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scurs d’investidura 
onunciat pel Dr. Ramón Mart

 PRIMERA FUENTE DE ENERGÍA DISPONIBLE PO

celentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad Rovira i Virgil
e de su Consejo Social, dignísimas autoridades, 

eridos colegas y profesores: 

Como impone el protocolo 

s del proceso que aquí culmina para honrarme como Doctor Honoris 
usa de esta briosa y entrañable Casa de Estudios. En particular, quiero dejar 
nstancia expresa de esta gratitud al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 
rídicas, Dr. Antoni M. Jordá Fernández, y a los Sres. Directores de los 
epartamentos de Derecho Público y de Derecho Privado, Procesal y Financiero, 
res. Mario Ruiz y Esteve Bosch, por adoptar la propuesta de mi nombramiento. 

No se me oculta, por otro lado, que el impulso inmediato del estimable 
lardón que se me otorga, el máximo que puede recibirse en la carrera 
iversitaria, viene fundado técnicamente en mi prolongada carrera académica 
ro uramente también por la coincidencia de mis preocupaciones 
vestigadoras con las de destacados docentes e investigadores de esta institución. 
e ahí que con suma satisfacción agradezca al Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó el 
comiable interés puesto al servicio de esta iniciativa, lo que hago extensivo a 
s profesores de Derecho Administrativo de esta casa y a su maestro, el Prof. 
anuel Ballbé, agudo administrativista y gran amigo del exponente. 

En este mismo sentido, tengo constancia de la abundante y destacada 
eocupación por los temas ambientales desarrollada tanto en los aspectos 
adémicos como investigadores por los jóvenes profesores implicados, a los que 
e permito felicitar por ello y animar para que esa tarea no decaiga. 

En este contexto, como bien sabemos, la permanencia de la Humanidad 
 medida depende de su capacidad para adaptarse a las circunstancias 

turales de nuestro entorno, lo que ha hecho que hasta ahora sobrevivamos a 
ros habitantes ya extinguidos de nuestro planeta. Permítaseme por ello justificar 
 orientación de mi aportación intelectual a este acto, al tema de la biomasa, con

imo podría impulsarse el desarrollo de investigaciones relacionadas con 
s riberas del mar y con los insumos energéticos allí disponibles. 

Quiero agradecer singularmente la presencia en este acto del maestro de 
aestros de la disciplina que cultivo, el Prof. Eduardo García de Enterria, al que 
ce años me presentó el Prof. Ramón Parada, que también felizmente nos 
ompaña. 

Contando con el excepcional respaldo metodológico por parte de las 
encias Sociales, el proyecto concreto de potenciación y racionalización de la 

n de los recursos naturales de la biomasa que aquí presento me permitió 
lemizar con un premio Nobel alemán, constatando las ventajas socialmente 
gulares que propicia el empleo energético de la biomasa marina cuya 
portancia acaba de desvelarse en Alicante, lo que sería potencialmente 
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able a estas costas sin menoscabo de los atractivos de su geografía, cuya 
lleza ha sobrevivido a los envites de la temible Gallina de los Huevos de 
mento. 

Puede c
más importante de la Asociación de Derecho Ambiental Español, en 

ya última reunión en las Islas Afortunadas se abordó precisamente este tema y 
s positivas implicaciones potenciales, además de sus posibles conexiones con 
s singladuras emigratorias que no benefician ni a los que embarcan ni a los que 
s reciben, por lo que sería de aplicación un lema que diría: “Barrenar los 
yucos y enseñar a pescar”, preocupación que parece que también asumen, los 
tuales regidores de la política francesa.  

Confío pues que el feliz acontecimiento uni

n iental y social. Y, si me lo permiten, paso al que es el menester propio 
l doctorado: 

 Introducción 

sceptible de crítica

ncia de la dinámica del cosmos. 
Es obvio que nuestra especie que tan difícil tuvo su aparición, nunca 

biera pedido mantenerse y evolucionar si no hubiere sido con ayuda de los 
oductos vegetales y del fuego alimentado por las plantas que habían precedido 
nuestros antecesores. 

simbiosis entre disponibilidad térmica de origen vegetal y actividad 
mana, ha llegado, en el campo al menos, hasta nuestros días, como pongo de 

lieve en el trabajo que se desarrolla a continuación. 
Con un enfoque mode

s agma rojurídicos, M. SARASIBAR1, tiene un sólido trabajo sobre el 
ntemporáneo aprovechamiento energético de la biomasa forestal residual al 
e me remito. 

 L isión de biocombustibles como aplicación más adecuada de la biomasa 

En estos momentos es primordial para las ciencias sociales obtener 
sultados inmediato

ario suponen lo
rovisionamiento de los vehículos automóviles. Para ello constituye una premisa 
excusable el empleo de recursos energéticos adecuados provenientes del reino 

a estrategia, que hoy felizmente parece dominante como anticipábamos, 
 carece de dificultades que frenan su deseable generalización, en sus dos 

anifestaciones, una de ellas con base en el bioetanol, que incluye productos 

                                              
omunicación para la Mesa de Trabajo de la Directiva 2006, de 5 de abril, relativa a los residuos de 16 

 noviembre de 2006. 
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 alcohol vinícola, de remolacha y el maíz ricos en azúcar, y la 
ra incluye los oleaginosos: colza, girasol y soja. 

La provisión de materias primas para la obtención de b
anda se ha incrementado notablemente a partir de la toma de postura 

 este sentido por las autoridades norteamericanas, ha hecho que se suscite una 
uda competencia entre naciones, ávidas de obtener beneficios a partir de sus 
tenciales aportaciones de los combustibles de origen vegetal. Esta situación 
cho ha provocado, por ejemplo, que los consumidores mexicanos más 
odestos viesen perturbadas sus posibilidades tradicionales de abastecimiento en 
lación con las populares “tortillas” de maíz. 

Las circunstancias detectadas impulsaron al Dictador cubano Fidel Castro  
a s que 300.000 millones de estimar que los biocombustibles causarán nada meno
muertos. 
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qu U y de Bruselas supone 
algunos costos, como quizás el encarecimiento de la leche, a la que exagerada y 
se  se ha aludido, en cuanto a la subida de precios ignorándose, 
para España al menos, que el encarecimiento de este preciado alimento líquido 
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Al margen de esta cínica demagogia, el Senado de Estados Unidos detectó 
rastornos en el aprovisionamiento de vegetales de distintos 

es ígen utilizables para los fines aquí considerados, lo que supone 
mogeneizar en el mercado alimenticio, el trigo y el maíz, excedentario en el 
imer caso en algunas naciones y deficitario en otras. 

Un acontecimiento esperpéntico que responde a las circunstancias antes 
encionadas es el que tuvo lugar en Alicante en febrero de 2007, como 
nsecuencia de la decisión municipal de autorizar la implantac

anta de biodiésel. De acuerdo con las coordenadas antes expuestas, esta 
icación facilitaría la fabricación de biodiésel por dos empresas punteras en el 
ctor, Ebro Puleva y Abengoa, que habían conseguido a buen precio la 
sponibilidad de 300.000 toneladas de trigo inglés. Se trataba de una operación 
 criticable más bien positiva en las circunstancias antes expuestas, pero que 
scitó la oposición de los vecinos implicados por potenciales consecuencias 
e, para su nivel de calidad de vida, supondría la planta proyectada. 

Esta nueva andadura energética tiene variadas y significativas 
plicaciones que preocupan, o deberían hacerlo, a las entidades públicas con 
pacidad de intervenir en los distintos niveles. 

gres Pro os 

Los milagros no se prodigan, en estos momentos, la opción bioorgánica 
e sensatamente se persigue con el patrocinio de la ON

nsacionalmente

d trarrestarse si se amplia la producción lechera, estancada o en regresión 
 estos momentos en Europa y no solo en España. Lo que a mi juicio es 
putable no a la disminución de los cereales que alimentan el vacuno, al 
stinarse a la producción de biocombustibles las tierras disponibles 
dicionalmente destinadas a cosechar cereales-pienso, si no paradójicamente a 
falta de apoyos públicos para ampliar las superficies destinadas a la agricultura 

nto de secano como de regadío con lo que podrían obtenerse más generosas 
sechas que permitieran atender la demanda tanto alimenticia como energética, 
 que hoy está vetado. 

Comentario [J1]: Revisar esta 
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 los progresos iniciales hayan sido estimuladores no 
ientes, cuantitativamente al menos, y se acusan inconvenientes nada 

ladíes, como la ausencia de una red adecuada de gasolineras equipadas y 
tadas para servir estos combustibles rutinariamente y la creación de 
spositivos para la reutilización de los aceites domésticos. 

Un progreso imprescindible para que las estaciones de servi
orar, obviamente, es su disponibilidad, lo que en estos momentos está lejos 

 garantizarse, incluso con vistas a cumplir con las exigencias de la Unión 
ropea que, como adelantamos, impone la utilización al menos del 10% de 
ocarburantes en el transporte para el 2020. La Directiva 2003/30/CE fija un 
jetivo del 5’75%. 

Un caso especial es el funcionamiento, en este sector, de la multinacional 
PSOL, con cuyos rep

el autor de este trabajo con ocasión de los Cursos de Verano de la 
niversidad de Alicante en Finestrat. 

Con ocasión de las vacaciones estivales de 2007, he podido constatar que 
ta empresa ha sido escogida por la localidad principal de Tierra de Campos, 
edina de Rioseco, para su presentación del 

das las comunidades autónomas, pero especialmente las que tienen 
dición en cultivos cerealistas −aunque incluso las naranjas tienen en Valencia 
 portillo ilusionante−, deberían adoptar un plan de cultivos biodiésel, como
 h  hace muchos años Andalucía. Sin olvidar, por supuesto, los residuos 
mésticos y hosteleros y previendo la disponibilidad en gasolineras de estos 
sumos, obtenidos también con facilidad por la vía domestica y hotelera. 

Descartando los alarmismos “castristas” y homónimos y una alta y 
fundida especulación empresarial al respecto, no resulta forzado el asegurar 
e existe aquí un “campo” en el campo que debería ser tomado en 
nsideración. 

se a los temores exteriorizados, la incentivación de los cultivos 
oenergéticos, no supone el deterioro de los suelos agrícolas implicados, sino 
do lo contrario. 

El acomodo de los mercados alimenticios a las nuevas circunstancias 
ica npl o solo a los vegetales sino indirectamente también a los animales, 

os sobre todo, que los aprovechan, lo que obliga a todas las naciones, y 
rticularmente a la nuestra en la que la agricultura aún tiene un peso 
nsiderable, a reaju

ias. 
Por todo ello, no parece dudoso el porvenir al respecto de los 

ocarburantes, y el fácil cambio que supondría, por ejemplo, si simplemente 
emás de producir remolacha para obtener azúcar destinada a consumo 
mano, se estimula la ampliación de estos cultivos teniendo como destino la 
neración adicional de electricidad a partir del empleo de biodiésel y la 
nveniencia de u

prensa nacional, concretamente El Mundo2, publicó un artículo titulado 
l biodiésel de los pobres para los ricos, de F. Lizundia, que enfatizaba las 
rtualidades energéticas de una planta no apta para el consumo humano, “la 
rtrofa”, que nuclea los proyectos energéticos de la India de presencia arbustiva, 
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 una línea parecida, defensora del statu quo económico-energético, se 
onuncia el profesor Pimentel de la Universidad norteamericana de Cornell, que 

de producir ingentes cantidades de aceite que se trasforman en biodiésel 
ediante un simple procedimiento. Entre sus virtualidades positivas se destaca su 
pacidad regenerativa, resistencia a la falta de agua, y la posibilidad de crecer 
 terrenos desérticos o baldíos”. 

Estas propuestas son, además, per
ic  generosas, como las propuestas en el II Simposio Internacional sobre 
esertificación y Migraciones, celebrado en Almería bajo la presidencia de honor 
 la S. M. la Reina, con ocasión del Año Internacional de los Desiertos y la 
esertificación (2006). 

 Contra lo afirmado por un

Con gran perplejidad, d
y Derecho Ambiental, le

tr  de Mónica Salomone a Hartmut Michel, premio Nobel de Química, 
ulada “Con los biocombustibles no se ahorran emisiones de CO2”. 

Este ilustre científico recomienda abolir la Directiva de la Unión Europea, 
gún la cual el 5,75% de todo el transporte basado en energías fósiles deberá ser 
stituido por biocombustibles antes del 2010. 

argumento principal de este investigador −que, por cierto, arrima el 
cua a su sardina, que es la energía solar directa− se basa en la simplista 
nstatación de que la obtención de biocombustibles c

orrad ah a en el proceso. Según él, las células fotovoltaicas son entre 50 y 100 
ces más eficientes en lo que respecta a convertir la energía solar en eléctrica. 
e este modo, podríamos tener una granja solar en el Sáhara y convertir la 
ergía obtenida en hidrógeno, que se puede transportar. 

El galardonado investigador omite, en primer lugar, que los 
ocombustibles implicados se aplican a la propulsión de vehículos automóviles 
r lo que su destilación no será particularmente costosa en términos de CO2. No 
 me alcanza tampoco que la utilización de grasas domésticas pa

 essulte pecialmente onerosa ambientalmente. 
Por lo demás, me parece que el autor del trabajo comentado olvida que 

ras plantas suministradoras de las materias orgánicas base del proceso, pueden 
ejorar sus rendimientos, como en el caso de la jartrofa y que disminuye también 
 CO2 atmosférico al incorporarse al producto conseguido. 

Admitamos el mayor rendimiento de la célula f
le  impulsar los automóviles, si no es pasando antes por su transformación 
 hidrógeno, lo que dista de ser gratuito por múltiples causas, entre otras, el 
sgo que su manipulación conlleva. 

Parecidas e interesadas observaciones provienen de EE.UU. La 
neralización de esta alternativa, a partir de las denominadas granjas solares, 
qu  una infraestructura carísima y el cambio de los motores de todos los 
hículos, lo que sería valido para la “granja solar del Sáhara” a la que, por 
erto, el galardonado científico no creo tenga la intención de retirarse a 
scansar. 
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st 0% en días de sol y 50% en días nublados. Por último, la productividad 
 biocarburante por hectárea de cultivo puede ser hasta 20 veces mayor que la 
lma o 100 veces mayor que el girasol. 

ón de etanol requiere un consumo de energía fósil superior 
lo aportado, lo que al menos en España no sucedería. 

ig  la vida −que encaja, por cierto, con la versión bíblica− en la que 
stenía esta se produjo en la orilla del mar, concretamente, en el contexto de 
uas recalentadas en charcos constituidos sobre un fondo de hidrocarburos. 

He tenido la oportunidad de constatar, gracias a  la amable iniciativa de un 
entífico de la Universidad de Alicante, Cristian Gomis, perteneciente a una 
am universitaria con cuyos componentes tengo desde hace años entrañables 
laciones, experiencias en marcha al respecto francamente ilusionadoras. 

De la mano del líder del proyecto, asumido por la empresa alicantina 
iofuel System (BES), me trasladé hace algún tiempo a San Vicente donde se 

a mtab ontando la “planta base”, que apoyaría experimentalmente las 
tuaciones naturalmente desarrollas al borde del mar, particularmente en riberas 
e cuentan con una poderosa insolación. 

Con comprensible asombro constaté que las naves donde se procedía a 
aterializar los experimentos estaban guardadas por vigilantes privados 
iformados. 

 el interior nuevas sorpresas, el eje del sistema consistía en unos 
cipientes de cristal de grandes dimensiones que, una vez llenos de agua marina, 

ito: el cultivo del fitoplancton recogido en pequeñas 
idadent s del mar, que mediante un proceso rápido de evolución orgánica, daría 

las transformaciones reseñadas a continuación. 
El proceso a seguir a este respecto no es orgánicamente simple, el 

oplancton no se aprovecha directamente sino que es cultivado en los 
cipientes mencionados y con ayuda de la radiación solar y del CO2 atmosférico, 
emás de disminuirse el efecto invernadero, se asimilan grande
om rocedente de los aceites incorporados por la materia orgánica marina, 
nsformándolos en energía potencial. 

Una originalidad adicional constata que, contra lo que en principio podría 
eerse, el agua precisa para alimentar y albergar el proceso podría conseguirse 
rectamente también en San Vicente del Raspeig, extrayéndola del subsuelo que 
ntiene aportaciones de origen marino. 

 L ción a la crisis del petróleo, ¿podría estar en las algas? 

Como se ha adelantado hay especies de microalgas que pueden producir 
sta un 40% de su peso en forma de aceites que pueden ser utilizados para 
nsformarlos en biodiésel. Para que tengan una
be 2

tosíntesis) y tener una aportación adecuada de radiación solar y
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ne Es una solución a la amenaza del calentamiento. 
La ecología puede impulsar buenos negocios: Toyota ha multiplicado su 

neficio con un coche ecológico. General Electric decidió hace poco convertirse 

ivamente, nuestras costas, como se deducirá, no solo tienen 
nd es idóneas para albergar turistas y especuladores, sino también 
etróleo marino”, es decir biodiésel. 

Recordemos, en otra línea, que la em
im oblema percibido por los españoles, por lo que creemos oportuno 
tentar materializar la propuesta que simbólicamente planteo bajo el lema: 
arrenar los cayucos y enseñar a pescar”. 

El litoral africano puede ser una eficaz base para prosperar en la fijación 
onómica y energética de sus habitantes en la línea de producción vía cultivos 

as alternativas. 
En esa dirección se situarían las expectativas científicas alentadoras −que 

drían ser definitivas− en las
ro amiento de la biomasa del litoral marino. 

 Un apoyo excepcional 

También quiero mencio
ncesas Segolène Royal se h

n taciones asumibles por los países en desarrollo. 

La angustiosa amenaza de la crisis del petróleo 

Ramón Tamames, un científico de acreditada solidez, ha redactado 
cientemente un ensayo titulado ¿Hasta cuándo tendremo
nclusiones −que comparto por ser de puro sentido comú

cur ásicos, en un contexto de fuerte desarrollo tecnológico y de importantes 
eraciones M&A. Todo ello, en un mundo que se debate entre las dramáticas 
emoniciones en torno al Protocolo de Kioto y el consumismo más feroz. Un 
lema ante el cual solo existe la esperanza de las energías alternativas (eólica, 
tovoltaica, biomasa, pila de combustible, fusión nuclear, etc.), que 
nturosamente tienen un ancho campo por delante. 

España deberá multiplicar por diez el uso de carburantes ecológicos antes 
 cinco años. Se trataría de combustibles obtenidos a partir de la remolacha y el 

rasol, entre otros. Según la revista especializada Energías renovables, en 
emania y Austria se venden ya en 1700 gasolineras. Esta iniciativa puede ser 
a alternativa interesante para aquellas tierras agríco

das, como resultado de la Política Agraria Común. Además, permitiría 
antener los niveles de renta y trabajo. 

Al Gore, ex vicepresidente de EE.UU., en sus manifestaciones al respecto, 
tima que en 10 años ya no podremos invertir el calentamiento global. No cree 
e la energía nuclear sea alternativa a los combustibles fósiles, por los elevados 
stes y por el riesgo de su posible uso bélico. En cuanto a la experiencia 
asileña en el uso de biocombustibles, como el etanol, piensa que puede 
producirse a escala global. El alcohol es e
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na empresa dedicada a la conservación del medio ambiente, y está ganando 
ucho dinero con ello. 

Por cierto, a nadie 
 de España se haya disparado hasta un récord histórico del 85%. 

Mi inquietud intelectual hace tiempo que me ha llevado a reflexionar 
br o asimilaría nuestra Comunidad Terráquea, la gradual extinción de los 
mbustibles fósiles, porque si bien esta amenaza a corto plazo se ha demostrado 
justificada por el sucesivo descubrimiento de nuevos yacimientos, es obvio que 
n ello solo se ha retrasado el agotamiento físico de este vital insumo. Ahora 
en, acontecimientos recientes como la insensata política exterior del actual 
esidente de EE.UU. y el repunte del histórico fundamentalismo oriental 
editerráneo, hacen que cada vez sea más problemático el acceso a las reservas 
trolíferas más importantes del mundo. 

Estas reflexiones deberían impulsar a las naciones −al menos a las 
cidentales− a buscar soluciones energéticas, lo que en estos momentos se 

e enum  otros ámbitos políticos de nuestro entorno. 
Está claro que el ahorro, imprescindible por cierto, no solucionaría estos 

oblemas, aunque serían menos gravosos. A este deberían sumarse a otros 
liativos, el más importante de los cuales es puentear el cons
 s rivados, sobre los que están montados los transportes a escala mundial y 
ena parte del suministro de electricidad. Además, en estos momentos, este 

ercado está amenazado por la política insensata del presidente de los EE.UU. 
e, desgraciadamente, es casi también el presidente del mundo. 

Por primera vez, los estadounidenses parecen sensibles a esta 
oblemática, aunque desde una dimensión cuantitativa que no cualitativa. Este 
timo enfoque no suele preocupar a la política de EE.UU., que solo tiene 
esente los próximos comicios. En lo que respecta a esta cuestión, el ac
esid  norteamericano no ha sido excepción ni mucho menos aunque parece 
ber empezado a sensibilizarse por ciertos enfoques. 

Pero, por si los inconvenientes intrínsecos conocidos no fueran suficientes, 
be tenerse en cuenta la adicional amenaza derivada del incremento 
ponencial de la población mundial, tal como ha expuesto recientemente el 
ofesor Santiago Grisolía en un brillante artículo titulado “Cambio climático, 
ergía y aumento de la población”3. 

as reflexiones, en mi caso, han recibido un vigoroso impulso 
tualizador con ocasión de un programa nocturno de televisión al que tuve 
sual acceso. Se trataba de un reportaje patrocinado, me parece, nada menos 
e por una de las principales empresas energéticas del mundo, la Shell que 
scribía y filmaba los extraordinarios esfu

rica para tratar de conseguir nuevas fuentes de abastecimiento de 
mbustibles fósiles. También parecía implicado, no podría calibrar hasta qué 
nto, un gigante en el consumo de hidrocarburos: la General Motors, empresa 
 la que ha llegado a afirmarse que: lo que es bueno para ella, es bueno para los 
tados Unidos. Desgraciadamente, a corto plazo, esta afirmación podría ser 
rdad si se hace caso omiso del resto del mundo. 

En EE.UU. parece que, finalmente, la sensibilidad popular está cambiando 
 respecto, en buena medida por acontecimientos no relacionados directamente 

                                              
l País, sábado 30 de junio de 2007. 3 E
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a, pero que han suscitado un cierto sentimiento 
 culpabilidad en los medios responsables de ciertas catástrofes, como el 
racán Katrina, que asoló Nueva Orleáns y puso a la Administración “al garete”, 
da su escasa preparación para afrontar ese tipo de catástrofes. 

Pero creo más bien que son las petroleras las que han hecho un an
al e otros riesgos como los que suponen el giro de la guerra de Irak, y el 
surgir de la capacidad de agresión oriental a Occidente mediante Al Queda. No 
be duda de que este conflicto lo está perdiendo EE.UU., lo que nos implica a 
dos en cuanto a los suministros petroleros tradicionales. 

Por todo ello, se están buscando afanosamente nuevas fuentes de 
ministros cada vez más caros como la explotación de las arenas
l C á o la costosísima perforación, hasta ahora sin resultados positivos, de 
ladas superficies polares, del fondo del mar y de altas montañas. 

Hay que contar también con la demanda de los nuevos países en trance 
elerado de desarrollo: especialmente China, pero también India. 

Personalmente, he defendido desde hace tiempo el empleo de 
mbustibles de origen vegetal. No olvidemos que este ha sido, históricamente, 
gún hipótesis creíbles, el origen del petróleo. 

e recurso, que está siendo ya empleado masivamente, fue también 
iorizado en el programa televisivo al que he hecho referencia. Últimamente se 
 barajado también en una importante aportación pe

“Si la gente no cree que el calentamiento global vaya a afectar a su vida, y 
los sondeos de opinión así lo indican, en tal caso los riesgos del cambio 
climático son asimismo inelásticos a los precios. 
 ¿Qué cabe, pues, hacer? ¿Existe un mejor modo de desplazarnos 

e el consistente en extraer petróleo del subsuelo, refinarlo y quemar el 
mbustible resultante en el motor de explosión? La respuesta es: sí. 

Normalmente me he puesto de parte de Homer S
rm  el alcohol es la solución; para ser exactos, la forma de alcohol 
nocida como etanol, derivada de plantas como, por ejemplo, la caña de 
car”.4 
opcióna  no es una mera hipótesis romántica, como se ha recordado, 

ha tomado en serio y hoy funciona casi únicamente con este 
le. 
mpre me he preguntado a que se debe el escaso entusiasmo oficial en 
or este recu

an do por Bruselas. 

 Rendimientos de la bioenergía marina 

Como es obvio, la primera y principal preocupación de nuestra especie, 
mo cualquier otra, después de nuestra expulsión del paraíso terrenal, es la 
sponibilidad de energía, aplica

plotación más adelante. 

 
iall Ferguson: “¿Petróleo caro? ¡Ponga azúcar!”, La Vanguardia, 4 de mayo. 4 N
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s momentos, dado los progresos del crecimiento del hombre, esta 
ov  está en entredicho, por lo que, a mi juicio, se requiere de insumos 
ergéticos solo obtenibles definitivamente a través de la fusión nuclear y, ahora, 
ediante la biomasa marina. 

El biodiésel marino está basado en el cu
el fitoplancton marino. De sus lípidos se pueden obtener 

re nte biocombustibles evitando los procesos de fermentación inherentes a 
s cultivos herbáceos. Dado que se trata de concentraciones de microalgas, se 
corporarían de manera natural en la cadena alimenticia marina sin graves 
percusiones ecológicas. 

Los cultivos de microalgas se realizan, como anticipamos, en columnas de 
ua, es decir, un espacio tridimensional, con densidades que alcanzan millones 

individuos por centímetro cúbico. Las microalgas marinas llegan a 
rse dos veces por día y en condiciones perfectamente controlables. La 

iciencia relativa respecto a otros tipos de cultivos bioenergéticos se ha estimado 
 1/1000. Es decir, la productividad en biomasa de 1000 hectáreas dedicadas a 
s cultivos herbáceos bioenergéticos equivale a la de una hectárea dedicada al 
ltivo de microalgas. 

NCLUSIONES  

La explotación de las
tivos: 

Recuperación de residuo

ción de cereales y otras plantas bioenergéticas potenciales 
 Fomento de la agricu
 Promoción de nuevos cultivos, como el c
 Fijación de emigrantes potenciales 
Particular énfasis en la utilización de la biomasa marina 
Seguridad de abastecimiento energético 

 Energía nuclear como complemento 
. Posibilidad de financiación como sumidero de carbono 


