unido (lugar de 
nacimiento de la minería del carbón) ofrece un buen ejemplo: 
la producción aumentó a lo largo del siglo xix y principios del 
xx, pero después cayó cuando los recursos se agotaron. Las 

curvas de producción acumulada en el Reino Unido y en 
otras regiones exhiben una predecible forma de «S». Si 

tal tendencia se extrapola al resto de los yacimientos 
mundiales, Rutledge concluye que en 2072 habre-

mos extraído el 90 por ciento de las reservas de 
carbón del planeta.
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Caudal fluvial previsto
Cambio porcentual de 2041 a 2060
en relación al período 1970-2000
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[ AGUA ]

2070 >> HIELO EN EL HIMALAYA
La nieve del Himalaya constituye una de las principales 
fuentes de agua para algunos de los mayores valles 
fluviales de Asia, como los del río Amarillo, el Yangtsé, 
el Mekong o el Ganges. En 2070 la masa del Himalaya 
cubierta de hielo podría haberse reducido en un 43 por 
ciento.

[ AGUA ] 

2100 >> LOS ALPES
El aumento de las temperaturas en 
ciertas regiones alpinas es extremo. 
Puede que el glaciar del Ródano no 
sobreviva más de un siglo.

[ MINERALES ] 

2560 >> LITIO
El litio es un componente esencial en 
las baterías de los coches eléctricos. 
Numerosos analistas han manifestado 
su preocupación de que los recursos no 
basten para satisfacer una demanda cada 
vez mayor. No obstante, y aún sin contar 
con la vasta cantidad presente en el agua 
de mar, las reservas de litio conocidas 
deberían de poder abastecernos durante 
más de cinco siglos.

AGUA Global Glacier Changes: Facts and Figures, UN Environment Program/
World Glacier Monitoring Service, 2008. AQUASTAT Database, U.S. Food 
and Agriculture Organization. «Global Pattern of Trends in Streamflow and 
Water Availability in a Changing Climate», P. C. D. Milly y otros en Nature, 
vol. 438, 17 de noviembre de 2005.
ALIMENTOS Climate Change Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, 
Gerald C. Nelson y otros, International Food Policy Research Institute, 
Washington DC, 2009. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by 
Country, W. R. Cline, Center for Global Development, Washington DC, 2007.
PETRÓLEO «Forecasting World Crude Oil Production Using Multicyclic 
Hubbert Model», I. S. Nashawi y otros en Energy Fuels, vol. 24, n.o 3, 18 de 
marzo de 2010.
CARBÓN David Rutledge, enviado para su publicación 
en International Journal of Coal Geology, 2010.

MINERALES Mineral Commodity Summaries 2010. US Geological 
Survey.
BIODIVERSIDAD «Consequences of Changing Biodiversity», F. Stuart 
Chapin iii y otros en Nature, vol. 405, 11 de mayo de 2000. «Quantifying the 
Extent of North American Mammal Extinction Relative to the Pre-Anthro- 
pogenic Baseline», M. A. Carrasco y otros en PLoS ONE, vol. 4, n.o 12, 16 de 
diciembre de 2009. «Re-assessing Current Extinction Rates», N. E. Stork, 
en Biodiversity Conservation, vol. 19, n.o 2, febrero de 2010. «The Future 
of Biodiversity», S. L. Pimm y otros en Science, vol. 269, 21 de julio de 1995. «Are 
We in the Midst of the Sixth Mass Extinction? A View from the World of 
Amphibians», D. B. Wake y V. T. Vredenburg en Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA, vol. 105, suppl. 1, 12 de agosto de 2008.

[ FUENTES ]
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S O S T E N I B I L I DA D

 LA PREOCUPACIÓN 
 POR LOS RECURSOS 
 NATURALES
En 1948, la publicación de dos libros que exponían los peligros 
del crecimiento irracional hizo que gran parte de la población 
tomara conciencia de la complejidad de las cuestiones ambientales

Valérie Chansigaud

Artículo publicado en� 
Investigación y Ciencia 

n.o 432
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E
l año 1948 estuvo marcado por la publicación de dos 
libros que se convirtieron rápidamente en best sellers. 
Sendos autores compartían un objetivo común: aler-
tar a la opinión pública del agotamiento de los recur-
sos naturales y del aumento desenfrenado de la po-
blación mundial, una combinación de fenómenos que 

amenazaba el futuro de la humanidad. Los temas tratados por 
ambos libros son similares a los de muchas obras actuales; pue-
den considerarse los precursores del pesimismo ambiental mo-
derno y del debate sobre el agotamiento de los recursos, su uso 
sostenible y el decrecimiento.

El éxito fue enorme e internacional. Road to survival, del ecó-
logo estadounidense William Vogt (1902-1968), se publicó en es-
pañol en 1952 con el título Camino de supervivencia y cuenta 
con otras diez traducciones. De Our plundered planet («Nues-
tro planeta esquilmado»), del director de un zoo estadounidense 
Henry Fairfield Osborn Jr. (1887-1969), se realizaron ocho impre-
siones solo en el año 1948 y se tradujo a una docena de idiomas. 
De veinte a treinta millones de personas leyeron estos libros; 
fueron los más vendidos sobre temas ambientales hasta la pu-

blicación, en 1962, de Silent spring («Primavera silenciosa»), de 
la bióloga estadounidense Rachel Carson (1907-1964). Su públi-
co traspasó los círculos científicos habituales y el contenido se 
trató en numerosos artículos, foros y secciones de corresponden-
cia de revistas y diarios, así como en numerosos debates.

Con todo, ninguna de las dos obras constituye la encarna-
ción de un pensamiento ambiental nuevo: desde principios del 
siglo xx, un gran número de científicos (naturalistas, geólogos 
y geógrafos) y políticos estadounidenses habían manifestado su 
preocupación por el futuro de los recursos naturales, cuya ex-
plotación, a la par que los residuos, aumentaba sin cesar. Fren-
te a esta situación, los estudios disponibles eran dispares, esca-
sos y de poca difusión en la sociedad. La gran fuerza de ambos 
libros estriba en haber reunido esos estudios y haber contribui-
do así a la popularización de las ideas ecologistas. ¿Quiénes fue-
ron sus autores? ¿Qué caminos les llevaron a escribirlos? ¿Cuá-
les eran sus mensajes y cómo fueron recibidos?

UNA GRANJA DE KANSAS devastada por la Gran Sequía en 1936 (izquierda). Debi-
do al uso intensivo de la tierra y a la sequía, esa gran erosión eólica de las vastas llanu-
ras americanas obligó a numerosos agricultores a abandonarlo todo para huir de la ham-
bruna. Los ecólogos estadounidenses William Vogt y Henry Osborn Jr. pasaron revista 
a ese desastre ambiental y se inquietaron por las consecuencias de prácticas posterio-
res, como el uso masivo del DDT, un insecticida con el que se fumigaban las cosechas y 
también los hogares (abajo, campamento militar estadounidense en 1951).
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El abuelo de Osborn Jr. era un mag-
nate del ferrocarril. El padre, Henry Fair-
field Osborn (1857-1935), un paleontólo-
go famoso y partidario convencido de la 
eugenesia. En 1935, Osborn Jr. abando-
nó su carrera en el mundo de los nego-
cios para dedicarse por entero a la So-
ciedad Zoológica de Nueva York y a su 
parque zoológico, ubicado en el Bronx. 
Continuó así la labor de su padre, uno 
de los fundadores de dicha sociedad, 
quien declaró en 1919: «Propagando el 
amor por los animales hemos consegui-
do miles, quizá millones, de nuevos ami-
gos de la fauna salvaje. Ahora nos pro-
ponemos unirlos a todos en una gran 
campaña para la conservación».

UN GESTOR Y UN NATURALISTA
Cuando la Sociedad Zoológica sufrió los 
estragos de la crisis económica y vio mer-
mados sus efectivos de manera notable, 
Osborn Jr. aprovechó las circunstancias para 
darle un aire nuevo. Modernizó las instalacio-
nes del parque zoológico siguiendo el ejemplo 
de los zoológicos alemanes, en los que se bus-
caba reproducir el ambiente natural de los ani-
males. La institución fue fundada en 1895 para 
la conservación de la fauna salvaje americana, 
sobre todo los bisontes. Para Osborn, no se tra-
taba solo de proteger ciertas especies notables: 
las amenazas ambientales eran múltiples y 
complejas, y debía responderse a ellas con una 
estrategia global basada en un conocimiento 
científico profundo.

En 1947, la sociedad se dotó de una sección dedicada a la 
conservación del suelo, la fauna y la flora, que llevaba a cabo 
estudios científicos sobre múltiples problemas: las razones de 
la disminución de la fauna en Alaska, el impacto de los plagui-
cidas, las repercusiones en el ecosistema de la erradicación de 
pequeños mamíferos, etcétera.

A diferencia de Osborn, Vogt no era un gestor, sino un na-
turalista de campo. Se relacionaba con ornitólogos de Nueva 
York, como el biólogo evolucionista Ernst Mayr (1904-2005) o 
el autor de guías de campo Roger Tory Peterson (1908-1996). 
De 1935 a 1939, Vogt dirigió la revista de la Sociedad Audubon, 
Bird-Lore, a la que imprimió resueltamente una moderna vi-
sión ecológica, buscando la colaboración de autores como el 
naturalista experto en bosques Aldo Leopold (1886-1948), el 
zoólogo Paul Lester Errington (1902-1962) o el ecologista y es-
critor Paul Bigelow Sears (1891-1990). Desde hacía algunos años, 

los tres eran fervientes defensores de la 
protección de los ecosistemas en su con-
junto: una especie solo puede ser pre-
servada si se protege su ambiente, des-
de el lugar donde vive hasta sus depre-
dadores. Surgido después de la Primera 
Guerra Mundial, al propio tiempo que 
la ecología, este enfoque integral del am-
biente se basaba en los conceptos más 
recientes de esta nueva ciencia: ecosis-

tema, comunidad biótica (los seres vivos de 
un ecosistema), relaciones tróficas (depreda-
dor-presa), etcétera. Aunque, por lo pronto, 
contaba con pocos adeptos. Tanto es así que 
algunos lectores de la revista de Vogt protes-
taron porque consideraban ese tipo de artícu-
los demasiado serios y sesudos.

UN MUNDO DEVASTADO 
POR LA HUMANIDAD

Mientras trabajaba (1939-1942) para la em-
presa que gestionaba el guano de Perú, Vogt 
descubrió las complejas relaciones entre el 

medio natural y los seres humanos. De 1840 a 1880, el guano 
(un potente abono derivado de los excrementos de las aves ma-
rinas) fue objeto de un comercio intensivo y rentable. A prin-
cipios del siglo xx, Perú estaba decidido a perpetuar la explo-
tación de este recurso y llamó a algunos expertos extranjeros. 
Vogt, que había adquirido conocimientos de ecología animal 
por los trabajos del zoólogo británico Charles Sutherland El-
ton (1900-1991) y de ecología práctica por los de Aldo Leopold, 
aportó una nueva experiencia, más amplia: su principal logro 
consistió en definir la relación entre las fluctuaciones de las 
poblaciones de aves y las de sus recursos nutritivos (pescado) 
causadas por el fenómeno de El Niño, una corriente estacional 
paralela a la costa de Perú.

El éxito de la gestión prudente de ese recurso natural ali-
mentó el pensamiento de Vogt. A su regreso a Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial, tomó a su cargo el servi-
cio de «conservación» de la Unión Panamericana (hoy Organi-
zación de Estados Americanos) y luego el del movimiento na-
cional de planificación familiar.

A pesar de su distinto bagaje cultural, Vogt y Osborn com-
partían la misma visión; el hecho de que ambos frecuentaran 
los mismos círculos intelectuales y culturales de Nueva York po-
dría explicar la semejanza de su compromiso y análisis. Ambos 
dedicaron cuantiosas páginas de sus libros a la degradación de 
las tierras de cultivo, que a veces conducía a la desertificación. 
La cuestión no era del todo nueva, ya que en los años treinta, 
varios científicos habían publicado informes alarmantes sobre 

ROAD TO SURVIVAL� («Camino de su-
pervivencia»), el best-seller publicado en 
1948 por William Vogt (fotografía), orni-
tólogo, ecólogo y defensor del control de 
la natalidad, adoptó un tono mucho más 
dramático en su traducción francesa. Ti-
tulado La faim du monde («El hambre del 
mundo»), llevaba como subtítulo: «La po-
blación aumenta. La tierra se agota. ¿Co-
meremos mañana?».

A mediados del siglo xx,� William 
Vogt y Henry F. Osborn publicaron 
sendos libros que alertaban del ago-
tamiento de los recursos naturales.
Precursores de los actuales debates 
sobre sostenibilidad y decrecimien-
to, ambos textos mostraban una 

gran preocupación por el impacto 
ambiental de la actividad humana.
Al gen�erar un�a in�ten�sa discusión�,� 
contribuyeron a la popularizaron 
de ideas ecologistas que hasta en-
tonces se trataban solo en círculos 
expertos.

E N  S Í N T E S I S
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la situación en África, Madagascar, Estados 
Unidos, etcétera. Hay que decir que la Gran 
Sequía con tormentas de polvo que asoló el 
sur del país en los años treinta (Dust Bowl) 
golpeó la imaginación: fruto de la pésima 
gestión del suelo durante un largo período 
de sequía desde 1930 hasta 1936, la erosión 
eólica de casi 400.000 kilómetros cuadrados 
de tierra americana desató la hambruna y la 
miseria. Vogt y Osborn atribuyeron esta de-
gradación a las mismas causas: superpobla-
ción, falta de conocimiento, imprevisión, 
afán de lucro y dinero fácil.

Del mismo modo, ambos ofrecieron nume-
rosos ejemplos de imprudencia humana, como 
la introducción del conejo en Australia y Nue-
va Zelanda a mediados del siglo xix: una dé-
cada después, estos lagomorfos se contaban 
por cientos de miles y habían dañado los cul-
tivos y contribuido a la deforestación y la de-
sertificación. Desde entonces, todos los me-
dios empleados para su erradicación, como la 
introducción de depredadores, han fracasado 
o han originado desastres ecológicos.

Esos ejemplos constituyen una prueba del 
impacto humano en el equilibrio de la natu-
raleza: «El hombre se dedica a alterar este 
equilibrio en virtud de una necesidad inme-
diata, sin detenerse por un momento a pen-
sar siquiera en sus consecuencias cercanas, 
e impulsado a veces por la ignorancia y la codicia», escribió Os-
born. El concepto de equilibrio natural no refleja aquí la per-
cepción de una naturaleza que se haya mantenido intacta des-
de su creación, puesto que los autores reconocen la evolución, 
sino la situación del medio natural antes de que fuera pertur-
bado por la actividad humana.

La diferencia de cultura entre los dos autores resulta eviden-
te: Osborn emplea la palabra ecología solo una vez, mientras 
que este término y sus derivados son objeto de numerosas en-
tradas en el índice del libro de Vogt. Para este último, se trata 
de promover un enfoque nuevo: «Necesitamos una revolución, 
en el sentido que Kropotkin da a esa palabra: un cambio pro-
fundo en nuestras ideas fundamentales». Para llegar a ello, Vogt 
propugna la unión de las ciencias naturales y las humanidades, 
únicas disciplinas que proporcionarán las herramientas nece-
sarias para educar a las generaciones jóvenes en los mejores 
usos de la tierra.

En última instancia, Vogt y Osborn afirman la importancia 
del conocimiento y de la investigación científica, todavía insu-
ficientes a su parecer, aunque tampoco creen en el progreso 
científico y técnico sin fin o sin freno. A ambos les preocupa el 
uso del DDT. Comercializado en Estados Unidos desde hacía 
cuatro años cuando se publicaron los dos libros en 1948, este 
plaguicida fue presentado por sus fabricantes como un produc-
to milagroso y seguro, la solución fácil y económica para termi-
nar con los insectos. Precisamente porque destruye a todos los 
insectos de manera indiscriminada y porque se utiliza de for-
ma masiva y sin coordinación, Vogt y Osborn temen su impac-
to ambiental por el colapso de las redes tróficas. En realidad, el 
uso generalizado del DDT no causará el efecto anunciado: los 
insectos dañinos enseguida adquieren resistencia al plaguicida, 
lo que obliga a intensificar la fumigación.

A FAVOR O EN CONTRA, EL PÚBLICO SE DESATA
La publicación de Road to survival y Our plundered planet 
provocó reacciones airadas. La geógrafa Eva Germaine Rim-
ington Taylor recriminó a Vogt sus exageraciones, su incohe-
rencia y su desprecio por los valores humanos. También seña-
ló que, para él, los médicos eran enemigos públicos, ya que al 
eliminar las enfermedades, favorecían el aumento de la pobla-
ción que, como consecuencia de ello, padecería otros males. 
Para el historiador James Claude Malin, era solo una obra de 
propaganda a favor de la conservación, no un libro de ciencia 
o de historia. Varios críticos reprocharon el pesimismo de los 
dos libros: «Hacen temblar y están creando miedo, sin apor-
tar muchas sugerencias sobre cómo podemos resolver este di-
lema que tan bien han expuesto», dijo un miembro de la ad-
ministración, y agregó que era psicológicamente malvado no 
ofrecer ninguna esperanza. En realidad, ambos autores eran 
pesimistas sobre el futuro; sus ideas se relacionaron ensegui-
da con las de Thomas Malthus (1766-1834). Vogt y Osborn com-
partían con el economista británico la convicción de que la po-
blación estaba limitada por los medios de subsistencia y que, por 
el contrario, solo el control de las actividades humanas y, espe-
cialmente, el control de la natalidad, compensarían el desequi-
librio creciente entre las poblaciones que había que alimentar y 
los recursos disponibles.

Algunos analistas de la época les reprocharon que conside-
rasen que la explotación sin fin de los recursos naturales no re-
novables conducía al desastre: ¿Estados Unidos y Europa no 
han sufrido ya el agotamiento de algunos recursos sin que su 
nivel de vida haya dejado de aumentar? En su libro, Vogt llegó 
a la misma conclusión, pero explicó la situación de manera di-
ferente: para aumentar su nivel de vida, Estados Unidos y 
Europa han actuado como «parásitos», agotando los recursos 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO xx,� para proteger el ciervo mulo (arriba, pintado 
por Louis Agassiz Fuertes, ilustrador estadounidense de la época) de la meseta de Kai-
bab, Arizona, se puso en marcha un programa de sacrificio sistemático de sus de-
predadores. Los ciervos experimentaron entonces un crecimiento demográfico sin 
precedentes que destruyó el entorno. Sin alimento, sus efectivos disminuyeron en-
tonces drásticamente. Aldo Leopold se apoyó en este desastre ecológico para de-
fender la protección integral del medio natural. William Vogt y Osborn Henry Jr. 
vieron en el caso del ciervo un escenario posible para la humanidad si no controla-
ba el crecimiento de la población.
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de sus colonias en beneficio propio sin 
preocuparse por el futuro. Mucho más 
radical que Osborn en su crítica del ca-
pitalismo, Vogt también hizo hincapié 
en varias ocasiones en los peligros del 
comercio libre: si se ejerce sin control, 
con el tiempo se destruyen los recursos 
naturales.

Uno de los analistas lamentó que 
Vogt y Osborn omitieran los avances re-
cientes y prometedores en genética ve-
getal y no tuvieran en cuenta que los 
nuevos conocimientos, aplicados a esca-
la planetaria, deberían mejorar la pro-
ducción agrícola y técnica.

Las opiniones eran a veces diametralmen-
te opuestas. Al final de una crítica feroz, el 
economista agrícola Karl Brandt considera-
ba que «el best seller del Sr. Vogt es la obra 
de un naturalista que ha irrumpido en las 
ciencias sociales y se ha vuelto loco de atar»; 
el arqueólogo e historiador Sir John Linton 
Myres encontraba la obra «bien informada, 
bien escrita y firme en sus argumentos y re-
comendaciones» y esperaba «que este libro 
sincero y franco pueda hacer algo para salvar 
a la humanidad». Muchos expertos señalaron 
los errores cometidos por los autores. En 
Francia, el demógrafo Alfred Sauvy dedica a las cuestiones de-
mográficas planteadas por Vogt un largo artículo con un títu-
lo explícito: El «falso problema» de la población mundial. En 
dicho artículo, Sauvy pone de relieve la compartimentación 
geográfica de las cuestiones demográficas y lo intricado de los 
problemas expuestos.

DEL PROGRESISMO AL DECRECIMIENTO
También varios ecólogos destacados se pronunciaron acerca de 
los dos libros. Especialista en ecología vegetal que estudió el fe-
nómeno de la Gran Sequía, Sears instó a sus colegas geólogos 
para que intervinieran en el debate. De la misma opinión era 
Sir Frank Fraser Darling, para quien resultaba evidente que «la 
agricultura tiene que ser conducida con un enfoque más bioló-
gico de lo que se ha hecho hasta la fecha. El ecólogo debe des-
cender de su cima olímpica y meter sus manos —y la cabeza— 
en el barro de una granja.» Elton destacó que la obra de Vogt 
resultaba muy innovadora, porque era la primera en abordar la 
cuestión del aumento de la población humana en términos eco-
lógicos, y concluía con la esperanza de que el libro incitara a los 
expertos en ecología animal a interesarse por este tema.

Vogt y Osborn eran descendientes del progresismo americano, 
el movimiento reformista surgido en el siglo xix. Iniciado en las 
clases medias urbanas, luchaba contra el despilfarro y la corrup-
ción, y creía que siempre se podía encontrar la mejor manera de 
resolver un problema. Es en este contexto donde hay que situar su 

enfoque. No pretendían anunciar el fin 
del mundo, sino alertar sobre el deterio-
ro de la calidad de vida de las personas 
que acarreaban la superpoblación y la 
destrucción de los recursos naturales.

Abordaron repetidas veces las di-
mensiones morales del progreso e ironi-
zaron afirmando que un mundo de ob-
jetos no podía aportar por sí solo la fe-
licidad: «Pocos son los americanos que 
no están convencidos de que el sum-
mum bonum depende de la cantidad de 
bienes materiales que se posean», decía 
Vogt. También le preocupaba el impac-
to en la salud mental que acarreaba la 
mejora del nivel de vida en Estados Uni-
dos, donde existía «el nivel más alto de 
trastornos mentales en todo el mundo». 
Asimismo, denunció el derroche del que 
el automóvil ofrecía un ejemplo perfec-
to. Ello tenía consecuencias sobre las de-
cisiones políticas: «Cuando surge la po-
sibilidad de agotamiento de nuestras 

fuentes de petróleo, enviamos la armada al Me-
diterráneo...». Aquí, como en tantas otras oca-
siones, los análisis de ambos autores sorpren-
den por su vigencia.

Aunque los libros de Vogt y Osborn no 
crearon un pensamiento ambiental original, 
consiguieron que mucha gente tomase con-
ciencia de la complejidad y la globalización 
de los problemas a los que se enfrentaba el 
mundo tras la Segunda Guerra Mundial. La 
creación en 1945 de las Naciones Unidas, la 
UNESCO y la FAO muestra que este cambio 
de escala es percibido por todo el mundo, que 

«la Tierra es cada vez más pequeña» y que conviene «tomar 
en consideración a toda la humanidad como una sociedad úni-
ca a escala mundial», resume Osborn. Merecen aún otro mé-
rito: como escribió en 1949 el sociólogo Wilbert Ellis Moore, 
la cuestión de los recursos naturales fue tratada en principio 
por autores que «no estaban interesados en la gente, sino en 
las aves, las abejas y las flores, y en el espesor de la capa supe-
rior del suelo». Fue la magnitud de este debate, puesta de re-
lieve por ambos libros, lo que incitó a otros especialistas (de-
mógrafos, geólogos, sociólogos, bioquímicos, etcétera) a par-
ticipar e implicarse a fondo en la discusión.

Valérie Chansigaud,� historiadora de las ciencias ambientales,� estudia el des
cubrimiento de la biodiversidad y el origen de los programas de conservación.

HENRY FAIRFIELD OSBORN JR.,� 
director de la Sociedad Zoológica de 
Nueva York (fotografía), dedicó su libro 
Our plundered planet («Nuestro planeta 
esquilmado») «a todos quienes se inte-
resan por el mañana».
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Precio por ejemplar: 6,50€

uadernosddddddd

España

1er ejemplar 2,00 €  4,00 €
Por cada ejemplar adicional 1,00 €   2,00 €

Otros 
países
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S O S T E N I B I L I DA D

ECONOMÍA 
BIOFÍSICA
El flujo metabólico y otros conceptos procedentes 
de la ecología y la termodinámica ayudan a valorar 
si un sistema económico es o no viable

El problema fundamental radica en que la ciencia económica 
predominante ha perdido el contacto con la base material del pro-
ceso económico; se ha centrado, casi de forma exclusiva, en ana-
lizar el funcionamiento de los mercados y el intercambio comer-
cial. Esta visión se muestra incapaz de explicar el origen de algu-
nos de nuestros problemas más graves y de ofrecer alternativas 
en términos de políticas públicas. Pone énfasis en el aumento de 
la producción económica (crecimiento) sin considerar la finalidad 
ni los costes del mismo. Olvida, pues, que el objeto del proceso 
económico no debe ser el aumento de la producción per se, sino 
la mejora en el disfrute de la vida. El fin de una economía corres-
ponde a la reproducción de la sociedad, de los seres humanos, de 
su cultura y de sus instituciones; para ello se necesita una serie 
de bienes y servicios, que se producen mediante la aplicación de 
trabajo humano y conocimiento a unos recursos naturales.

La economía predominante ha dejado de lado el análisis de 
elementos tan importantes como el tiempo (duración) y la es-

cala (tamaño) de las economías, así como el funcionamiento de 
las mismas mediante la transformación de energía y recursos 
materiales. Ha ignorado, pues, el análisis de los flujos metabó-
licos, o metabolismo, de las sociedades. Algunas cuestiones cla-
ve no respondidas por esta visión económica centrada en los 
mercados son la función de los recursos naturales (y, en par-
ticular, la energía), la imposibilidad de mantener un crecimien-
to infinito o la paradoja del aumento en la eficiencia en el uso 
de los recursos.

Presentamos aquí un enfoque teórico alternativo, pertene-
ciente al ámbito de la economía heterodoxa, que sí arroja luz 
sobre todas esas cuestiones. Nos referimos a la economía bio-
física, que centra la atención en los procesos de producción 
de bienes y servicios (qué se produce, cómo se produce, para 
qué se produce y quién lo consume) y en los procesos de dis-
tribución de la renta (y, por tanto, del consumo de bienes ma-
teriales).

Centrada solo en los mercados y el intercambio 
comercial, la economía imperante vive a espal- 
das de los límites que imponen los recursos del 
planeta.

Esta pérdida de contacto con la base material del 
proceso económico impide explicar el origen de 
algunos de nuestros problemas más graves y 
plantear alternativas viables.

Mediante conceptos procedentes de la ecología 
y la termodinámica, la economía biofísica ofrece 
una visión más completa del proceso económico 
y arroja luz sobre la crisis actual.

E N  S Í N T E S I S

Jesús Ramos Martín

L
a crisis económica actual está poniendo de manifiesto las dificul-
 tades que tiene la ciencia económica para explicar procesos para 
los que en teoría debería ofrecer respuestas, como el desempleo 
crónico, la inflación o el crecimiento económico. Tanto los análi-
sis que venimos observando, como las medidas de política econó-
mica que se recomiendan, parecen fallar de forma sistemática, 
para asombro no solo del público general, sino también de los 

propios economistas, que ven cómo las recetas que aprendieron en las facul-
tades no funcionan.

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 429
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LOS CONSUMOS DIRECTOS  
(combustibles, electricidad) e indi-
rectos (infraestructuras) de ener-
gía y recursos constituyen piezas 
clave —pero a menudo ignoradas— 
del rompecabezas económico.
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RETROSPECTIVA
Según su fundador Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), la 
economía biofísica (o economía ecológica, como también se de-
nomina hoy) tiene como objeto analizar la relación entre el pro-
ceso económico y el medio. El proceso económico transforma 
recursos naturales en bienes y servicios para nuestro consumo, 
mediante la aplicación de mano de obra, conocimiento y ma-
quinaria (capital). El análisis conjunto de este proceso y su re-
percusión sobre el medio permite estudiar la viabilidad de una 
tendencia determinada.

Ese enfoque biofísico hunde sus raíces en los trabajos pio-
neros de ciertos economistas y no economistas. Thomas Malthus 
(1766-1834) fue el primero en resaltar la aparente contradicción 
entre una población creciente y unos recursos naturales esca-
sos, poniendo como ejemplo la tierra cultivable. Siguió este aná-
lisis William Stanley Jevons (1835-1882): en su clásico ensayo 
sobre la cuestión del carbón, de 1865, advirtió que las mejoras 
de la eficiencia en el uso de los recursos no eran suficientes para 
evitar el agotamiento de los recursos no renovables. La intro-
ducción del concepto de estado estacionario por parte de John 
Stuart Mill (1806-1873) significó un reconocimiento de los lími-
tes que la naturaleza imponía al desarrollo económico. Poste-
riormente, ello ha sido analizado por economistas ecológicos 
como Herman Daly, de la Universidad de Maryland, quien en 
1990 propuso la distinción entre crecimiento (incremento cuan-
titativo en una escala física) y desarrollo (mejora cualitativa o 
realización de potencialidades).

Ese interés en las raíces biofísicas de la producción se per-
dió con el giro marginalista que protagonizó la economía en el 
siglo xix [véase el recuadro «La visión marginalista»]. Los es-
tudios pasaron a centrarse en el funcionamiento de los merca-
dos y en la búsqueda del equilibrio en los mismos.

Ese enfoque que trivializaba los recursos naturales se vio re-
forzado tras las crisis del petróleo de los años 1973 y 1979. Las 
economías desarrolladas reaccionaron mediante la mejora de la 
eficiencia en el uso de los recursos, lo que amortiguó el aumento 
de precios de la energía. Sin embargo, eso no es aplicable a la si-
tuación actual. En las crisis de los años setenta, la caída de la de-
manda de energía provocada por el aumento de los precios del 
petróleo redujo los precios a medio plazo. Hoy, en cambio, la caí-
da de la demanda de los países desarrollados se ha visto com-
pensada por el aumento en el consumo de energía de los llama-
dos países emergentes, con China a la cabeza.

LA CUESTIÓN DEL TIEMPO
Adoptar un enfoque biofísico del proceso económico equivale a 
aceptar que la economía está sujeta a las leyes de la termodiná-
mica y que su funcionamiento solo puede garantizarse por una 
entrada continua de energía y materiales.

La primera ley de la termodinámica, o principio de conser-
vación, nos dice que la energía no puede ser creada ni destrui-
da, sino que se conserva. Nos enseña, por tanto, que todos los 
elementos (inputs) usados en un proceso productivo se conver-
tirán, a la postre, en una mezcla de productos finales y residuos. 
Ello reviste importancia porque destierra algunos mitos de la 
política ambiental como las virtudes de la incineración de resi-
duos —no los hace desaparecer, solo los transforma.

La segunda ley, o principio de la entropía, constituye sin 
duda la pieza de la teoría termodinámica que más ha influido 
en el pensamiento económico. Esta nos dice que la entropía 
(una medida de la energía no disponible) de un sistema aisla-
do tiende a un valor máximo. ¿Cuáles son sus implicaciones 
económicas? En primer lugar, este principio excluye la rever-
sibilidad de un gran número de procesos. Así lo formulaba Ru-
dolf Clausius en el siglo xix: «El calor no puede nunca, por sí 
solo, ir de un cuerpo con baja temperatura hacia otro con alta 
temperatura». Ello significa que cualquier proceso natural re-
sultará en un aumento de la entropía. Este resultado hizo que 
el astrónomo Arthur Eddington hablase, ya en el siglo xx, de 
la «flecha del tiempo», según la cual el aumento de la entro-
pía determina la dirección del tiempo en el sentido evolutivo. 
Los procesos irían en una dirección temporal irreversible: del 
pasado al futuro, pasando por el presente.

A partir de esas ideas, Georgescu-Roegen presentó en 1971 
su clásica distinción entre T y t, donde «T representa el Tiem-
po, concebido como una corriente de la consciencia, o si se quie-
re, como una sucesión continua de “momentos”, y t representa 
la medida de un intervalo (T’, T’’) por un reloj mecánico». Es 
decir, el Tiempo como sucesión continua de momentos sería 
equivalente a la evolución, que no se detiene y que posee una 
dirección concreta. El tiempo, en cambio, correspondería a un 
intervalo entre dos momentos de ese continuo evolutivo; es pre-
cisamente el que usamos al medir, por ejemplo, la producción 
de un país en un año (PIB).

La economía predominante elabora sus teorías y modelos a 
partir de un tiempo equivalente al que mide el reloj de Geor-
gescu-Roegen, ese intervalo t donde la reversibilidad de los pro-
cesos es posible. Pensemos en los modelos que suelen emplear-
se para estimar el crecimiento económico o evaluar medidas po-

E C O N O M Í A  M AT E M ÁT I CA 

La visión marginalista
A mediados del s. xix apareció en Europa una corriente que cam-
biaría el rumbo de la teoría económica. Nos referimos a la visión 
marginalista (o también denominada neoclásica). Según esta, el 
valor de los bienes se explica a partir de la psicología de los con-
sumidores. Su ley fundamental, el «principio de la utilidad mar-
ginal decreciente», nos dice que la satisfacción lograda mediante 
el consumo de un bien aumenta con el incremento del consumo, 
pero lo hace a un ritmo menguante; es decir, que la utilidad que 
atribuimos a la última unidad consumida (utilidad marginal) será 
inferior a la de la penúltima. (Por mucho que nos gusten los hela-
dos, el placer que obtendremos al consumir un helado adicional 
será cada vez menor, porque nos iremos saciando.)

En ese escenario, un individuo consumirá unidades de un pro-
ducto mientras la utilidad marginal, la satisfacción que le pro-
porciona la última unidad consumida, sea superior al precio que 
paga por ella. Por otro lado, un empresario producirá unidades 
mientras el precio que recibe por ellas sea superior al coste mar-
ginal, el de producir la última unidad. El equilibrio del mercado 
se logrará cuando el precio del producto sea igual a la utilidad 
marginal y al coste marginal.

El giro conceptual que conllevó esa corriente hizo que el aná-
lisis económico se centrara en la optimización matemática, el 
intercambio de bienes y las situaciones de equilibrio —extrañas 
en el mundo real—. Estas premisas dominan todavía el pensa-
miento actual. Pensemos en los análisis de la evolución del pre-
cio del petróleo que aparecen a menudo en la prensa: obvian las 
variables biofísicas (disminución de las reservas, mayor coste 
energético de la extracción) y geopolíticas (acuerdos bilaterales 
entre países), y asumen que existe un mercado mundial de petró-
leo con precios únicos. Nada más lejos de la realidad.
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líticas (una subida de impuestos, por ejemplo). Estos consideran 
que siempre puede darse «marcha atrás» (bajar los impuestos) 
para anular el efecto del mismo. Suponen que es posible rever-
tir la situación sin provocar nuevas consecuencias. Ello, sin em-
bargo, es poco realista. Por lo general, la adopción de cualquier 
medida económica conlleva efectos permanentes (una subida 
de impuestos puede provocar una reducción en el consumo, que 
no volverá a aumentar aunque las tasas bajen de nuevo).

Lo mismo sucede en cuanto a la vida y evolución de las es-
pecies y sociedades humanas, donde abundan los ejemplos de 
procesos irreversibles, como las extinciones de especies o el ago-
tamiento de recursos naturales. Así lo muestran los trabajos de 
Jared M. Diamond, de la Universidad de California en Los Án-
geles, y Joseph A. Tainter, de la Universidad estatal de Utah. 
Quizá se vea más claro en el ámbito tecnológico, donde la apues-
ta por una determinada técnica impide el cambio de la misma 
durante un número de años, por una simple cuestión económi-
ca. Una vez hecha la inversión, hay que amortizarla. (La adop-
ción en su día de la tecnología termonuclear para la generación 
eléctrica implica que por un período de al menos cuarenta años 
esas centrales no podrán ser sustituidas, a pesar de que existan 
en el mercado opciones más eficientes, seguras o con menor im-
pacto ambiental.)

Por tanto, desde la economía biofísica se considera que, en 
la generación de políticas, deben tenerse en cuenta los efectos 
permanentes asociados a ciertas decisiones (debidos a la irre-
versibilidad de los procesos) y proceder con cautela a la hora de 
aplicar medidas concretas. No podemos ignorar que los siste-
mas económicos se hallan en continua evolución.

ESCALA O TAMAÑO DE LA ECONOMÍA
Otra implicación de la ley de la entropía guarda relación con la 
eficiencia. Según la paradoja de Jevons (también denominada 
efecto rebote), las mejoras de la eficiencia en el uso de los recur-
sos pueden conllevar un aumento en el consumo, en términos 
absolutos, de dichos recursos. Por ejemplo, el aumento en la efi-
ciencia energética de los automóviles no se traduce en una dis-
minución del consumo de gasolina y, por tanto, de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, sino en un aumento de la dis-
tancia media recorrida. Lo mismo se observa en las infraestruc-
turas de transporte, donde las circunvalaciones de las ciudades 
no reducen el tráfico, sino que lo aumentan, por lo que resultan 
necesarias sucesivas ampliaciones. En 2010, mientras realizaba 
el doctorado en economía aplicada en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Jaume Freire demostró, en un artículo publicado 
en Energy Policy, que la introducción de medidas de eficiencia 
energética en los hogares de Cataluña tenía un efecto rebote del 
49 por ciento a largo plazo. Es decir, que gran parte del poten-
cial ahorrador de las medidas no se materializaba (el 49 por cien-
to de la energía ahorrada volvía a consumirse por otra vía).

Esas ideas son perfectamente compatibles con el análisis que 
presentó Alfred Lotka en 1922 acerca de la selección natural en 
el caso de los sistemas naturales. Según Lotka, la selección na-
tural tiende, por un lado, a incrementar el flujo de energía que 
circula a través de los sistemas biológicos y, por otro, a aumen-
tar la eficiencia energética de los procesos biológicos. Si aplica-
mos esta visión a las economías modernas, veremos que estas 
aumentan cada vez más su consumo de energía y materiales, a 
pesar de que al propio tiempo aumentan la eficiencia en el uso 

E F I C I E N C I A  Y  C O N S U M O 

La paradoja de Jevons
La introducción de la novedosa máquina de 
vapor de James Watt, más eficiente que un 
modelo anterior, redujo el consumo de car-
bón de ese ingenio. En principio, una buena 
noticia. Sin embargo, al ser esa máquina 
más rentable, rápidamente se implantó en 
sectores industriales que antes no la usa-
ban. A la larga, el invento de Watt condujo 
a un aumento notable del consumo de car-
bón. Este efecto en apariencia contradicto-
rio lo advirtió William Stanley Jevons (1835-
1882) en su clásico ensayo sobre el carbón 
The coal question (1865). De ahí que reciba 
el nombre de paradoja de Jevons.

Según esta paradoja, también denomi-
nada efecto rebote, una mejora en la eficien-
cia de uso de un recurso no conlleva una dis-
minución del uso total del mismo, sino un 
aumento de las actividades que lo consu-
men. Al aumentar la eficiencia en el uso se 
produce una caída del precio (o del coste) 
que induce un aumento en la demanda.

Un ejemplo clásico corresponde al 
aumento de la distancia recorrida por los 
coches conforme disminuye su consumo 
de gasolina por kilómetro. Otro, al aumento 

de la capacidad de algunos electrodomés-
ticos (refrigeradores) a medida que aumenta 
su rendimiento energético.

A mayor escala tenemos el caso de 
China, que entre los años 1985 y 2009 bajó 
su intensidad energética (cantidad de ener-
gía necesaria para producir una unidad de 
PIB) o, lo que es lo mismo, mejoró su eficien-
cia energética. Sin embargo, esta mejora fue 

acompañada de un aumento en el consu- 
mo total de energía (gráfica).

El resultado global es un aumento en el 
consumo total del recurso, a pesar de que 
se haga de manera más eficiente. Ello debe-
ría tenerse en cuenta en el diseño de políti-
cas de eficiencia energética y de otros recur-
sos, pues los beneficios potenciales de tales 
medidas nunca se realizan al cien por cien.
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de los mismos. Esto es exactamente lo que demostró en 2005 
Óscar Carpintero, de la Universidad de Valladolid, para el caso 
del consumo de materiales en España, y lo que EUROSTAT y la 
Agencia Internacional de la Energía nos dicen que ocurre en la 
gran mayoría de los países.

La economía biofísica reclama la importancia de conside-
rar la escala o el tamaño de las economías. Para ello analiza el 
consumo material de recursos naturales, los niveles de vida 
y la evolución de la población (tamaño y estructura), elemen-

tos que han sido olvidados durante largo tiempo por los eco-
nomistas, incluso en los actuales momentos de fuerte crisis 
económica.

EL METABOLISMO
Si aceptamos la importancia de compatibilizar el tamaño y 
composición de nuestras economías con los recursos natura-
les del planeta, es preciso entender el modo en que utilizamos 
estos recursos (energía y materiales). Para ello resulta de gran 

M E TA B O L I S M O  S O C I A L 

TM = 75 MJ/h

  

  

  

HOGAR

CE = 23 GJ (14%)

ACTIVIDADES
NO REMUNERADAS

AH = 7970 h (90 %)

HA = 340 h (3,9%)

AH = 530 h (6 %)

AH = 9 h (0,1%)

TM = 10,8 MJ/h

TM = 244 MJ/h

TM = 2000 MJ/h

CE = 83 GJ (51%)

CE = 39 GJ (24%)

CE = 18 GJ (11%)

ACTIVIDADES
REMUNERADAS

INDUSTRIA
Y CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGÍA Y MINAS

!

¿En qué gastamos el tiempo y la energía?
El conjunto de reacciones y procesos bioquímicos que permiten 
que un organismo mantenga sus funciones y estructuras corres-
ponde al metabolismo endosomático. Cuando aplicamos este 
concepto biológico a las transformaciones de energía y materia-
les necesarias para la existencia y mantenimiento de una socie-
dad, hablamos de metabolismo exosomático (que tiene lugar 
fuera del cuerpo). Este enfoque biofísico arroja nueva luz sobre 
los procesos económicos, puesto que permite comprender la 
estrecha relación de estos con los sistemas naturales. Para ana-
lizar el metabolismo de una sociedad se define primero la estruc-
tura de agentes y actividades que la mantienen. En 2005 estu-
diamos en nuestro grupo de investigación el caso de Cataluña. 
Distinguimos entre dos grandes tipos de actividades: las no 
remuneradas y las remuneradas. Las primeras, relacionadas con 
el hogar, incluyen la actividad de la población no activa (niños, 

jubilados y desempleados), más el ocio de los activos. Las segun-
das engloban los sectores de energía y minas, industria y cons-
trucción, y servicios y administraciones públicas. Se mide luego 
el tiempo de actividad humana asociada a cada sector (AH, rojo) 
y el consumo de energía correspondiente (CE, azul). Mediante la 
combinación de las dos variables, se obtiene para cada sector 
la tasa de metabolismo (TM, verde), que indica el consumo de 
energía (en megajulios, MJ) durante una hora de actividad. Según 
los resultados del estudio, el 90 % del tiempo disponible en la 
sociedad catalana se dedica a actividades no remuneradas. Con 
solo el 0,1 % del tiempo, el sector de energía y minas pone a dis-
posición del resto de sectores toda la energía que gastarán, para 
lo cual consume el 11 % de la energía primaria; ello entraña una 
tasa metabólica altísima, de 2000 MJ/h. Cada sector presenta 
un comportamiento distinto.

Este tipo de análisis biofísicos sirven para 
que, una vez la sociedad haya determinado 
qué actividades considera imprescindibles, 
pueda establecerse una jerarquía de usos 
energéticos que permita afrontar situacio-
nes de escasez creciente de la energía, ya 
sea por la oferta, por su elevado coste, o por 
ambos. Asimismo, a la hora de planificar un 
cambio en el modelo económico (mediante 
un aumento del peso de la industria, por 
ejemplo), el enfoque metabólico muestra 
cuál va a ser su impacto en términos de con-
sumo total de energía del país y qué secto-
res pueden verse afectados en el caso de 
que se requiera un reajuste interno del con-
sumo energético. Por fin, el cálculo de las 
tasas de metabolismo exosomático de los 
diferentes sectores permite establecer com-
paraciones con otras economías similares 
para analizar la viabilidad de nuestros mode-
los de desarrollo.

En promedio, a lo largo de un 
año cada ciudadano dispone de 
8760 horas y consume 162 GJ, 
lo que representa un metabolis- 
mo exosomático de 18,5 MJ/h.
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utilidad aplicar a las sociedades el concepto biológico de me-
tabolismo.

El metabolismo de una sociedad humana se corresponde 
con las transformaciones de energía y materiales necesarias 
para la existencia y el mantenimiento de la misma. La idea fue 
introducida por Georgescu-Roegen bajo el nombre de flujo me-
tabólico. En su opinión, el proceso económico (producción y 
distribución de bienes y servicios) tenía un lado biofísico que 
debía ser analizado pero que solía obviarse debido a la fijación 
de los economistas por el análisis de los mercados y el inter-
cambio comercial. A partir del trabajo de Lotka, Georgescu-
Roegen introdujo los conceptos de metabolismo endosomáti-
co y metabolismo exosomático para diferenciar las transforma-
ciones de energía y materiales que tenían lugar dentro del 
cuerpo humano de las que ocurrían fuera del mismo. Así, el 
metabolismo endosomático estaría relacionado con la alimen-
tación y el exosomático con el resto de la energía consumida 
en nuestras actividades diarias, como la electricidad o el com-
bustible de los automóviles.

Aplicar la metáfora metabólica permite enfatizar que el pro-
ceso económico depende de la existencia, en el medio, de los re-
cursos naturales necesarios para producir y consumir. O, en 
otras palabras, que los sistemas sociales dependen de los siste-
mas naturales para su supervivencia.

El metabolismo de una economía se compone del flujo me-
tabólico de los agentes implicados (sectores económicos, hoga-
res, etcétera), cada uno de los cuales realiza una función nece-
saria para el mantenimiento de todo el sistema. Mantener esta 
estructura de agentes y funciones requiere el consumo de re-
cursos naturales. Nuestras sociedades modernas proveen a los 
ciudadanos de educación, sanidad, seguridad y otros servicios. 
La realización de estas funciones no solo conlleva el consumo 
directo de recursos (la calefacción de las aulas), sino que arras-
tra todo un uso de energía y materiales que han sido necesarios 
previamente (formación del profesorado, fabricación del mate-
rial escolar, construcción de los edificios). Por tanto, a cada ac-
tividad le corresponde un perfil metabólico. Una hora de edu-
cación tiene un consumo de recursos diferente al de una hora 
de atención sanitaria en un hospital o una hora de servicio de 
seguridad aportada por un policía. Ello explica que las socieda-
des menos desarrolladas, y con menos funciones, presenten ni-
veles de consumo inferiores.

A la hora de evaluar de manera cuantitativa la viabilidad  
y deseabilidad de un modelo de desarrollo concreto, en reali-
dad estamos estudiando el perfil metabólico del sistema. Para 
ello, primero debemos caracterizar su estructura, funciones 
y compartimentos. Esto lo hacemos mediante el análisis de 
los flujos de materiales y energía necesarios para mantener 
las estructuras ya existentes y crear otras nuevas, y para ga-
rantizar algunas funciones básicas. De esta manera podemos 
determinar el coste de cierta función (producción de alimen-
tos, atención sanitaria, educación, seguridad) en términos de 
energía y materiales: su perfil metabólico. Además, cada una 
de estas actividades precisa vectores energéticos diferentes. 
El policía del ejemplo anterior usará gasolina en su hora de 
trabajo, mientras que el médico o el profesor emplearán gas 
natural para la calefacción y electricidad para el resto de las 
tareas. Por tanto, cada actividad requiere una determinada 
fuente primaria de energía.

Ese análisis permite establecer prioridades en el uso de los 
recursos naturales. En un contexto de escasez creciente y de 
aumento de costes de la energía, será más razonable concen-

trar el uso de los recursos en aquellas actividades más direc-
tamente relacionadas con el mantenimiento de las sociedades 
(agricultura, minería, industria y servicios básicos) y reducir-
lo en las actividades más suntuarias (viajes de ocio, entre 
otros).

Una vez determinadas las funciones básicas que definen 
nuestra sociedad —o nuestro objetivo de sociedad— y analiza-
do su perfil metabólico, podemos comprobar si ese consumo de 
energía y materiales entra en contradicción o no con la dispo-
nibilidad de recursos que se hallan en el medio y con el mante-
nimiento de los sistemas naturales y sus respectivas funciones, 
que también requieren el consumo de energía y materiales. Es 
decir, el análisis cuantitativo de la sostenibilidad de un mode-
lo de desarrollo debe estudiar la compatibilidad entre el meta-
bolismo exosomático de las sociedades y el metabolismo de los 
ecosistemas.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Una perspectiva biofísica que considere los tres conceptos pre-
sentados (el tiempo como duración, el tamaño de la economía 
y el metabolismo exosomático de las sociedades) permite ana-
lizar el crecimiento económico y entender no solo sus limitacio-
nes en cuanto a los inputs, sino también sus impactos.

La actual crisis económica se manifiesta en la mayoría de los 
países ricos en forma de caída del producto interior bruto (PIB), 
una medida de la actividad económica. En España, ello se tra-

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO  guarda una estrecha re-
lación con el aumento del consumo energético. En China (arri-
ba), donde se ha trasladado gran parte de la producción mun-
dial, se observa que el producto interior bruto (PIB) ha crecido 
junto con el consumo total de energía. En España (abajo), la re-
lación entre actividad económica y gasto energético es todavía 
más clara.
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duce en una fuerte destrucción del empleo. Esta situación ha 
desembocado en que prácticamente desde todos los ámbitos 
se defienda el crecimiento económico como única manera de 
paliar la situación. La idea de fondo es que el crecimiento pro-
voca un «goteo» que beneficia a todos los estratos de la socie-
dad, lo que evita tener que pensar en políticas de redistribución 
de la renta. Este discurso se basa en el supuesto de que el cre-
cimiento económico es posible y en la creencia de que puede 
ser indefinido.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la evolución de 
los sistemas, incluidos los económicos, va íntimamente ligada 
al consumo de energía y recursos. Numerosos análisis, como los 
de David I. Stern, de la Universidad Nacional de Australia, mues-
tran una estrecha correlación entre el crecimiento económico y 
el consumo de energía primaria. En el pasado, cuando la dispo-
nibilidad de energía ha dependido de los recursos renovables y 
se ha usado básicamente biomasa, el crecimiento de las econo-
mías (y de su población) ha sido más bien escaso. Así lo mos-
traba E. A. Wrigley en su libro de 1988 Continuity, chance and 
change. En las economías modernas, más del 80 por ciento de 
la energía primaria corresponde a los combustibles fósiles y las 
sociedades dependen de ese flujo continuo de energía, que has-
ta hace poco era muy barata.

Las sociedades actuales requieren para su funcionamiento 
un consumo determinado de energía y materiales. La estruc-
tura de las mismas depende, por tanto, de la disponibilidad 
energética. Ello significa que no se puede pretender reducir el 
consumo de energía de forma brusca, sin esperar cambios es-
tructurales igualmente drásticos (en sanidad, educación, siste-
ma judicial, seguridad, etcétera). También quiere decir que si 

el objetivo de la política económica es mantener el sistema y 
hacerlo crecer en el tiempo, deberá garantizarse un flujo cada 
vez mayor de energía, con las posibles consecuencias ambien-
tales que ello pueda entrañar.

Esa estrategia no ha supuesto problemas graves hasta hoy, 
porque la energía fósil era abundante y, por ende, barata. Pero 
era abundante porque su consumo se centraba en las econo-
mías occidentales. En la actualidad, sin embargo, se ha trasla-
dado gran parte de la producción a los países emergentes (so-
bre todo China), lo que ha conllevado aumentos notables del 
consumo energético en aquellos países. La industrialización re-
quiere maquinaria y conocimientos, y estos a su vez consumen 
energía y otros recursos. Ello significa que la demanda de ener-
gía a nivel mundial no deja de crecer (en línea con el crecimien-
to del PIB), justo cuando se está manifestando un fenómeno 
bien conocido en el marco de los recursos no renovables, el ce-
nit del petróleo, introducido en 1956 por Marion King Hubbert, 
geólogo y ex director de exploraciones de la petrolera Shell 
[véase «Fin de la era del petróleo barato», por Collin J. Cam-
pbell y Jean H. Laherrère; Investigación y Ciencia, mayo de 
1998 y «Los límites del crecimiento tras el cenit del petróleo», 
por Charles A. S. Hall y John W. Day, Jr.; Investigación y Cien-
cia, octubre de 2009].

Si la demanda de energía sigue aumentando y la disponibi-
lidad de recursos disminuye, la consecuencia lógica es que los 
precios del petróleo y el resto de los combustibles fósiles conti-
núen la senda alcista que muestran desde el período 2004-2005. 
Este fuerte incremento de precios no es la causa —pero no debe 
desligarse— de la actual crisis económica, de origen financiero. 
En España, las importaciones netas de combustibles fósiles su-
ponen dos tercios del déficit de la balanza por cuenta corriente 
(un parámetro que mide las necesidades de financiación del 
país). Si existe un déficit, debemos financiarnos en el exterior 
para poder mantener nuestra actividad económica y nivel de 
vida. Por tanto, el déficit se debe en su mayoría a nuestra de-
pendencia energética del exterior. Si esto es así, y los precios del 
petróleo van a seguir subiendo, la factura energética del país no 
dejará de crecer, y con ella nuestra necesidad de financiación, 
como bien muestran los estudios de José Manuel Naredo, de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Así pues, el escenario futuro muy probablemente exigirá la 
reducción del consumo energético a niveles que sea posible fi-
nanciar, lo que conllevará una caída del PIB. Es decir, la reduc-
ción y el encarecimiento de la disponibilidad energética provo-
carán cambios en la estructura de las sociedades. No podrán 
mantenerse todas las funciones que hoy en día se llevan a cabo, 
por lo que deberán aplicarse políticas de priorización en el uso 
de los recursos (sobre todo la energía) que tengan en cuenta to-
dos los miembros de la sociedad.

¿SOLUCIONES?
Lo planteado hasta aquí no es nuevo en el mundo académico, 
al menos dentro de la economía biofísica. El problema estriba 
en que el discurso dominante en las universidades y los ámbi-
tos de decisión es otro, centrado en el análisis de los mercados 
y con el equilibrio de los mismos en mente. Por eso algunas de 
las soluciones que se proponen no lo son.

Se dice, por ejemplo, que la pérdida de tejido industrial no 
constituye un problema, pues las economías modernas tienden 
hacia el desarrollo de los servicios. Sin embargo, este argumen-
to adolece de un fallo grave: supone que los servicios son inma-
teriales o que, al menos, consumen menos recursos. En prime-

E N E R G Í A  N E TA 

El retorno de la inversión 
energética

Aunque el rendimiento de un pozo de petróleo sigue una forma 
de campana, su coste de extracción aumenta con el tiempo. Este 
balance entre coste y beneficio se refleja en la tasa de retorno 
energético: la razón entre la cantidad de energía aprovechable 
que se extrae y la energía que se requiere para extraerla. Cuanto 
mayor es esa razón, de mayor calidad es la fuente energética. 
Dado que la importación de petróleo tiene una tasa de retorno 
mayor que la extracción, los países industrializados prefieren 
importar la energía de otros lugares. 

Las reservas de petróleo suelen darse en sus valores bru- 
tos. Pero lo que nos interesa conocer es la cantidad de ener- 
gía neta que llega a la so- 
ciedad. En EE.UU., la tasa 
de retorno de la extracción 
ha pasado de 1229,48 en 
1919 a 5,02 en 2007. Cada 
vez se requiere más energía 
para obtener un barril de 
petróleo. Ello significa que 
cada vez vamos a necesitar 
más energía primaria para 
poner a disposición de la 
sociedad una determinada 
cantidad de energía neta.

Rendimiento

Tiempo

Coste

http://www.investigacionyciencia.es/busqueda/revistas?FrontendSearch-text=Fin+de+la+era+del+petr%C3%B3leo+barato
http://www.investigacionyciencia.es/busqueda/revistas?FrontendSearch-text=Fin+de+la+era+del+petr%C3%B3leo+barato
http://www.investigacionyciencia.es/busqueda/revistas?FrontendSearch-text=Fin+de+la+era+del+petr%C3%B3leo+barato
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2009/10/los-lmites-del-crecimiento-tras-el-cenit-del-petrleo-901
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2009/10/los-lmites-del-crecimiento-tras-el-cenit-del-petrleo-901
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2009/10/los-lmites-del-crecimiento-tras-el-cenit-del-petrleo-901


El futuro de la energía II  91

FU
EN

TE
S:

 A
GE

N
CI

A 
IN

TE
RN

AC
IO

N
AL

 P
AR

A 
LA

 E
N

ER
GÍ

A 
(c

on
su

m
o 

en
er

gé
tic

o)
. O

RG
AN

IZ
AC

IÓ
N

 P
AR

A 
LA

 C
O

O
PE

RA
CI

Ó
N

 Y
 E

L 
D

ES
AR

RO
LL

O
 E

CO
N

Ó
M

IC
O

 (p
ro

du
ct

iv
id

ad
 la

bo
ra

l).

ra instancia, ello es cierto. Los servicios entrañan un menor con-
sumo directo de recursos que la industria (el ordenador con el 
que he escrito este artículo gasta menos energía que la maqui-
naria que utiliza un empleado en una fundición). Pero también 
es verdad que la existencia de muchos de esos servicios solo es 
posible porque la sociedad ha llegado a un grado de compleji-
dad tal que necesita que actividades que antes se asumían en el 
entorno familiar se encuentren ahora en el mercado. Es decir, 
es el grado de desarrollo —con el consumo de energía que ello 
implica— el que hace que surjan «nuevas oportunidades de em-
pleo» (por ejemplo, en el ámbito de los cuidados personales). 
Pero además, la provisión de esos servicios requiere una forma-
ción que solo ha sido posible mediante el consumo de recursos 
a lo largo de la vida de quienes nos proveen de los mismos. El 
resultado es que, si bien los servicios consumen menos recur-
sos, solo son posibles si la sociedad tiene ya un determinado ta-
maño que le ha permitido invertir en ellos. Por tanto, en un es-
cenario futuro con menos recursos energéticos, deberán redise-
ñarse los tipos de servicios que la sociedad podrá ofrecer a los 
ciudadanos.

Otra de las soluciones que se plantean se basa en aumen-
tar la productividad del trabajo (el valor, medido en euros, que 
producimos en una hora de trabajo); en teoría, ello nos per-
mitirá trabajar menos o utilizar los recursos de una manera 
más eficiente. Desde una perspectiva biofísica, podemos dar 
dos tipos de respuesta. Por un lado, es cierto que el aumento 
de la productividad laboral puede conllevar una reducción del 
tiempo de trabajo. Pero con una condición: que aceptemos 
mantener nuestro nivel de consumo. La paradoja de Jevons 
nos enseña que los aumentos de eficiencia no se materializan 
al cien por cien. Cuando se produce un aumento de la produc-
tividad, lo más frecuente no es que se reduzca el tiempo de 
trabajo sino que crezcan los ingresos, lo que se traduce en un 
mayor consumo. Estudios recientes de nuestro grupo de inves-
tigación indican que el consumo de energía en nuestro tiem-
po de ocio está aumentando por encima de lo que aumenta el 
consumo total. 

Asimismo, para evitar cuestionarnos la necesidad de redu-
cir nuestro consumo en un contexto de escasez creciente de re-
cursos, suele defenderse que las mejoras en la productividad del 
trabajo permitirán producir lo mismo con menos tiempo y me-
nos recursos. El problema es que estas mejoras de productivi-
dad requieren la aplicación de tecnologías que entrañan un 
aumento del consumo de energía por hora trabajada. Por tan-
to, si en el futuro la energía escasea y su coste es prohibitivo, ya 
no podremos aumentar la productividad tan fácilmente. No ha-
brá más remedio que reducir nuestros niveles de consumo.

CAMBIOS NECESARIOS
La economía ecológica se halla en una posición minoritaria en 
las facultades de ciencias económicas. Ello explica el nacimien-
to de varias iniciativas académicas, como el movimiento de la 
economía post-autista surgido en la Sorbona en 2000 o la Aso-
ciación de Economía Crítica en España. Estos colectivos criti-
can la idea generalizada, y reforzada todavía más durante la pre-
sente crisis económica, de que solo hay una visión de la 
economía y del proceso económico. Asimismo, denuncian el ex-
cesivo énfasis que confiere la economía actual a los instrumen-
tos matemáticos a costa de las teorías económicas alternativas 
y de la enseñanza de la historia económica. Es necesario que 
vuelvan a explicarse en nuestras universidades otras visiones 
del proceso económico, visiones que recuperen el interés por el 

proceso de producción y de distribución de bienes y servicios, 
no solo por el funcionamiento de los mercados.

Ese cambio en el mundo académico dotaría de mayor rea-
lismo a la enseñanza impartida en la universidad, lo que re-
dundaría, a su vez, en una mayor flexibilidad de nuestros fu-
turos economistas ante posibles eventualidades. Al ver el pro-
ceso económico desde el lado no solo monetario sino también 
biofísico, se podrían constatar mejor las repercusiones am-
bientales (en el uso de recursos y en la emisión de contami-
nantes) y sociales (uso del tiempo, distribución de la renta) 
de los diferentes escenarios de desarrollo o de las distintas 
políticas.

Jesús Ramos Martín  es profesor del departamento de economía e historia 
económica de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del 
grupo de Metabolismo de las sociedades del Instituto de Ciencia y Tecno-
logía Ambientales del mismo centro.
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UN AUMENTO en la productividad del trabajo no nos permiti-
rá zafarnos de la dependencia respecto a la energía, pues preci-
samente estos aumentos entrañan un mayor uso de energía por 
hora de trabajo. Las reducciones del consumo energético debe-
rán venir de reestructuraciones sociales que incluyan cambios en 
el modelo de desarrollo y los patrones de consumo.
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ADAPTADO DE EAARTH: MAKING A LIFE ON A TOUGH NEW PLANET, POR BILL 
MCKIBBEN, SEGUN ACUERDO CON TIMES BOOKS, IMPRESO POR HENRY 
HOLT AND COMPANY, LLC. COPYRIGHT ©2010 DE BILL MCKIBBEN.

Los científicos proponen medidas tendentes a mitigar determinados daños ambientales y a 
desacelerar el consumo de ciertos recursos [véase «Soluciones para las amenazas ambien-
tales», por VV.AA.; Investigación y Ciencia, junio de 2010]. Pero Bill McKibben, del Colegio 
Middlebury y cofundador de la compañía internacional 350.org para mitigar el cambio cli-
mático, sostiene que para frenar la ruina del planeta, la sociedad debe desterrar su hábito 
más letal: el crecimiento a ultranza.

En su obra de 2010, Eaarth: Making a life on a tough new planet («Vivir en un planeta 
nuevo, más riguroso: la Tierrra»), McKibben argumenta que la humanidad, arrastrada por 
su modo de vivir, ya está habitando un mundo esencialmente diferente. Para distinguirlo , 
lo denomina Tierrra (Eaarth). Este planeta no puede seguir aguantando el modelo de cre-
cimiento económico que rige desde hace 200 años. Solo evitaremos nuestra propia destruc-
ción si logramos mantener los bienes y los recursos, en gran parte mediante el cambio a 
economías localizadas, más duraderas.

En los textos siguientes, extraídos de diferentes partes del libro, McKibben expone sus 
tesis. En los recuadros, tomados asimismo de su obra, el autor ofrece ejemplos de explota-
ciones agrícolas y de producción de energía en el ámbito local que han dado excelentes re-
sultados.

S O S T E N I B I L I DA D

EL FIN DEL 
CRECIMIENTO
La única solución para proteger el futuro de nuestra 
sociedad es pasar del crecimiento sin límites a la gestión 
inteligente de la riqueza y los recursos
Bill McKibben
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L
os nuevos planetas requieren nuevas costumbres. 
Así como es imposible respirar en Marte fuera de 
la base climatizada, tampoco se puede vivir en la 
Tierra de hoy como si estuviéramos en la de ayer: 
esa opción ha quedado descartada.

Nuestro mundo se ha regido por un arraigado hábito de 
crecimiento, tanto en el terreno económico como en el polí-
tico. Desde los tiempos de Adam Smith, 250 años atrás, he-
mos supuesto que «más» equivale a «mejor» y que cualquier 
problema se resuelve a través de la expansión. Los resulta-
dos lo han demostrado, al menos durante bastante tiempo: 
el relativo bienestar de nuestra sociedad occidental es el fru-
to de diez generaciones de continuo crecimiento económico. 
Ahora, en cambio, nos encontramos atascados entre una eta-
pa ya agotada y un porvenir complicado; es hora de que re-
flexionemos con especial atención sobre el futuro. En nues-
tro nuevo planeta, quizá tengamos que desterrar la univer-
sal manía del crecimiento.

∗∗∗

Comprendo bien que este momento es el menos oportuno 
para plantear el tema. La transitoria detención del crecimien-
to que denominamos recesión —en una economía enfocada a 
la expansión— ha castigado numerosas vidas. Estamos hun-
didos en la deuda, tanto a escala individual como nacional. 
Y, al esforzarnos por remontar esta cuesta económica, apos-
tamos aún más dinero del que podemos con la esperanza de 
volver a crecer una vez más. Es el llamado «estímulo econó-
mico»: apostar por una reanudación del crecimiento que nos 
permita recuperar no solo la cantidad invertida, sino la deu-
da que fuera el origen de nuestros apuros.

Mucho peor, por supuesto, es la deuda ecológica que afron-
tamos: el carbono que se acumula en la atmósfera y altera la 
morfología del planeta. Y, también ahí, la salida más inmedia-
ta ha sido impulsar un nuevo crecimiento, una expansión de 
la actividad económica dirigida a sustituir nuestro sistema de 
combustibles fósiles por algún otro que nos permita vivir con 
el mismo nivel que ahora —¡o incluso mejor!—, pero sin emi-
siones de carbono. Nos aferramos a la idea de un crecimien-
to verde como vía de escape de todos nuestros problemas.

Debo decir que presto mi apoyo a un proyecto de Man-
hattan verde, a un New Deal («nuevo pacto») ecológico, a una 
misión Apolo no contaminante. Si tuviera dinero se lo habría 
dado a Al Gore para invertirlo en nuevas empresas de este 
género. Esas son las respuestas claras y legítimas de la gente 
responsable ante la crisis más peligrosa jamás encontrada, y 

en realidad están dando fruto. Es imprescindible haber re-
cortado en un 30 por ciento nuestras emisiones de carbono 
en 2020, que dentro de pocos años toda la energía eléctrica 
consumida proceda de fuentes renovables o alcanzar todas 
las demás metas señaladas por los expertos. Nuestro siste-
ma debería responder precisamente con este tipo de accio-
nes. Pero los cambios no van a producirse con rapidez sufi-
ciente para proteger el planeta en que habitamos. No creo 
que el paradigma del crecimiento pueda cubrir tales expec-
tativas; el sistema ya no da más de sí.

∗∗∗

El panorama parece desalentador. Pero ciertamente pode-
mos forjar hábitos duraderos, incluso armoniosos, para ha-
bitar en este nuevo planeta. Ante todo, debemos comprender 
nuestra posición actual. Tenemos que sofocar la intuición de 
que el futuro se va a parecer al pasado y el inveterado opti-
mismo que nos dibuja un porvenir cada vez más llevadero. 
El planeta Tierrra se presenta cuesta arriba.

Creo que los estadounidenses lo hemos sentido en nues-
tra propia carne, incluso antes de que nos atrapara la rece-
sión de Bush. El momento crítico quizás haya sido el prin-
cipio de 2008, seis meses antes de que los grandes bancos 
comenzaran a derrumbarse; entonces la economía todavía 
parecía en auge, pero el precio de la gasolina se disparó has-
ta 4 dólares el galón.

Si en EE.UU. hay alguna idea arraigada, es la del movi-
miento. Hemos llegado acá desde lejanas costas, hemos atra-
vesado el continente, construido autopistas e inventado el na-
vegador GPS que opera en el salpicadero de nuestro coche. 
El progreso era constante. Y de repente, por primera vez, el 
avance se hizo irregular. Comenzó a frenarse. Un mes tras 
otro disminuían los kilómetros que se recorrían en coche, 
era difícil vender la antigua vivienda y, desde luego, imposi-
ble vender de segunda mano nuestro todoterreno.

Empezó a notarse un fenómeno extraño. A medida que 
subía el precio del petróleo, los envíos a larga distancia se 
hacían menos atractivos. En mayo de 2009, despachar un 
contenedor desde Shanghai a EE.UU. costaba 8000 dólares, 
que a principios de la década habían sido 3000 dólares. Las 
cargas transportadas iniciaron un declive (Ikea abrió una 
planta en Virginia, no en China). Un estratega monetario 
de Morgan Stanley afirma que ya se han cosechado los fru-
tos más inmediatos de la globalización. Jeff Rubin, analista 
de CIBC World Markets en Toronto, ha sido más claro: «La 
globalización es reversible». Por supuesto, las acererías del 

Podemos forjar hábitos duraderos, armoniosos, 
para habitar en este nuevo planeta, pero antes 
hay que abandonar la idea de que el futuro se 
va a parecer al pasado.
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En el último cuarto de siglo, la cantidad de cereal por persona ha 
ido en descenso, pese a la rápida difusión de la agricultura indus-
trial a gran escala, los pesticidas y los cultivos transgénicos. Hay 
personas que empiezan a considerar la vuelta a una agricultura 
a pequeña escala, a producir gran cantidad de alimentos en gran-
jas relativamente pequeñas sin recurrir apenas a los fertilizantes 
sintéticos o a los productos artificiales.

La nueva agricultura suele tener un óptimo rendimiento cuando 
combina los conocimientos actuales con la antigua sabiduría. 
En Bangladesh hay una nueva cooperativa aviar que, además de 
huevos y carne, produce residuos para alimentar un estanque 
de peces; de ahí se obtienen miles de kilogramos de proteínas 
al año y una abundante cosecha de jacintos de agua de los que 
se nutre un pequeño rebaño de vacas, cuyo estiércol finalmente 
se quema en un sistema de cocina por biogás.

Unos minúsculos estanques donde se reciclan los desechos de 
una granja, en Malawi, producen un promedio anual de 1500 kilo-
gramos de pescado. En Madagascar, los arroceros que trabajan 
con expertos europeos han ideado maneras de incrementar las 
cosechas. Los plantones se transplantan unas semanas antes de lo 
habitual, más separados entre sí, y se dejan sin inundar los arroza-
les durante la mayor parte de la estación de crecimiento. Aunque 
se ven obligados a escardar más, logran un rendimiento de cua-
tro a seis veces superior. Se estima que el sistema ha sido adop-
tado por unos 20.000 agricultores.

En Craftsbury, en el estado de Vermont, Pete Johnson ha sido 
precursor de un sistema de cultivo permanente. Ha ideado y cons-
truido invernaderos solares que se desplazan sobre carriles. De 
este modo, puede cubrir y descubrir diferentes campos y cultivar 
verduras diez meses al año sin necesidad de combustibles fósiles; 
ello le permite una explotación agrícola continua con el apoyo de 
su comunidad.

No defiendo los alimentos locales porque sean más sabrosos ni 
más saludables. Sostengo que no hay otra solución. En un mundo 

más propenso a sequías e inundaciones, necesitamos la flexibili-
dad que ofrecen una treintena de cultivos diferentes en un mismo 
campo, no un vasto océano de maíz y soja. Ante la fácil propaga-
ción de las plagas por el aumento de las temperaturas, necesitamos 
disponer de multitud de variedades y especies locales. Y cuando 
el petróleo escasea, hacen falta granjas de este tipo, pequeñas y 
mixtas, que puedan abastecerse de sus propios abonos y acondi-
cionar su propio suelo.

Medio Oeste señalaron un crecimiento de la demanda que, 
según Rubin, responde a un incremento de costes de trans-
porte: primero para importar hierro de China y luego para 
exportar productos de acero. De este modo llegan a anular-
se las ventajas en costes salariales y el acero producido en 
China ya no puede competir en el mercado estadounidense. 
Al elevarse el precio del crudo, aumentó la demanda de eta-
nol, así como el coste de los alimentos: las naciones cayeron 
pronto en la cuenta de que el libre comercio no era la mara-
villosa herramienta que se preconizaba.

Puede que, al igual que hemos asistido al cenit del petró-
leo, hayamos también visto culminar el crecimiento econó-
mico. En otras palabras, no podremos conseguir que el sis-
tema crezca más. Ascienden los costes de los seguros, se dis-
para el precio del petróleo, la economía se estanca, el dinero 
para investigaciones en nuevas energías se evapora y, cuan-
do la economía se acelera de nuevo, el precio del crudo vuel-
ve a subir. En mayo de 2009, un estudio de McKinsey & Com-

pany afirmaba que una nueva crisis del petróleo era «inevi-
table». Es como lavar y enjuagar, una y otra vez. Salvo que, 
por su baratura, los países empiezan a quemar más carbón. 
Así, pues, vuelta a enjuagar, lavar y luego quedarse con la ca-
beza llena de espuma porque las altas temperaturas han eva-
porado el contenido del depósito.

∗∗∗

¿Quién pudo imaginar que el crecimiento llegaría a un 
fin? Para contestar, retrocedamos a los tiempos en que Lyn-
don B. Johnson era presidente de EE.UU., Martin Luther 
King fue asesinado y se estrenó Hair en Broadway. Un pe-
queño grupo de empresarios y científicos se reunió enton-
ces en la capital de Italia. Este grupo, el Club de Roma, pro-
puso examinar las tendencias mundiales interrelacionadas 
y encargó la confección de un informe a un equipo de jó-
venes analistas de sistemas del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts.
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Soluciones para la alimentación local

EL INVERNADERO PORTÁTIL de la granja de Craftsbury permite cultivar 
verduras diez meses al año en el frío estado de Vermont.
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Soluciones energéticas locales
Debería estar claro que nuestra dependencia de los combustibles 
fósiles es demasiado grande. En unos pocos años vamos a tener 
que cambiar a otras fuentes de energía. En un mundo caótico, las 
fuentes locales y dispersas funcionan mejor que las centralizadas.

El objetivo prioritario en casi todos los planes es la conser-
vación. La consultora McKinsey & Company estimaba en 2008 
que las técnicas disponibles podrían recortar en un 20 por ciento 
la demanda mundial de energía prevista para 2020. En términos 
económicos, destaca la conveniencia de generar energía cerca 
del hogar: la mayoría de las poblaciones se gastan en combustible 
el 10 por ciento de sus fondos, que se transfieren casi por com-
pleto a Arabia Saudí o a Exxon. Pero en 2008, el Instituto para la 
Autonomía Local demostró que la mitad de los estados de EE.UU. 
podría cubrir sus necesidades energéticas dentro de sus fronte-
ras, «y la mayoría de ellos podría hacerlo en una elevada propor-
ción». Por ejemplo, el 81 por ciento de la energía que consume 
Nueva York y casi una tercera parte de la que necesita Ohio podría 
obtenerse de generadores eólicos y placas solares sobre edificios.

La energía local no es una idea romántica. En 2009, T. Boone 
Pickens abandonó el proyecto de un gigantesco parque eólico en 
el saliente noroeste de Texas (Panhandle) ante el excesivo coste de 

las líneas de transmisión y lo sustituyó por una serie de instalacio-
nes más pequeñas, próximas a las grandes ciudades. Y en la costa 
oriental de EE.UU. se encuentran en marcha proyectos de parques 
eólicos marinos. Este tipo de «generación distribuida» produce 
energía en el lugar donde se necesita, sin tener que traerla desde 
grandes distancias. Aumenta el número de empresas que instalan 
«microplantas» para suministrar energía a un edificio o un cam-
pus; en 2008, ya contribuían a un tercio de todas las plantas de 
nueva generación de EE.UU. En Rizhao, una zona metropolitana 
de China de tres millones de habitantes, unos pocos empresa-
rios locales empezaron a instalar en los años noventa calefacto-
res solares sobre los tejados de todas las viviendas. Prácticamente 
todas las edificaciones urbanas ya se calientan por energía solar.

Al igual que con los alimentos, se avanzaría con mayor pron-
titud si el gobierno cesara de subvencionar la industria de los 
combustibles fósiles y, en cambio, promoviera normas como las 
de establecer tarifas de contribución, que obligasen a los servi-
cios públicos a comprar a los residentes locales energía a pre-
cios decentes. Así se hizo en Alemania, que en 2010 presumía 
ya de sus 1,3 millones de paneles fotovoltaicos, más que cual-
quier otro país del mundo.

CALENTADORES SOLARES instalados en miles de tejados en Rizhao, China, que reducen la demanda de electricidad para calentar el agua doméstica.
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En 1972, cuando el equipo había terminado el informe y 
presentado el libro «Los límites del crecimiento», ya se ha-
bía celebrado el primer Día de la Tierra y Richard Nixon 
había creado la Agencia de Protección Ambiental. Pero po-
cos eventos de la historia del medioambiente tuvieron ma-
yor eco que la publicación de ese librillo, traducido a 30 idio-
mas y vendido en 30 millones de ejemplares. Tres fueron las 
conclusiones del equipo de investigadores:

«1. Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento 
de la población mundial, industrialización, contamina-
ción ambiental, producción de alimentos y agotamien-
to de los recursos, nuestro planeta alcanzará los lími-

tes de su crecimiento en el curso de los próximos cien 
años.

»2. Es posible modificar estas tendencias de crecimiento y es-
tablecer unas condiciones de estabilidad ecológica y 
económica que perduren en el futuro. El estado de equi-
librio mundial podría concebirse de tal manera que se 
satisficieran las necesidades materiales básicas de todo 
el mundo y cada persona tuviera la misma oportunidad 
de desarrollar su potencial humano.

»3. Si los habitantes del mundo deciden esforzarse por alcan-
zar este segundo objetivo, y no el primero, cuanto antes 
comiencen a trabajar por su logro mayores serán sus pro-
babilidades de éxito.»
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Mirando hacia atrás, resulta asombroso lo cerca que es-
tuvimos de escuchar ese mensaje. Por todo el mundo se es-
tudiaban maneras de frenar el aumento de la población. Los 
mejores resultados se obtuvieron con la instrucción femeni-
na: en un corto plazo, las madres pasaron de alumbrar más 
de seis a menos de tres niños por término medio. Estábamos 
prestando atención a las primeras crisis del crudo, los pri-
meros vertidos de grandes buques petroleros, las primeras 
normas de ahorro de combustible en automóviles. Eran los 
años en que el límite de velocidad en EE.UU. se fijó en 55 mi-
llas (menos de 90 kilómetros) por hora, cuando la movilidad 
se redujo en aras a la conservación ambiental. A finales de 
los años setenta, había más estadounidenses en contra que 
a favor del crecimiento económico continuo, algo que ahora 
nos parece imposible. En realidad, pasábamos por un breve 
período de apertura que nos hubiera permitido cambiar de 
orientación, alejarnos de los escollos.

Y, desde luego, no lo aprovechamos.
El Club de Roma no se equivocaba, como luego quedó de 

manifiesto. Simplemente se había anticipado. Se pueden ig-
norar durante largo tiempo los problemas ambientales, pero 
una vez que nos tocan, pueden terminar por ahogarnos. Si 
crecemos demasiado deprisa, agotaremos el petróleo y el hie-
lo del Artico se fundirá.

He recargado adrede las tintas sobre el particular. Me 
mueve a ello la polarización de todos los sectores sociales en 
favor del crecimiento. Pero, honestamente, no es posible se-
guir creciendo. Hay demasiada concurrencia. El planeta se 
nos ha puesto cuesta arriba.

∗∗∗

Queda, no obstante, otra posibilidad. Igual que haría un 
caminante extraviado en la selva, tenemos que detenernos, 
sentarnos, ver si llevamos en los bolsillos algo que nos pue-
da ayudar y empezar a discurrir sobre los pasos siguientes.

Primer objetivo: tenemos que madurar. Hemos pasado 200 
años enganchados al carro del crecimiento, y ello nos ha de-
parado prosperidad y sinsabores. Pero su fuerte arraigo en 
nuestro interior nos ha mantenido en una perpetua adoles-
cencia. Los políticos han proclamado que «vendrán tiempos 
mejores». Pero eso no es verdad, en el sentido que solemos 
entender como «mejores». En un planeta limitado, antes o 
después tenía que suceder. Y aún tuvimos la suerte de que 
los músicos dejaran de tocar mientras estábamos en la pis-
ta. Si 2008 ha resultado ser el año en que se detuvo el creci-

miento —como también podría ser 2011, 2014 o 2024—, pues 
sanseacabó. Tenemos que verlo con claridad: no caben ilu-
siones, fantasías ni melodramas.

Objetivo número dos: necesitamos saber qué lastre debe-
mos arrojar por la borda. Sin duda, los numerosos hábitos que 
caracterizan una sociedad de consumo. Pero el principal ele-
mento a considerar se destaca cada vez más. La complejidad 
es el distintivo de nuestra época: se sustenta en la baratura 
de los combustibles fósiles y en la estabilidad del clima, facto-
res ambos que han propiciado enormes excedentes de alimen-
tos. La complejidad es nuestra gloria, pero también nos hace 
vulnerables. En 2008, cuando culminaron los precios del cru-
do y se hundieron los créditos, se empezó a notar que las rela-
ciones internas son tan rígidas que un pequeño fallo en cual-
quier punto puede sacudir el sistema entero. Si la obtusa de-
cisión de EE.UU. de destinar una parte de la cosecha de maíz 
a la producción de etanol desencadena revueltas alimentarias 
en 37 países, o una serie de inversiones miopes en hipotecas 
de Nevada provoca el cierre de miles de fábricas en China, es 
que hemos establecido demasiados vínculos entre los siste-
mas. Nuestros malos hábitos de conducción podrían incluso 
afectar a la fusión del casquete de hielo ártico.

Hemos transformado nuestro amable planeta: vivimos aho-
ra en la Tierrra, que ya no es tan agradable. Estamos pasando 
velozmente de un mundo en el que presionamos sobre la na-
turaleza a otro mundo donde es la naturaleza la que nos hace 
retroceder, y con un ímpetu mucho mayor. Pero todavía tene-
mos que vivir aquí, así que convendrá decidir de qué manera.

Bill McKibben, docente del Colegio Middlebury, es cofundador de la 
iniciativa internacional 350.org para la mitigación del cambio climático 
y miembro del Instituto Poscarbono. Fue redactor del New Yorker y ha 
escrito varias obras sobre medio ambiente; la última, Eaarth: Making a 
Life on a Tough New Planet, publicada en abril de 2010.

La complejidad nos hace vulnerables; 
el cierre de miles de fábricas en China 

por unas inversiones hipotecarias miopes 
en Nevada refleja la excesiva vinculación 

entre nuestros sistemas.

Limits to growth: The 30-year update.� Donella H. Meadows et al. Chelsea 
Green, 2004.

La econ�omía en� un� mun�do repleto.� Herman E. Daly en IyC, noviembre de 2005.
Límites de un� plan�eta san�o.� Jonathan Foley en IyC, junio de 2010.
Decrecimien�to en�ergético.� Carles Riba Romeva en IyC, enero de 2012.
Modelos de crecimien�to.� Mark Buchanan en IyC, mayo de 2013.
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