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“El camino al infierno está empedrado de 

biocombustibles”, afirma el director del Centro de 

biotecnología y Ecología Marina de la Universidad 

de Las Palmas, Guillermo García Reina. En el 

luego eterno se queman maíz, soja y caña de 

azúcar para producir una energía que, aunque 

nació de las buenas intenciones, ha acabado 

siendo acusada de aumentar el precio de los 

alimentos y hasta de destruir ecosistemas. 

Investigadores de todo el mundo han comenzado, 

por tanto, a explorar nuevas herramientas que 

proporcionen una fuente limpia de combustible y, 

en esa búsqueda, se han topado con uno de los 

recursos más extendidos sobre la Tierra: las 

algas. 

Empresas y gobiernos de todo el mundo se están lanzando a invertir en la generación de 

fueles procedentes de las algas. La empresa española Algaenergy –de la que Iberdrola 

comprará el 20% del capital este mes– acaba de adquirir dos patentes del CSIC para generar 

biofueles algales. 

En EEUU, la compañía Exxon –la petrolera más importante a nivel mundial– anunció 

recientemente que realizará una inversión de unos 417 millones de euros en un proyecto 

similar. 

 

Energía veraneante 

El presidente de Algaenergy, Augusto Rodríguez Villa, estima que este nuevo recurso 

energético llegará al mercado dentro de tres años. Y algunos expertos creen que España  

podría ser líder en producción de estos biocombustibles procedentes de algas. “Con sol y playa 

se pueden cultivar algo más que turistas”, afirma García Reina, a sabiendas de que las 

necesidades de las algas son tan sencillas como las que fomentan el turismo: luz del sol y agua 

del mar. 

Y es que es fácil encontrar algas en casi cualquier ecosistema acuático, ya que son capaces de 

crecer en agua salada, dulce y hasta residual. No requieren el consumo de agua potable, por lo 

que no compiten con el resto de seres vivos por este recurso. Además, las zonas para el cultivo 

algal sólo están restringidas por un factor, de la luz solar. Las plantas de producción pueden 

situarse en cualquier tipo de suelo, por lo que tampoco compiten con los alimentos de consumo 
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por los terrenos fértiles. Espacios poco valorados, como los desiertos, podrían convertirse en 

nuevos escenarios donde se desarrolle el progreso. 

Se conocen más de 2.000 especies de microalgas, cuyo tamaño microscópico las hace más 

adecuadas para la producción de biocombustibles. Las numerosas ventajas que presenta esta 

tecnología parecen, a priori, la panacea que resuelva la crisis energética, ya que su desarrollo 

no sólo es menos perjudicial para el medio ambiente que el de los cultivos tradicionales, sino 

que puede llegar a resultar beneficioso. El metabolismo de las algas se basa en la captación de 

luz y CO2 para su crecimiento. El cultivo masivo de algas supondría la eliminación de toneladas 

de este gas en la atmósfera, mitigando el efecto invernadero. “Habría que buscar una sinergia 

entre plantas generadoras de CO2 y las de cultivo de algas”, concluye García Reina. El residuo 

de la primera se convertiría en materia prima de la segunda, reduciendo costes y procurando 

una atmósfera más limpia. Por lo novedoso de la tecnología, la mayoría de estudios existentes 

se han realizado en laboratorio, pero la auténtica ventaja de los biocombustibles algales radica 

en su eficiencia. Estos organismos son capaces de duplicar su biomasa en un solo día, frente a 

los meses de los cultivos tradicionales. 

 

Limpia y eficiente 

El investigador del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC José Luis Fierro estima que 

la productividad de las algas (medida en m3 de fuel por km2 de superficie utilizada) oscila entre 

10.000 y 20.000 m3/km2. La comparación de este dato con el de los cultivos tradicionales es 

otra de las razones que sustentan esta tecnología. La productividad más elevada de los cultivos 

tradicionales es la de la palma, que sólo llega a los 600 m3/km2. Así, los ventajosos 

requerimientos de la producción de biocombustibles procedentes de las algas se suman a sus 

altos rendimientos, lo que produce una tecnología limpia, eficiente y, en consecuencia, 

prometedora. Sin embargo, a pesar de las cualidades de esta tecnología, sus resultados aún no 

han sido evaluados a gran escala, por lo que muchos expertos se muestran escépticos ante lo 

que podría convertirse en otra decepción en la investigación de la energía. La responsable del 

Área de Transporte de Greenpeace, Sara Pizzinato, opina que esta tecnología presenta muchos 

puntos positivos, pero “hay infinitas posibilidades de hacerlo mal”. Para la ecologista es 

fundamental que las algas no se cultiven en el mar ya que “los fertilizantes podrían atacar al 

resto de especies del ecosistema. El cultivo de microalgas no debe interferir con ningún otro 

sistema natural”. La ONG cree en el desarrollo de medidas “revolucionarias”, como el aumento 

de la eficiencia de los transportes. “Hacen falta cambios sustanciales,  ante los cuales los 

biocombustibles algales serán un pequeño apoyo”, concluye Pizzinato. Mientras, las empresas 

siguen buscando las especies más productivas, que generen fueles de mayor calidad y que 

absorban más cantidad de CO2. Si en el año 2012 se ha cumplido la predicción de Rodríguez 

Villa, parte de la energía que se consume hoy en día procederá del lugar donde se formó la 

vida, el mar. * 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo 

en cuenta lo que se dice en el texto sobre las algas como biocombustible: 

 

1. Hasta ahora se han desarrollado biocombustibles a partir de la soja, el maíz y la caña de azúcar. 

2. El uso de cultivos vegetales con fines energéticos ha podido afectar a los precios de los alimentos. 

3. La mayor dificultad para obtener energía a partir de las algas es que hay muy pocas en el mundo. 

4. Las empresas energéticas están interesadas en la investigación sobre las algas como biocombustible, 

de hecho Iberdrola compra el 20 % de la empresa Algaenergy que patenta sistemas para producir 

biofueles algares y Exxon hará inversiones con fines similares. 

5. No es previsible que antes de diez años puedan estar en el mercado biocombustibles procedentes de 

algas. 

6. El mayor problema es el tamaño de las algas. Cada ejemplar es muy grande y eso puede plantear 

problemas con la extensión de los cultivos. 

7. El mayor riesgo de este tipo de cultivos es la gran cantidad de CO2 que emiten a la atmósfera.  

8. Las algas como biocombustible son eficaces pero muy poco eficientes.  

9. Ya hay evaluaciones positivas hechas a gran escala con este tipo de combustibles.  

10. Para los ecologistas, un riesgo importante del cultivo de algas en el mar con fines energéticos es que 

el uso de fertilizantes puede afectar a los ecosistemas marinos. 

 

2. Busca información sobre los biocombustibles. ¿Dónde se cultivan? ¿Cómo se 

utilizan? ¿Qué polémicas se han dado sobre el destino a ese fin de grandes extensiones 

de tierras? 

 



3. Analiza los esquemas que aparecen en el reportaje y redacta un texto en el que se 

expliquen los procedimientos para su producción y uso como combustibles. 

 

4. ¿Qué tipo de organismo son las algas? ¿Dónde y cómo se podrían cultivar con fines 

energéticos? ¿Podrían ser útiles para resolver los problemas existentes en tu país en 

relación con la energía? 

 

5. Imagina que te han encargado un informe con valoraciones sobre el cultivo de algas 

con fines relacionados con la producción de energía. A la vista de lo que se dice en ese 

reportaje y de la información que has podido obtener sobre el tema, redacta un texto en 

el que se presenten las ventajas y los posibles inconvenientes de esta alternativa 

energética. Ten en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos al redactar 

ese informe sobre este nuevo biocombustible frente a los anteriores. 

 

6. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o 

duda. Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no 

de acuerdo con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 

 

QUINIELA SOBRE LAS ALGAS COMO COMBUSTIBLE 

1. No tiene sentido utilizar materias orgánicas para la producción de combustibles. 1 X 2 

2. No se debe cultivar organismos para utilizarlos como combustibles. 1 X 2 

3. La producción de alimentos tiene prioridad sobre la producción de energía 1 X 2 

4. El cultivo de algas plantea los mismos problemas relacionados con la propiedad de las 

tierras que se dan en cultivos como el maíz, la soja o la caña de azúcar. 
1 X 2 

5. El cultivo de algas puede acabar resolviendo el problema del CO2 en la atmósfera. 1 X 2 

6. Conviene no arriesgarse a producir cultivos artificiales en el mar. Los ecosistemas 

marinos no deben verse modificados por las actividades humanas. 
1 X 2 

7. Sería mucho más eficiente para el ahorro energético la promoción del transporte público 

frente al uso del automóvil privado. 
1 X 2 

8. Del mar ha venido la materia viva, por eso no es extraño que del mar también venga la 

materia prima de la energía que necesitamos para vivir. 
1 X 2 

9. Todos los problemas energéticos pueden ser resueltos con más investigación científica. 1 X 2 

10. Si los mares no tienen propiedad privada, la energía que se puede llegar a producir a 

partir de ellos también debe ser de todos. 
1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 

 


