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E v o l u c i Ó N  E N  l a  t i E r r a

ciENtíficos EN todo El muNdo EstudiaN cÓmo usar las microalGas Para obtENEr 
biocombustiblEs. Estos orGaNismos soN caPacEs dE rEducir las EmisioNEs  
dE GasEs dE EfEcto iNvErNadEro y NuEstra dEPENdENcia dEl PEtrÓlEo

Por cristiNa sÁEZ

A veces las soluciones a los 
problemas más grandes pasan 
por las cosas más pequeñas. 
Es el caso de las microalgas, 
organismos microscópicos 
que flotan en las aguas de 
todo el planeta, de los que 
se conocen cerca de 40.000 
especies distintas. A pesar de lo 
diminutas que son, tienen un 
papel gigante en la conservación 
de la salud de la Tierra, puesto 
que son fundamentales para 
proporcionar energía y alimento 
a los seres vivos. Y ahora, 
además, podrían convertirse en 
heroínas salvadoras de nuestro 
planeta. Sus propiedades las 
convierten en una fuente de 
generación de biocarburantes 

muy prometedora, capaz de 
reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la 
dependencia de nuestra sociedad 
respecto de los combustibles 
fósiles, como el petróleo. Pero, 
¿cómo estos seres tan y tan 
pequeños pueden hacer eso?

LA REVOLUCIÓN “MICRO”

Las algas microscópicas atraen 
la atención de la ciencia desde 
hace muchísimos años. En 
investigación básica se han 
usado para estudiar procesos 
metabólicos de las plantas, como 
la fotosíntesis. A mediados del 
siglo XX, muchos laboratorios 
empezaron a investigarlas en 
profundidad y los resultados que 

obtuvieron propiciaron que, a 
finales de los setenta, surgiera 
la idea, por primera vez, de 
usarlas como una alternativa 
sostenible a los combustibles 
fósiles. En aquel momento, 
el petróleo estaba a un precio 
desorbitado y se necesitaba 
dar con otra fuente de energía 
más económica. Los científicos 
vieron que las microalgas 
producían una biomasa —es 
decir, una cantidad de materia 
orgánica— que se podía 
transformar en carburantes 
renovables, tan eficientes 
como los fósiles. De ahí que 
se comenzaran a desarrollar 
varios proyectos, la mayoría 
en Estados Unidos, en los que 
se estudió la potencialidad y 
eficacia de algunas especies 

¿PEtrÓlEo 
   vivo y                 

 vErdE?
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¿ P E t r Ó l E o  v i v o  y  v E r d E ?

PERO, ¿POR qUé 
MICROALGAS?

De un tiempo a esta parte hemos 
oído hablar con frecuencia en los 
medios de comunicación de los 
biocombustibles, carburantes que 
se obtienen de manera renovable 
o “limpia” a partir de cultivos 
como el azúcar, el trigo, la soja 
o el maíz, ricos en almidón, o de 

semillas oleaginosas. Son igual 
de eficientes que el petróleo, 

pero con la ventaja añadida 
de que, además, reducen 
la emisión de gases 
de efecto invernadero 
a la atmósfera. Sin 
embargo, este tipo de 
carburantes presentan 
algunos inconvenientes 

importantes. Por ejemplo, 
aumentan considerablemente 

el precio de los cereales en 
el mercado internacional, y 
eso repercute en la cadena de 
alimentación de muchos países, 
en los que estos productos 
forman parte de la dieta básica. 

de algas para fabricar, a partir 
de ellas, biocombustibles. 
No obstante, aquellas 
investigaciones se dejaron un 
poco de lado a comienzos de 
los noventa, hasta que hace 
cinco años, institutos públicos, 
agencias de energía y empresas 
privadas emprendieron nuevos 
estudios y ahora se dedican 
a fondo a explorar esta 
posibilidad. “Estamos 
ante una verdadera 
revolución”, señala 
Fernando Garrido, 
responsable de 
marketing de 
la Escuela de 
Organización 
Industrial (EOI), 
una institución de 
negocios, especializada 
en formación 
medioambiental, que 
hace unos meses celebró un 
seminario sobre las posibilidades 
de las microalgas. “No sólo 
somos responsables de formar 
a nuestros alumnos en el aula, 

sino que queremos generar 
foros de debate y conocimiento 
sobre temáticas que son 
emergentes para nuestros 
estudiantes y también para 
empresas que colaboran con la 
Escuela”, comenta Garrido.

imAgen micRoscópicA de UnA desmidáceA.



36 De hecho, los cultivos destinados 
a la fabricación de combustible 
desplazan a los dedicados a la 
alimentación; en ocasiones, han 
llevado a la deforestación de 
grandes extensiones; y consumen 
muchos recursos naturales, como 
agua potable y suelo fértil, en 
detrimento de la agricultura local.

Con las microalgas, en cambio, 
estos problemas no se dan. Para 
empezar, se usan sobre todo para 
la alimentación de ganado y de 
larvas de peces en acuicultura, 
pero no se destinan a consumo 
humano directo. Sí se emplean en 
productos cosméticos, puesto que 
son muy ricas en carotenoides, 
que son antioxidantes naturales, 
y para elaborar fármacos, porque 
de ellas se pueden extraer algunas 
vitaminas, como el omega 3. 
Como recursos, usan el sol 
para convertir el CO2, principal 
componente de los gases de 
efecto invernadero, en azúcar que 
luego metabolizan en lípidos o 
aceites líquidos de alta densidad y 
energía, que son los componentes 
básicos del biodiesel o el 
bioetanol, los dos biocombustibles 
principales. Para esto, no les hace 
falta ni siquiera riego de calidad, 
de manera que se pueden usar 
aguas salobres o de depuradora 
como sustrato; tampoco requieren 
suelo fértil, y así no desplazan 
a la agricultura tradicional.

Además, en comparación con los 
cultivos terrestres, las microalgas 
tienen una productividad muy 
elevada. “Se generan más de 
100 toneladas de biomasa por 
hectárea y año” explica Enrique 
Espi, tecnólogo sénior del 
Centro de Tecnología de Repsol, 
cuando el mejor cultivo terrestre, 
que es la palma, no da más de 
cinco. Y lo mejor es que estos 

microorganismos capturan el CO2 
directamente, de manera que se 
las puede alimentar a partir de 
un foco emisor de este gas, como 
por ejemplo la chimenea de una 
central nuclear o de una fábrica. 
Se podrían montar colonias de 
microalgas al lado de industrias, 
así las microalgas absorberían una 
parte de las emisiones, añade. 

E v o l u c i Ó N  E N  l a  t i E r r a

LAS MICROALGAS 
SON ESENCIALES 
PARA LA SALUD 
DE LA TIERRA. 

PROPORCIONAN 
ENERGíA Y 

ALIMENTO, Y 
PODRíAN ALBERGAR 

LA CLAVE PARA 
PALIAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

como ocurre con los granos de 
cereal— se pueden transformar 
en etanol. Pero para esto se 
necesitan millones y millones 
de toneladas de producción y 
hoy en día “sólo” se generan 
unas 10.000 toneladas al año, 
que aunque pueda parecer 
una cantidad elevada, sólo 
permite cubrir usos básicos 
farmacéuticos, cosméticos y 
de alimentación animal. 

“Nos queda un largo camino por 
recorrer hasta que optimicemos el 
cultivo de estos microorganismos 
como hemos hecho con la 
agricultura terrestre”, señala 
Miguel García, investigador 
del Instituto de Bioquímica 
Vegetal y Fotosíntesis, un centro 
mixto de la Universidad de 
Sevilla y el Consejo Superior 
de investigaciones científicas 
(CSIC). De momento, producir 
microalgas es muy caro. Se tienen 
que cultivar, o bien en estanques 
al aire libre, una especie de 
piscinas controladas; o bien, en 
fotobiorreactores, unos tanques 
transparentes verticales, hechos 
de vidrio o metacrilato, en los 
que están suspendidas. Allí los 
investigadores pueden controlar 
todas los factores implicados en 
el proceso, desde la temperatura 
del agua hasta el aporte de 
nutrientes. Esos tanques son muy 
caros de fabricar y, como se trata 
de un sector incipiente, apenas 
hay empresas que los produzcan. 

“Los costes elevados se justifican 
si el producto va a usarse en 
medicina o en cosmética, ya que 
son productos de alto valor; en 
cambio, la bioenergía requiere 
costes muy bajos y eso sólo se 
consigue reduciendo los costes 
de inversión” —explica Enrique 
Espi, de Repsol. Debemos dar 

HACIA EL  
PETRÓLEO VERDE

Estos microorganismos producen 
una biomasa que contiene, por un 
lado, lípidos (aceites), que se usan 
para hacer biocarburantes; y, por 
otro, hidratos de carbono, que 
—a través de la fermentación, 

ARcHivo Repsol



37

con sistemas más económicos 
si queremos aplicarlas a gran 
escala. El cultivo de biomasa 
de algas no baja de dos euros, 
mientras que los cultivos 
terrestres rondan los 0,6 euros 
por kilo”. Y para Espi, el ajuste 
del precio es lo que, en definitiva, 
hará que las microalgas 
acaben imponiéndose como 
fuente para la producción de 
biocarburante o que se busque 
otro método más eficiente.

CUESTIÓN DE ACEITES

Para poder generar 
biocombustibles, se tienen que 
cultivar estirpes que produzcan 
aceites. Los ficólogos, que son 
los científicos que se dedican 
a estudiar las algas, han 
visto que bajo determinadas 
circunstancias, algunas de estas 
plantas acuáticas comienzan 
a generar más aceite de lo 
normal, como por ejemplo si 
se restringe la aportación de 
nutrientes, aunque, eso sí, 
también dejan de crecer. De 
momento, desconocen por qué 
ocurre. Lo ideal sería hallar 
una forma para que siguieran 
generando aceite a la vez que 
continuaran multiplicándose. 
Y en eso están investigando, 
porque sólo así se conseguirá 
que el proceso de producción sea 
lo suficientemente barato como 
para competir con el crudo.
“Debemos encontrar la estirpe de 
alga más productiva, mejorarla 
mediante ingeniería genética 
y hallar los mejores sistemas 
de cultivo, para obtener más 
toneladas de algas por hectárea 
y año si queremos que sea 
realmente productivo, al tiempo 
que se reduce la inversión 
necesaria”, dice Miguel García.

¿ P E t r Ó l E o  v i v o  y  v E r d E ?

pRoceso de cUltivo de micRoAlgAs en foto 
bioReActoRes. fotogRAfíAs: ARcHivo Repsol.

Las microalgas no son el único 
cultivo que se explora como 
materia prima para carburantes. 
También se están desarrollando 
proyectos para transformar los 
residuos en energía. Y luego está 
la electricidad; en el mercado 
ya existen coches eléctricos y 
fotovoltaicos que no requieren de 
fuel. Quizás, pues, dentro de un 
tiempo los carburantes, todos, 
habrán pasado a la historia. 
“Habrá que ver si las diferentes 
energías renovables se acaban 
repartiendo el mercado o si, por 
el contrario, se impone una. Y 
eso se decidirá en los próximos 
tres o cuatro años”, opina Espi.


