
^sTU^ios
Más de diez mil
años de espaldas
al sol

Por Ignacio LAZARO OCHAITA (")

La contaminación del aire, que incluso puede
cambiar el clima, la contaminación de las aguas
por los vertidos, los desechos industriales, los
ferti{izantes, insecticidas y detergentes, los sub-
productos de la industria nuclear y Iluvia radiac-
tiva, e incluso el calor producido por las plantas
termoeléctricas -nucleares o no- han alterado
profundamente la composición de la biosfera,
transformando nuestra herencia terrestre en un
campo de desperdicios.

Dada la aceleración progresiva de los avances
tecnológicos que obligan al aumento, en propor-
ciones gigantescas, del consumo de materias pri-
mas y de la contaminación, no hace falta ser pro-
feta para darse cuenta de que, en los próximos
decenlos, se le van a plantear a nuestra especie
graves problemas vitales, incluso a escala mun-
dial. De hecho, muchos piensan que vamos a la
definitiva destrucción de nuestro medio de vida
en el planeta.

EI problema se agudiza actualmente al haber
alcanzado la humanidad una mayor capacidad de
camblar las condiciones de vida, determinando
su propio futuro, y esa posibilidad le angustia,
pues el comp(eto desconocímiento, u otvido vo-
luntario, de las leyes naturales pueden acarrear
su desaparición.

En un mundo donde la sociedad vive bajo la
amenaza de desintegración, la educación, en su
más amplio sentido, puede ayudar a restablecer

la armonía entre el individuo, la comunidad y el
medio ambiente. Pienso es labor fundamental de
los Seminarios de Ciencias Naturales sensibili-
zar a la juventud de la crisis presente por la que
atraviesa el medio natural.

IMPACTO DEL HOMBRE
EN LA ECOSFERA

La homeostasis de la biosfera no^estuvo nunca
tan amenazada como desde el momento en que
se diferencib el homo sapiens, cuyo impacto po-
tencial de desequilibrio fue suficiente para com-
prometer su persistencia. Desde sus orígenes el
hombre ha explotado la naturaleza a su antojo,
con el convencimiento de que ésta era inagota-
ble. El deseo de beneficio inmediato, o a corto
ptazo, Ie condujo por codicia, imprevisión, cuan-
do no por vandalismo, a emprender la destruc-
ción de su propio medio ambiente.

^Qué capacidades poseemos, frente al resto
de los seres vivos, para influir sobre la ecosfe-
ra de forma tan decisiva? La característica única
de transmitir junto a la herencia biológica o ge-
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nética, como cualquier animal o vegetal, nuestra
herencia cultural.

Nuestros lejanos antepasados del Paleolítico
inferior, muy poco numerosos, ejercían sobre el
medio natural una acción muy limitada; eran par-
te integrante de los ecosistemas y no represen-
taban más que uno de los múltiples elementos de
la biocenosis, participando, como el resto de las
especies, en los ciclos de la materia y en los
flujos de la energía. Pero tan pronto como el
cazador paieotítico dispone del •fuego•, inicia su
acción degradante sobre el medio natural, que
continuará y se acrecentará con cada nuevo avan-
ce tecnológico.

Ya en el Neolítico, hace diez mil años, descu-
bre la fabricación de objetos, la agricultura, la
domesticidad de animales, los tejidos, la cerámi-
ca, los barcos, la minería y la escritura. Pero es
«fa agriculturaa el avance tecnológico de mayor
impacto ecológico, pues permite una cierta se-
dentarización del hábitat y la aparición de gran-
des concentraciones humanas, con el consiguien-
te sobrepastoreo y deforestación masiva que
condujeron a la simplificación de los complejos
sistemas ecológicos, al implantarse los campos
de monocultivos.

No obstante, la civilización agraria no modificó
irreversiblemente los ciclos de la materia y los
flujos de energía en la biosfera. Desde la apari-
ción de las primeras civilizaciones agrarias neo-
líticas hasta mediados del siglo XIX, en Europa,
el ecosistema humano estaba, ante todo, basado
en la explotación del espacio rural, con un redu-
cido artesanado que empfeaba sobre todo mate-
riales de origen vegetal,, biodegradablea, y unos
pocos metales corrosivos. De este modo, el po-
der autodepurador de las aguas y de los suelos
actuaba plenamente, y el ciclo de la materia, en
el ecosistema, no resultaba perturbado. EI flujo
de energía, procedente de la luz solar, era trans-
formado por el hombre en energía vital por el
metabolismo de los alimento consumidos (alre-
dedor de 4.000 Kilocalorías/día/persona), a la
cua! hay que añadir una cantidad de energía infe-
rior, o a lo sumo equivalente, utilizada por el
hombre en forma térmica (uso de madera como
combustible) y mecánica (tracción animal). En
definitiva, el ecosistema humano presenta en
una cívilización agraría una gran homeostasis.

Las innovacíones producidas entre los años
1450 a 1550 (aumento de la producción de papel
para la impresión con tipos móviles, mayor ren-
dimiento de la metalurgia y la minería, descubri-
miento de nuevos continentes, etc.) incrementa-
ron las necesidades de energía, con el aumento
considerable de la tala de árboles, siendo Ingla-
terra y Escocia las primeras en padecer una agu-
da escasez de madera. Urge encontrar nuevas
fuentes de energía y, aunque las «piedras ne-
grasu se habían quemado en pequeñas cantida-
des desde el siglo XII, es en el XVI cuando los

La deforestación y práctica extensiva de monocultivos
acelera la erosión de los suelos (desertización)

ingleses recurren a Ia hulla bajo la presión del
elevado precio de la madera. Durante los si-
glos XVI y XVII asistimos a la primera gran crisis
energética de la humanidad, período de auténtica
revolución científica que permitiría introducir la
hulla en todos los procesos industriales hasta en-
tonces a{imentados por fogatas de madera. EI
carbón no sólo fue una nueva fuente de energía,
sino también un acicate pára ef desarrollo tec-
nológico que permitió descubrir nuevos métodoa
de caldeo mediante los cuales las brasas y ga-
ses de la combustión, al no ponerse en contacto
directo con ios materiales, no dañaban los pro-
ductos fabricados (horno de reverbero, crisof,
etcétera).

Se puede afirmar que la deforestación de In-
glaterra en el síglo XVI condujo, inevitablemente,
a la Revolución Industrial en las dos últimas dé-
cadas del siglo XVIII, siendo, en gran medida, la
culminación del período innovador conexo a la
sustitución de la madera por el carbón realizado,
en Inglaterra y Escocia, de 1550 a 1700.

Con la Revolución Industrial se sustituye el
trabajo animal y humano por la energía artificial
como fuerza física motriz. Pero, lo que es más
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importante, cambia la relación original entre el
hombre y ia naturaleza, erigiéndose en su dueño
absoluto, dejando de estar controlado por ella y
rompiendo lo que hasta ese mamento era una
ley natural: «cualquier especie tiende a estabi-
lizarse controiada por ei medio•. Desde ese mo-
mento el hombre se dedicb a violentar la natu-
raleza, convirtiéndose en el prisionero de cada
uno de los avances tecnológícos que ha conse-
guido, pues el efecto acumulativo de su progre-
so industrlal le obligó a ir cambiando su ambien-
te natura) por otro artificial.

DESEOUIUBRIOS PRODUCIDOS
POR LA SOCIEDAD INDUSTRIAL

Si examinamos ahora la estructura y funciona-
miento del ecosistema humano veremos que
existen tres fuentes de perturbación que rompen
irremediablemente un equilibrio espontáneo:

- La diversidad de las biocenosis se reduce
cada vez más (espacios urbanos, monocul-
tivos extensivos, regresión de los bosques,
eliminación de la biomasa animal no do-
rnestiçada, etc.).

- EI ciclo de la materia se ha roto porque los
desperdicios ya no pueden ser degradados
y mineralizados por los organismos encar-
gados de la descomposición. Esta acumu-
lación incesante de desechos no reciclados
en los diferentes biotipos se traduce en
un trastorno de los ciclos biogeoquímicos.
A los elementos que circulan en la natura-
leza entre los distintos medios de la bios-
fera, el hombre ha añadido importantes
cantidades de algunos de ellos, producidos
artificialmente por la industria. EI uso ex-
cesivo de los combustibles fósiles ha pro-
ducido ya profundas modificaciones en ios
ciclos del carbono y del azufre, y pertur-
bado en menor medida el del nitrógeno.

- Ei flujo de energía ha sufrido una modifi-
cación total en la sociedad industrial mo-
derna. Un consumo frenético se produce en
la civilización occidental, y así, EE. UU.,
con sólo el 7 por 100 de la población mun-
dial, consumió en 1970 un tercio de la po-
blación energética mundial, estimándose el
gasto en 230.000 Kilocalorías/día/persona,
obtenidas sobre todo por combustión de
hidrocarburos fósiles. Es necesario decir
que la expansión y e! crecimiento indus-
trial máximo son absurdos desde el punto
de vista ecológico. Ninguna especie vivien-
te puede explotar el medio natura! despre-
ciando las leyes del reciclaje de los ele-
mentos y en un porcentaje incompatible
con la persístencía de las biacenosis. 7oda

población que extrae cantidades superiores
a la productividad del ecosistema al que
pertenece está condenada a la extinción.

LIMITES AL CRECIENTE
CONSUMO ENERGETICO

Vemos cómo la sociedad tradicional, agrícola
y rural, se transforma en industrial y urbana ca-
racterizada, en general, por et aumento en pro-
porciones gigantescas del consumo de los re-
cursos naturales y por modificaciones importan-
tes en los ciclos de la materia y flujo de energía
en la biosfera. Pero la necesidad energética no
es privativa de la especie humana, sino atributo
fundamental de todo ser vivo. Lo que sí caracte-
riza al hombre es haberla obtenido siempre de
fuentes altamente contaminantes, sacrificándolo
todo en pos de un mayor bienestar y disfrute de
la opulencia.

No hay problema para la obtención de energía
sucia, pues cuando el petróleo y gas natural Ile-
guen a faltar, el carbón y la energía nuclear to-
marán el reievo. EI límite al crecimiento del con-
sumo energético por la civilización industrial no
vendrá por el agotamiento de los combustibles
fósiles o nucleares, sino por razones termodiná-
micas (entropización de la biosfera al lanzar a la
atmósfera y a las aguas las calorías no converti-
das en energía utilizable -calefacción de los
ríos-, con las consiguientes modificaciones cli-
máticas) y de «contaminación•. Pero, con todo,
la segunda constituye el factor limitativo más
importante para el hombre, pues afecta a sus re-
cursos vitales: agua, alimentos, aire, etc.

Por lo que respecta al agua, la mayor parte de
los países industrializados sufren ya una grave
penuria. La polución accidental, o por negligen-
cia, de las capas freáticas más profundas com-
promete el porvenir de nuestras reservas hídri-
cas e impedirá su utiiización cuando se ponga
de manifiesto su necesidad. Se han estimado en
900.000 Km' las aguas dulces realmente disponi-
bles para el hombre, cantidad ridícuia si obser-
vamos que en EE. UU. el consumo medio en
1968 era de 6.100 litros/día/habitante. Además,
ciertas industrias consumen consíderables can-
tidades de agua: para fabricar una tonelada de
papel son necesarias 300 toneladas de agua, y
600 para producir una tonelada de abono nitro-
genado. En realidad, asistimos, en los países in-
dustrializados, a un increíble despilfarro de agua.
EI 90 por 100 de las aguas fluviales norteameri-
canas sirven para diluir vertidos y transportar
los desechos a! mar. Frente a ellos, la mayoría
de los países del Tercer Mundo se caracterizan
por sus escasas disponibilidades hídricas, con
su secuela de faita de desarrollo de la agricul-
tura que se ha intentado paliar con la construc-
ción de embalses (Volta, Assouan, etc.), cuyos
efectos han sido contrarios a los esperados,
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pues a! bloquearse los limos y otros sedimen-
tos que, en el pasado, se depositaban con oca-
sión de las crecidas, se ha acelerado la erosión
de los suelas sobrepastoreados, con el consi-
guiente aumento en la velocidad de colmatación
normal del embalse.

EI grave problema de fas dísponíbíiídades ali-
mentarias es de entidad suficiente para inquie-
tar a los ecólogos menos pesimistas. Más de
mil millones de seres humanos no disponen hoy
de la alimentación suficiente. La ley de Linde•
man enseña que 3.000 Kilocalorías/día/persona
necesita 30.000 Kilocalorías de vaca, que a su
vez son praporcionadas por 300.000 Kilocalorías
de maíz producidas por transformación fotosin-
tética de 30 X 106 Kilocalorías de energía solar,
por lo que la producción de las 3.000 Kilocalo-
rías/día/persona necesitará 0,6 hectáreas de te-
rreno cultivado. Si el hombre está realmente de-
terminado a mantener la más amplia población
posible de su especie, deberá tender a acortar
las cadenas alimenticias conducentes a él mis-
mo y, tanto como sea posible, retornar a la dieta
vegetariana. Pero a corto ptazo no se puede
esperar otro crecimiento de la producción agrí-
cola que el derivado del aumento de los rendi-
mientos; de ahí los «stress- ecológicos que su-
frirán los medios sobreexplotados por el hombre,
con la consiguiente erosión de los suelos, eutro-
fización de los lagos, sin hablar de la polución
por pesticidas. Además, las prácticas agrícolas
intensivas tienden a eliminar sistemas ecológi-
cos complejos y sustituirlos por otros más sim-
ples. La práctica generalizada de monocultivos,
excluyendo otras plantas o animales, hace que
los ecosistemas artificialmente simplificados
sean muy inestables. Nuestra esperanza se cen-
tra en las granjas marinas como fuente mayori-
taria de proteínas, estimulando nuevas técnicas
de «cosechar» el mar: por ejemplo, ir hacia aba-
jo en la cadena aiimenticia y capturar cada vez
organismos más pequeños de los que se alimen-
tan los peces. Pero mientras la técnica solucio-
na los probiemas de concentración, etc., la aten-
ción debe centrarse sobre las posibilidades de
criar más peces y mariscos en aguas costeras.
EI futuro del mar como fuente alímenticía será
posible si dejamos de utilizarlo como vertedero
indiscriminado.

Los efectos acumulativos de la tecnología se
han dejado sentir fundamentalmente en la at-
mósfera. A medida que las urbes crecen y tien-
den a formarse grandes concentraciones indus-
triales, el aire se hace irrespirable, venenoso e
incluso se especuia con la posibilidad de que
pueda cambiar el clima a escala regional o mun-
dial. La mayor preocupación se centra en los
efectos de la cantidad creciente de COz y aero-
soles lanzados a la atmósfera. EI CO: ha au-
mentado de 1957 a 1970 en 0,7 ppm por metro
cúbíco y año, lo que para el año Z000 conduci-
ría a un valor de 387 ppm, lo que implicaría un
aumento térmico global de la superficie terreres-

tre de 0,5° C(efecto estuta) (3,6° C de aumenta
provocaría la fusión de parte de los casquetes
polares, y un descenso de 3,79° C daría lugar a
una nueva glaciación). La concentración de par-
tículas en la atmósfera viene registrando un au-
mento al norte de la latitud 30°. Por lo que se
refíere al ozono, la O. M. S. informó que su con-
centración disminuye a causa de 1a3 actividades
humanas, con la consiguiente repercusión en el
equiiibrio térmíco de la atmósfera y absorción
de la radiacíón ultravioleta (efecto letal). EI
agravante de contaminar la atmósfera se debe al
gran poder difusor que tiene a nivel mundlal.

Es tal la cantidad y diversidad de contaminan-
tes generados por nuestra sociedad industrial,
que su clasificación resulta tarea harto difícil.
Por supuesto, las clasificaciones según el media
(aire, agua, suelo, etc.) y según el elemento con-
taminante (plomo, bióxido de carbono, desechos
sólidos) son métodos de empleo muy generaliza-
do. Sin embargo, desde e! punto de vista del eco-
sistema, importa que reconozcarnos dos tipos
básicos de contaminación. Primero los contami-
nantes no degradables, esto es, los materiales y
venenos, como los botes de aluminio, las sal®s
rnercuriales, las sustancias químicas fenálicas
de cadena larga y el DDT. La solución obvia y
razonable está en prohibir el derrame de tales
rnateriales en el medio o dejar por completo de
producirlas. En segundo lugar tenemos ios conta-
minantes biodegradables, como las aguas feca-
les, la contaminación térmica, etc. A diferencia
de los primeros, sus efectos pueden eliminarse
técnicamente mediante una combinación de tra-
tamientos mecánicos y biológicos en parques
seminaturales de eliminación de desechos.

Está claro que para mantener los niveles ac-
tuales de bienestar y mejorar la calidad de vida,
debemos controlar el principal factor lirnitativo
del desarrollo humano: «la contaminación». EI
progreso incesante de ia tecnología, asociado a
un vertiginoso crecimiento demográfico, necesi-
ta consumir cantidades crecientes de energía,
y su obtención es la principal causa de contami-
nación. Debemos mentalizar a la opinión públi-
ca y, sobre todo, a los políticos y economistas
que, si seguimos pagando tasas crecientes de
contaminación por un desarrollo erróneo o im-
prudente, vamos a la definitiva destruccián de
nuestro medio de vida en el planeta.

LA ENERGIA NATURAL LIMPIA,
UNICA ALTERNATIVA

Pero la sociedad de consumo no se preocupa
por los recurso^ naturales, sino que más bien
acelera su agotamiento. Para satisfacer su fre-
nético consumo energético se ve en la necesl-
dad de recurrir a nuevas fuentes de energía,
ante la presión del progresivo encarecimiento y
agotamiento de los combustibles fbsiles. Pero
las alternativas posibles a la crisis energética
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son: continuar empleando fuentes altamente con-
taminantes, para cuya explotación la tecnología
actual se encuentra mejor preparada, u optar por
la energía natural limpia, con el consiguiente re-
traso en su aplicación, al tener que desarrollar
tecnología totalmente nueva. Los países más in-
dustrializados parecen haberse inclinado por la
primera solución. A este respecto es muy signi-
ficativo que EE. UU. gastaran, en 1970, 200 mi-
Ilones de dólares en reactores de fisión, 30 mi-
Ilones de dólares en fusión controlada y nada en
utilización de la energía solar; lo que les permi-
tió, tras la crisis petrolífera de 1973 (que hun-
dió económicamente a Europa y Japón, benefi-
ciando a EE. UU., al quedarse sin competencia)
proponer como remedio a los males energéticos
su solución nuclear. Es curioso que los siete
países del Club de París (Canadá, Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Japón, URSS y EE. UU.)
sean los defensores de la energia nuclear barata
y hagan cáiculos indicando que en 1980 costará
un KwJh de energía producida nuclearmente
treinta milésimas de dólar; si se genera con car-
bón costará cuarenta milésimas, y si se produ-
jese con petróleo saldría por cincuenta milési-
mas de dólar.

No creemos que al optar por la energía nu-
clear hayan privado únicamente razones de tipo
técnico o científico; más bien pensamo^ que los
prejuicios e intereses creados han dominado las
decisiones. Los países con tecnología propia en
el enriquecimiento y reciclado de los productos
radiactivos intentan aumentar la dependencia de
sus «feudos- a través de la comercialización de
la materia primera y el equipamiento (es evi-
dente {a lucha entre Francia, Alemania y EE. UU.
por vender plantas nucleares). La energía ató-
mica les permite continuar practicando el im-
periafismo econámico-pofítico, imposible de rea-
Ilzar con la energía solar. La instalación de
centrales nucleares no es una alternativa «téc-
nica n , sino una decisión fundamentalmente polí-
tica adoptada por los países más avanzados para
mantener bajo control a toda la humanidad. Ló-
gicamente, este modelo resulta prácticamente
perfecto para las multinacionales, pues, al inten-
tar combatir la contaminación con tecnología
anticontamínante, se consigue la apertura de
mercados cada vez más fructíferos.

Evidentemente, el Plan Energético Nacional
(PEN), aprobado en 1975, optó por la energía
nuclear como única solución a nuestros proble-
mas, intentando convencernos de que con ello
nos Iiberábamos económicamente al elegir ener-
gía barata. Se preveía, para 1985, cubrir el 23,4
por 100 de nuestras necesidades energéticas
con la nuclear, que se dedicaría íntegramente a
producir el 57,1 por 100 de la demanda total de
electricidad. Era un auténtico Plan Nuclear Nacio-
nal al que nos oponemos no sólo par sus efectos
contaminantes o por sus deficiencias técnicas,
sino porque seguiremoa dependlendo económica-
mente del exterior y dominados políticamente

por intereses extranacionales. Las centrales nu-
cleares, aun funcionando normalmente, atentan
a la integridad genética, la salud y los medios de
vida de la población hurnana. Además, se ha
reconocido, no existe un procedimiento total-
mente seguro para deshacerse de los residuos
de alta radiactividad, cuya peiigrosidad puede
durar más de diez mil años (actualmente los lan-
zan al fondo oceánico, o Eos entierran en minas
de sal). Es asombroso que la decisión de los
centros de poder haya sido permitir la rápida
expansión de la industria electronuclear, sin ha-
ber resueito antes el problema de los peligro-
sísimos residuos radiactivos. En nuestro país,
por supuesto, no existe solución para el proble-
ma de los subproductos nucfeares, y lo que ha-
cemos es almacenarlos dentro de las propias
centrales, a excepción de Vandellós, cuyos resi-
duos son enviados a Francia en trenes especia-
les. Somos realistas y pensamos que, a corto
plazo, debe existir una política de diversificación
de fuentes energéticas y de países de proceden-
cia de las mismas. En ese contexto la energía
nuclear es una alternativa más, pero no la única,
como pretenden hacer creer a la opinión pública
determinados artículos de prensa. Campaña pro-
nuclear que se ha intensificado estos últimos
días ante la decisión del Gobierno de eliminar
cinco centrales nucleares del PEN, en base a la
previsible reducción de la oferta energética y a
la necesidad de aumentar los recursos carboní-
feros. Objetivamente debemos afirmar que, has-
ta ahora, las razones del retraso en el empleo
de la energía solar, frente a los combustibles
clásicos, han sido políticas, y no tecnológicas.
Evidentemente, el controf de las fuentes de ener-
gía es una poderosísima arma política utilizada
para dominar el mundo.

Pensamos que sí es posible imaginar una so-
ciedad del futuro no nuclear, o ^es que la apli-
cacíón masiva de la energía natural limpia es
una utopía? Ese es el reto que debe plantearse
la sociedad futura al sustituir los combustibles
altamente contaminantes. EI Sol proporciona a la
Tierra la energía más antigua y con más futuro.
S61o una ínfima parte de esa gigantesca fuente
de energía se utiliza bajo forma hidroeléctrica.
Es preciso deplorar el reducido número de tra-
bajos y los irrisorios medios invertidos hasta
ahora en la investigación tecnológica en este
campo. No obstante, hoy día funcionan más de
dos millones de colectores o paneles solares en
el mundo, y en el futuro e1 Sur de España puede
ser la fuente energética de Europa. EI tratado de
amistad y cooperación España-Estados Unidos
prevé, en su artículo XV, la cooperación en el
campo de la energía solar. Hay un creciente in-
terés ^en nuestro socio por la ^utilización de di-
cha energía, calculándose que en el año 2000, al
menos el 7 por 100 de la energía consumida en
Estados Unidos procederá del Sol.

La energía solar puede aplicarse directamente
para el calentamiento del agua destinada al con- -
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entrada a los rayos infrarrojos termogeneradores
(invento realizado por dos ingenieros de la casa
norteamericana Boeing). Además, la energía so-
lar puede convertirse en energía eléctrica me-
diante: la conversión fotovoltaica (utilizando cé-
lulas solares), la termoeléctrica (espejos curvos
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calientan un fluido que acciona una turbina), las
instalaciones eóficas (e! viento impulsa grandes
ruedas que accionan generadores eléctricos) y
las centrales térmicas oceánicas (se aprovecha
la diferencia de temperatura existente entre el
fondo del mar y la superficie para calentar y
enfriar, clínicamente, un fluido y obtener con elio
energía mecánica).

EI plan de aprovechamiento de la ®nergfa so-
lar no es una quimera ni un inventario de posi-
bilidades, sino una realidad utilizable a corto
plazo. Así, en la década de los años 80 EE. UU.
espera: contruir plantas fotovoltatcas de al me-
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nos 10 megavatios de potencia, poner en funcio-
namiento centrales termosolares de 100 mega-
vatios, perfeccionar modelos eólicos de 10 me-
gavatios y canstruir una centrai térmica oceáni-
ca de 25 megavatios y, si los resultados son sa-
tisfactorios, pasar a otra de 100 megavatios.

Dada nuestra gran dependencia del exterior
en los suministros energéticos, es necesario
desarrollar tecnología propia en la utilización de
la energía natural limpia. En este sentido es muy
importante el proyecto de un grupo de investi-
gadores españoles, encabezados por el ingeniero
.íosé V, Zapata, que plantea la posibilidad de in-
dependizarnos energéticamente disponlendo sólo
del viento y del agua como fuentes de energía.
Han conseguido reproducir un fenómeno natu-
ral, los ciclones, a través de la conversión cicló-
nica en torres de tamaño variable con un con-
ducto ciiíndrico central, donde se forma el vérti-
ce ciclónico y se produce la succión del aire
que Ilega a fas turbinas, que a su vez mueven
alternadores. Además, el excedente energético
se utiliza en disociar el agua en oxígeno e hi-
drógeno. EI hidrógeno acumulado en depósitos
es el que se quema en las turbinas cuando no
hay viento. En el plazo máximo de diez años se
estarán construyendo ya unidades de 100 a 250
megavatios, capaces de alimentar de energía a
una ciudad de 100.000 habitantes.

En la rnisma línea de buscar fuentes alternati-
vas de energía limpia, España ha iniciado un
programa de prospección geotérmica en las Is-
las Canarias, con favorables perspectivas en
Lanzarote. La explotación de la energía geotérmi-
ca no ofrece dificultades técnicas; sólo su pros-
pección requiere unos métodos especificos que
tienen mucho en común con la búsqueda de
hidrocarburos (sondeos muy profundos), con la
ventaja de la existencia de manifestaciones su-
perfíciaies (volcanes, fuentes termales, geise-
res, etc.).

EI prlncipal problema para sustituir los com-
bustibles actuales, fácilmente transportables y
consumibles, es el encontrar otros que tengan
sus ventajas de conversión y transporte y, ade-
más, no contaminen ni se agoten. La respuesta
está quizá en el hidrógeno, que ya es posible
disociar, a nive{ experimental, del agua sólo por
(a luz solar o por el sistema ciclónico español.
EI combustible del futuro es el hidrógeno, y su
derivado, el metanol; pero obteniendo hidrógeno
barato se puede disponer de metanol directa-
mente utilizable para coches, barcos, camiones,
aviones, etc., con pequeñísimas variaciones.

A la vista de todo lo expuesto, el futuro pue-
de ser la era del hidrógeno, y, en cualquier caso,
no es cierto que la sociedad nuclear sea la úni-
ca vía posible. Las predicciones más pesimis-
tas afirman que en el año 2020, alrededor del
25 por 100 de la energía consumida en el mun-
do será de origen solar directo.

CONCLUStONES

Si la década de los 50 se caracterizó por el
desarrollo económico concebido en términos de
producto nacional bruto, los 60 marcaron el des-
pertar creciente de una conciencia medio-am-
biental, poniéndose de retive que el crecimiento
por el crecimiento no es suficiente, siendo ne-
cesario tener en cuenta, al propio tiempo, la
calidad de vida. En los 70 estamos asistiendo,
quízá. a la última gran crisis energética, donde
se puede ventilar la supervivencia de la huma-
nidad. Se es cada vez más conscíente de que
un desarrollo erróneo o imprudente puede cau-
sar daños incatculables al ser humano, y a su
medio. Lógicamente, la solución a la crisis ven-
drá de la mano de la actual revolución científico-
técnica, que acabará incorporando a la produc-
ción las nuevas fuentes de energía y, at final
del proceso, habremos alumbrado un nuevo mo-
delo socioeconómico. EI desafío se agudiza ac-
tualmente porque la humanidad ha alcanzado
una mayor capacidad de cambiar las condiciones
de vida, de hacerlas mejores o peores de Io que
son por naturaleza. Todo dependerá del típo de
combustible elegido para satisfacer, en el futu-
ro, nuestro consumo •cultural^ de energía (100
veces superior al necesario para alimentarnos).
La historia, desde el Paleolítico hasta la actua-
lidad, nos muestra cómo la sociedad humana ha
utilizado y utiliza, para su desarrollo, los recur-
sos al margen de toda ley natural, y a la larga
ese comportamiento es, sencillamente, suicida.
Quizá sea ésta la última oportunidad que ten-
gamos de rectificar más de diez mil años de
errores encontrando nuestro lugar en el sistema
ecológico cíciico, de forma que éste sea capaz
de una reproducción material continua. Si que-
remos cooperar con la naturaleza, en vez de de-
dicarnos a destruir los recursos que aseguran
nuestra propia vida, la única alternativa posible
a la crisis presente e ŝ la utilización masiva de
energia natural limpia. No podemos continuar
viviendo de espaldas al Sol.

^Qué hacer hasta que dispongamos de fuen-
tes energéticas suficientes, baratas y limpias?
Lo sensato es ir pensando en la austeridad, la
conservación y un máximo aprovechamiento
energético.

Será preciso que nos planteemos una vida
más ^encilla, renunciando a muchas necesida-
des artificiales. Pero no creamos que la «auste-
ridad• implica descenso en nuestro nivel medio
de vida. La energía es actualmente tan barata
que realmente se malgasta y, para demostrarlo,
podríamos mencionar los botes de aluminio fa-
bricados para fa cerveza o los automóvife^ ex-
cesivamente grandes, lo mismo que la calefac-
ción y refrigeración de casas deficientemente
aisladas, o al derroche de electricidad en anun-
cios y escaparates y, en fin, numerosas activi-
dades tan frívolas como innecesarias.
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Frente a la •explotación• de la biosfera que
el hombre ha realizado desde sus orígenes se
impone la •conservación» entendida como la
utifización inteligente de los recursos naturales
renovabtes, pues un bosque, una pesquería ma-
rítima, un suelo fértil, una cuenca hidrográfica
no pueden explotarse como una mina que se
agota indefectiblemente. A la hora de conservar
hay que saber distinguir entre los •ecosistema^
naturales» y aquellos •artificiales» adaptados a
coexistir con un determinado comportamiento
•destructor» humano desde hace muchos siglos.
Ecosistemas artificiales humanizados son, aun-
que no lo parezca, nuestros jarales, tomillares,
garrigas y brezales. Debemos tener mucho cui-
dado a la hora de conservar la naturaleza, pues
si encerramos ecosistemas artificiales en los
límites de una reserva será algo artificioso, Ile-
no de constantes intervenciones correctoras.
Como ocurre con la Reserva Biológica de Do-
ñana donde, con la prohibición de la caza, se
Ilegó a un desequilibrio por la intensa prolife-
ración de gamos, ciervos y, sobre todo, jabalíea.
Los jabalíes al no existir ei tpbo (muerto el últi-
mo hace más de 30 años) no están regulados

numéricamente y su hozado perturba intensa-
mente los pastizales. Se ha hecho necesaria su
eliminación artificial emprendiendo su caza.

Para economizar y evitar al propio tiempo
mayor contaminación, lo importante es aspirar
a un •máximo^ de aprovechamiento energético».
Si en los tiempos en que Watt inventá la má-
quina de vapor la energía aprovechada era sólo
el 5 por 100 de la energía total consumida, hoy
puede alcanzar en grandes turbinas hasta un
40 por 100. En el caso de los automóviles la
energía utilizada no represenia más del 20 por
100, el resto se pierde en forma de ga^es y des-
echos sólidos altamente nocivos.

Sé que a algunos el problema ecológico les
resulta demasiado lejano como para alterar sus
vidas. Muchos, al leer estas líneas, rechazarán
las pruebas alegando que son alarmistas y ab-
surdas, quizás otros piensen que son los cientí-
ficos los únicos Ilamados a resolver los proble-
mas; ojaiá ios más, ante las pruebas de !a crisis
ecológica total con que se enfrenta hoy la hu-
manidad, tomen la postura de iuchar en pro de
los reajustes profundos necesarios, sin los cua-
les no hay fundamento para albergar esperanza.
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