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Creo que un día el agua se utilizará
como combustible, que el hidrógeno y e/ oxígeno
que /a constituyen, empleados juntos
o por separado, proporcionarán una fuen te
inagotable de calor y de luz.

Julio Verne (1874)

l.o que algunos tlamaran la crisis del petróleo registrada en el decenio
de 1970 contribuyó a que el mundo centrara su atencíón en la necesidad
de apartarse gradualmente de una economía basada en el petróleo y de
buscar otros recursos energéticos. Una de las soluciones que se están estu-
diando consiste en producir alimentos, combustible, pienso, fibra, produc-
tos químicos y abonos a partir de la materia vegetal denominada biomasa.
En las plantas, la energía solar se transforma en un producto almacenado
gracias a la fotosíntesis y produce una cantidad de combustible equivalen-
te a diez veces la energía que, según lo estimado, se utilíza en e{ mundo en
un año y a doscientas veces nuestro consumo en valor energético de ali-
mentos. No obstante, antes de poder explotar plenamente este recurso
abundante y un tanto descuidado, debe probarse su eficacia, su rentabili-
dad y sus efectos beneficiosos para el medio ambiente. Los autores de es-
te artículo exponen algunas de las actividades de investigación en curso
sobre la energía biosolar y evafúan su posible aportación tanto el desarro-
Ilo de los países técnicamente adelantados como al de los países no indus-
trializados.

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE UN PROCESO DE
SUSTENTACION DE LA VIDA

La crisis energética y del petróleo del decenio de 1970 ha tenido tres
repercusiones evidentes en la investigación sobre la biomasa. En primer lu-
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gar, en los países desarrollados se ha establacido una serie de programas
para examinar la viabilidad comercial de esta fuente de energía no conven-
cional. En segundo lugar, al menos en tres países -Brasil, India y China-
se están aplicando concretamente planes a gran escala sobre la energía de
la biomasa. En tercer término, en los países en desarrollo la idea de que la
biomasa podría Ilegar a reemplazar los productos derivados del petróleo en
el caso de que éstos se encarecieran o escasearan excesivamente está to-
mando cada vez más fuerza.

EI término biomasa designa una variedad de productos derivados de
los procesos de la fotosíntesis, en particular el metano y el alcohol produ-
cidos a partir de desechos urbanos o residuos agrícolas (árboles, cultivos
de almidón y azúcar, plantas acuátícas, hidrocarburos y"rechazoŝ ' resi-
duales oleaginosos). EI proceso de la fotosíntesis puede expresarse sucin-
tamente mediante la fórmula siguiente:

H O+ CO P lantas Materiales
+ 02 Z Energía solar orgánicos 2

Este sencillo sistema de conversión se ha utilizado ya como fuente de
carbón, petróleo y gas, leña, alimentos, fibras y sustancias químicas. EI
uso relativo de esas fuentes fíjas de carbono ha varíado con los años, y ac-
tualmente parece necesario estudiar la manera en que la fotosíntesis se
adapta en la biosfera y el modo como la conversión de energía biológica
solar puede utilizarse como fuente de materias primasen el futuro. La fo-
tosíntesis produce una cantidad de energía almacenada en forma de bio-
masa que equivale aproximadamente a diez veces el consumo energético
mundial por año. Esta captación masiva de energía solar y su conversión
en un producto almacenado tiene un rendimiento global baio, de sólo
0,1 porcientoaproximadamentea escala mundial, pero teniendo en cuenta
la repartición de las plantas, estos procesos tienen lugar y se aprovechan en
la mayor parte de la tierra.

Las fases iniciales del proceso de fotosíntesis comprenden el acopio
de energía radiante por la clorofila, asociada con proteínas que se unen
con lípidos en membranas tilacoides. Este tipo de membranas, que se en-
cuentran en las bacterias fotosintéticas y en las cianobacterias (antes Ila-
madas algas azules) y en todas las plantas, actúan con suma eficacia como
conversores de la energía solar, mucho mejor que los dispositivos fabrica-
dos por el hombre.

La producción de hidrógeno, amoníaco y carbonos orgánicos resul-
tantes de la disociación fotoquímica, fotoelectroquímica o fotobiológica
del agua constituye una de las interesantes posibilidades de utilización de
la energía solar. Este nuevo sector de la investigación ha cobrado impulso
gracias a los descubrimientos biológicos y químicos realizados en 1972 -
1973. EI objetivo general actual consiste en determinar si esos sistemas
han de estudiarse y desarrollarse más a fondo a fin de establecer sistemas
de conversión de energía solar.
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FIG. 1. Papel acfual de /a energía de /a biomasa /Bernard y HaIL)

Un método interesante de conversión de energía se basa en el empleo
de organismos intactos que actúan como catalizadores biológicos para pro-
ducir compuestos altamente energéticos a expensas de la energía solar. Las
cianobacterias y las algas azules pueden producir hidrógeno y oxígeno me-
diante la fotodescomposición directa del agua. Por otra parte, se ha com-
probado que las bacterias fotosintéticas, que no pueden descomponer el
agua, producen grandes cantidades de hidrógeno o de amonfaco o liberan
HZS de los sustratos orgánicos o inorgánicos simples como los que se en-
cuentran en los desechos. En 1972 se demostró por primera vez que, utili-
zando membranas que contenían clorofila, la luz podía descompoñer el
agua en hidrógenoy oxígeno si se añadían enzimas a la mezcla de reacción.
Este tipo de sistema actúa a temperatura ambiente y no comprende inter-
mediarios tóxicos. No obstante, la producción fotobiológica de hidrógeno



CUAQRO 1
Reservas de combustibMes fósiles y recursos y producción

de la biomasa y balances de COZ

Equivalenq
tornladas arbón

Tonslsdas
oarbono

Toneladss
materia orpinica

Ensrpía
(en julios ►

Reservas comprobadas
Carbón 5 x 1011
Petróleo 2 x 10^ 1
Gas 1 x 101 ^

8x 1011 3x 10^2

Recursos calculados
Carbán 85 x 10^ 1
Petróleo 5 x 10^ 1
Gas 3 x 10"
Gas y petróleo de tuentes
no tradicionales 20 x 10^ 1

113 x 1011 3 x 102 3

Fo tosín tesis anuaJ
(producción primaria neta) 8 x 10^ ^ (2 x 10^ 1 ► 3 x 1021

Energra a/amacenada en la
biomasa
(90 °/© en forma de árboles) 8x10^1 2 x 10Z 2

Consumo mundial
de energiá a/ año 5 x 109 3 x 102 °

COy atmosférico

Ide combustibles
fósilesl

7 x 1011

C02 en las capas superiiciales
de/ océano 6 x 1011

Eatos datos, pese a su fa/ta de preciaión, muestran que: a) el conaumo mundis/ de energíe a/ aAo es
únicamente 1/10 ds /a acumulscián on el mismo per/odo de anergís fotosintética: b/ le biomasa
acumu/ads es squlvs/enta s/as reservss comprobadas en combustib/as fósi/es: c/ /a cantidad de car-
bono a/mscanads en !e biomeaa es aproximsdamente aquivalente al carbono de /e atmósfera (COZJ
y e! carbono en forma de COZ existents en fas capss superficialss del océano: d) Ja destrucción de
/os botquss y humua del suelo llbera unaa 4 a 8 x 109 t de carbón en /a atmóafera cada año -que
equiva/en a/as liberadss por la queme de combustib/es fósiles.
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Las "granjas energéticas" ofrecen algunas posibilidades interesantes, a
saber:

• Almacenamiento

• ^isponibilidad

• Abastecimiento
de materias primas

• Tecno/oqía

• Medio ambiente

pueden almacenar reservas a voluntad;

basadas en la tecnología existente, requieren
una mínima inversión de capital;

renovable y de costo razonable;

- aptas para programas de desarrollo, utilizán-
dose los recursos humanos y materiales exis-
tentes; grandes posibilidades de mejoramien-
to biológicas y enzimáticas;

- ecológicamente inofensivas y libres de peli-
gros, exceptuando el^de incendio.

Corresponde mencionar, asimismo, algunos inconvenienTes:

• Utilización y
disponibilidad de
la tierra

• Tecnología

• Medio ambiente

- posible conflicto en la utilización de la tierra
para la producción de combustible, en oposi-
ción a la de alimentos y eventual escasez de
tierras cultivables;

en las etapas iniciales, falta de garantía de
abastecimiento y;

contaminación derivada de los fertilizantes y
de las necesidades del sistema, así como de la
lixiviación de los fertilizantes en los sistemas
hídricos.

y amoníaco se halla aún en la fase experimental y será necesario proceder
a múltiples y diversas investigaciones antes de poder desarrollarla.

LA FOTOSINTESIS Y LA BIOSFERA

Existe otro aspecto oe la fotosíntesis que se ha de tener en cuenta: la
salubridad de la biosfera y de la atmósfera depende de la fotosíntesis. Ca-
da trescientos años todo el COZ de la atmósfera es reciclado a través de las
plantas. Cada dos mil años se recicla todo el oxígeno, y cada dos millones
de años, toda el agua. De este modo, el proceso de fotosíntesis -mediante
la recuperación de los tres componentes fundamentales de la atmósfera te-
rrestre- proporciona un vínculo vital en la cadena que sustenta la vida.

LCuál es la magnitud real del proceso de fotosíntesis que tiene lugar
en el planeta?



Fases en la cons[rucción de un reactor de biog6s en China.
E/ biogés es recogido en un aparato que se encuentra en /o a/to de la cúpula.

Como se indica en el cuadro 1, la fotosíntesis almacena ya diez ve-
ces más energía de la que el mundo necesita. En segundo lugar, el conte-
nido energético de la biomasa almacenada actualmente en ia superficie
terrestre -un 90 por 100 de la cual se halla en los árboles- equivale a
nuestras reservas de combustible fósil comprobadas. En tercer término,
durante e1 período carbonífero se almacenaron cantidades considerables
de productos fotosintéticos, pero en realidad éstos sólo representan cien
años de fotosíntesis neta. En cuarto lugar, existe el problema del ciclo y
del contenido de COZ en la atmósfera. La cantidad de carbono almace-
nada en la bíomasa es aproximadamente la misma que se encuentra en el
COZ atmosférico, que equivale a su vez al carbono contenido (en forma de



C02 ) en la superficie del océano, es decir, que existen tres depósitos equi-
valentes. EI problema consiste en saber cómo se distribuye el COZ , entre
esos depósitos y con qué rapidez penetra en las capas oceánicas profundas.
Las concentraciones crecientes de C02 en la atmósfera, que pueden alcan-
zar proporciones inquietantes debido a la quema de combustibles fósiles,
podrían producirse utilizando las plantas para captar el COz. No se debe
subestimar la importancia de las plantas en este sistema ecológico, sobre
todo porque los medios fotoqu ímicos para suprimir el COZ no han sido
todavía plenamente desarrollados.

Trataremos ahora brevemente de algunos procedimientos con los que
podrían aprovecharse en diverso grado, a corto y largo plazo, los sistemas
solares-biológicos. Algunos procesos de bioconversión en los que se em-
plean plantas y residuos agroindustriales podrían empezar a utilizarse de
inmediato, mientras que otros sistemas quizá no Ileguen nunca a ser renta-
bles. Cualquier país que desee explotar el potencial de los procesos de bio-
conversión solar para el desarrollo debería servirse de su rico depósito de
plantas y materiales, prestando al mismo tiempo la debida consideración,
al estudiar las ventajas e inconvenientes, a factores tales como la disponi-
bilidad total de energía, la capacidad de producción local de alimentos y
fibras, los parámetros ecológicos, el clima y la utilización de la tierra. En
todos los casos, el aporte total de energía (distinta de la luz del sol) en
cualquier sistema biológico ha de ser comparado con el rendimiento ener-
gético y con la energía consumida en la construcción de cualquier otro sis-
tema de producción de energía. Igualmente, la fijación biológica del C02
en los productos químicos es el único medio conocido de obtener com-
puestos orgánicos de manera renovable. Mientras los qu ímicos no estén en
condiciones de reproducir la capacidad de las plantas de captar y almace-
nar el carbono de la atmósfera, problablemente deberemos seguir contan-
do con que los sistemas vegetales sigan cumpliendo ese proceso en benefi-
cio de la humanidad.

GRANJAS ENERGETICAS

La conversión de biomasa en energía podría aportar beneficios prác-
ticos tanto inmediatos como a largo plazo, aunque la disponibilidad y el
tipo de biomasa obtenida por fotosíntesis y que pueda ser convertida en
energía variarán de una región a otra. En los climas tropicales crecen bien
la caña de azúcar y la mandioca; en las zonas templadas y tropicales abun-
da la celulosa; y en las zonas áridas proliferan los arbustos hidrocarbóni-
cos. La tecnología de bioconversión está ya muy difundida, y actualmente
varios países desarrollados y en desarrollo investigan o explotan sus posi-
bilidades. Podemos citar, como ejemplos, los programas de etanol en el
Brasil, los Estados Unidos de América, Francia, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Zimbabwe; las instalaciones de biogás en China,
India y la República de Corea; los gasificadores en la República Federal
de Alemania; los quemadores de paja e^ Dinamarca; la agrosilvicultura en
Africa oriental; los sectores forestales en aldeas de América del Sur y Asia
sudoriental; y la utilización de arbustos desérticos en los países arábes y
en México.



En todos los casos mencionados, las plantas se cultivan sobre todo
por su valor como fuente renovable de cornbustible líquido y sustancias
químicas orgánicas.

Tradicionalmente, se piensa en los bosques como plantaciones ener-
géticas pero deben tenerse en cuenta otras posibilidades, como los arbus-
tos, las malezas, los cultivos agrícolas, los pastos y las algas (de agua dul-
ce y marinasl. En Australia, se han seleccionado el Euca/yptus, la mandio-
ca, el Hibiscus, la "planta de elefante" y la caña de azúcar como posibles
cultivos de alto rendimiento energético y que pueden cosecharse durante
todo el año. En Brasil, se ha emprendido un programa que requiere la in-
versión de millones de dólares anuales para producir etanol a partir de la
caña de azúcar y de la mandioca, y reemplazar así el 20 por 100 de las ne-
cesidades nacionales de petróleo en el presente decenio. En el Japón y los
Estados Unidos de América se comercializa ya, en una escala relativamente
considerable, el alcohol producido a partir de la melaza, el maíz, el trigo y
la remolacha. En Nueva Zelandia, se estima que la producción de etanol a
partir de la remolacha podría reemplazar económicamente el 10 por 100
de las necesidades de petróleo, utilizándose para ello 54.000 hectáreas nor-
malmente destinadas a la agricultura de secano (0,6 por 100 de la superfi-
cie cultivable del paísl. En Canadá, estudios realizados sobre la producción
en gran escala de metanol a partir de la biomasa mostraron que, para el
año 2025, entre el 4 y el 42 por 100 (dependiendo del consumo total de
energía) de los combustibies para el transporte podrían derivarse de este
ti po de recu rso.

En la República de Irlanda, se estimó que todas las necesidades en
materia de energía podrían.satisfacerse utilizando un 11 por 100 del terre-
no existente, para plantar cultivos que requieren un nivel mínimo de ren-
dimiento fotosintético. Estos cultivos energéticos, que podrían cosechar-
se de manera continua, pueden localizarse en turberas (y otros terrenos
marginales) proporcionando, de esa forma, una fuente renovable de ener-
gía. En Francia existe un programa para mezclar alcohol y disolventes en
la gasolina, por fermentación de la pataca y a partir de procesamiento de
la madera.

LA CELULOSA, UNA FUENTE RENOVABLE BARATA

En la Conferencia Munidal de la Alimentación, celebrada en Roma en
1974, se estimó que a pesar de una hipotética producción de 900 millones
de toneladas de cereales en 1985, necesitaríamos 85 millones de toneladas
más para satisfacer nuestras necesidades. EI informa Reshaping the inter-
nationa/ order (1) se refiere a la producción de piensos proteínicos me-
diante la acción de micro-organismos en sustratos celulósicos y en la celu-
losa. Dicha tecnologfa liberaría áreas actualmente utilizadas para cultivos
de forraje, permitiendo la producción de alimentos para consumo huma-

(1) J. Tinbe^gen. Rsshapinp the lriternst/ons/ ordei: e roport to the Gub of Aoms Nueva York.
Dutton, 1976.



no. Subsiste sin embargo un problema de difícil solución relativo a la con-
veniencia de utilizar dichas áreas para la producción de alimentos o para
cultivos combustibles.

No obstante, abundan recursos en forma de almidón vi celulosa. sien-
do esta última el compuesto orgánico más copioso de nuestro planeta (se
producen anualmente 10" toneladas de celulosa). Además de servir como
base de las proteínas animales en la producción alimenticia, la celulosa y el
almidón son substanciasadecuadas para producir forrajes químicos. La fer-
mentación de azúcares a partir de la hidrólisis de biomasa puede producir
acetona, ácidos cítrico, butírico y láctico, butanol, etanol, glicerol e iso-
propanol. A través de una serie de reacciones químicas (oxidación, deshi-
dratación, hidrogenación y otras) puede obtenerse una gran variedad de
importantes compuestos químicos. La utilización de dichos compuestos
derivados de la biomasa resulta más conveniente y económica que la del
petrbleo. Los estudios de los diversos procesos micrabianos que intenrie-
nen en la generación de combustible y de productos qu í micos industriales
y en la conversión recíproca de los recursos energéticos han demostrado
que las tecnologías microbianas resultan competitivas eñ la fabricación de
sustancias químicas producidas en gran cantidad, cuando se tas aplica en
combináción con las evacuación de desechos. En los Estados Unidos de
América, se estima actualmente que el etanol producido por fermentación
del maíz resulta más económico que el producido a partir del petróléo.

EVACUACION DE DESECHOS Y TECNOLOGIA
INTEGRADA PARA 20NAS RURALES

La tecnología rural integrada tiene por objetivo la conservación del
medio ambiente rural, alentando al mismo tiempo la confianza del medio
en sí mismo. Un sistema agrícola integrado permite la producción simultá-
nea de combustible, forraje, alimentos, fibras y piensos. Los microorganis-
mos fotosintéticos en el sistema forman el nexo, captando eficazmente la
energía solar, mediante la utilización de estanques de oxidación de algas
(que benefician a los piscicultores ► , lo que permite la expansión agrícola
de las tierras al agua. Dentro de la población microbiana, las bacterias
biometanogénicas y fotosintéticas constituyen importantes fuentes de
energía porque transforman los desechos biodegradables en alimentos, fer-
tilizantes o combustibles (biogás, también ilamado metano). La combina-
ción del proceso microbiano de formación del biogás y del paso fotosinté-
tico les decir, el estanque de oxidación de algas) otorga una serie de bene-
ficios:

- EI reciclaje de nutrientes, naturaimente agotados, en la tierra y el
agua. '

- La transformación de minerales residuales en algas, presentes en
el lodo que, a su vez, fijan fotosintéticamente el C02 y el NZ át-
mosféricos en los medios acuáticos.

- La producción de bioenergía económica.



- EI abastecimiento de material biofertilizante (es decir, el lodo) a
1as industrias de cultivos rurales.

- La producción de proteínas a través de la piscicultura y el cultivo
de algas en ios estanques de oxidación del sistema.

Se han proyectado varios modelos y programas relativos a sistemas
de agricultura rural integrada en el Brasíl, China y la India. También, se ha
postulado la fábrica de energía fotosintética (PEF) (1). Dicha fábrica es
una combinación sínergística de la plantación energética de secano y de
un sistema de producción de algas, que puede producir combustíbles de
elaboración doméstica y no contaminantes a partir de la energía solar y
de otros residuos renovables. En la plantación energética se produce mate-
ria leñosa, luego desmenuzada para su utilización en una central eléctrica.
La unidad de producción de atgas utiliza los nutrientes de las aguas resi-
duales y del C02 en los gases de combustión que se desprenden de las cen-
trales térmicas para producir algas, las que, una vez cosechadas, se incorpo-
ran al digestor para la elaboración del metano.

Desde un punto de vista económico, el elemento más valioso en la
generación del biogás es el lodo -rico en fósforo, potasio y nitrógeno-
que puede incorporarse directamente a los cultivos o ser convertido en al-
gas mediante estanques de oxidación fotosintética adecuados para {a pisci-
cultura.

Los residuos orgánicos de Va palmera datilera; el cacto y fas matas sa-
linas (por ejemplo, Atriplex ha/imas) se utilizan en Medio Oriente en los
sectores de producción de alimentos y energía. Otros sutratos adecuados
para la utilización de biotecnología y para la conversión por microbios son
los residuos de Cucurbita foetidissima (calabacera del Líbanol, de Sim-
mondsia chinensis (jojoba, desierto del Neguev ► , de Acacia albida (Sudán y
Senegal), de Voandzeia subterrénea (cacahuete de bambara, de Alto Vol-
ta), de Cordeauxia edulis (ye-eb, Somalial, de Acacia senegal (Sanegal y
Chad1, de Acacia Saligna (Libia), de Acacia tortilis (Arabia Saudita y Ye-
men) y del cultivo de abono verde (Mucuna sloanei, Nigeria). La jojoba,
cultivada comercialmente en Australia, México, Arabia Saudita, Irán, Israel,
Egipto, Estados Unidos de América, Jordania y Ghana, es un cultivo im-
portante, que produce múltiples derivados, primarios y secundarios.

LOS INVERNADEROS COMO AMBIENTES CONTROLADOS

La producción en invernaderos ha sido a menudo considerada poco
económica, excepto en el caso de cultivos especializados, Actualmente, sin
embargo, la existencia de estructuras para invernaderos de precio razona-
ble y eficaces los convierte en un medio más aceptable para cultivos comu-

(11 Intertechnology Solar Corporation, The Photosynthetic Energy Factory. Ana/ysis, System
and Damonstration Fuel Report. tU.S. ERDA. Contrato n.o EX-76-0-01-2.548, 15 de junio
de 1977).
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nes. Más aún, podrían utilizarse en climas fríos, como el del norte del Ca-
nadá y, en el extremo opuesto, en los desiertos de Nuevo México y Medio
Oriente. Los invernaderos para clima frío han sido diseñados de manera
de disminuir en un tercio, o más, las necesidades de energía. También ha
sido estudiada la posibilidad de reciclar el calor residual proveniente de
centrales térmicas o de plantas industriales y de aumentar la concentración
de dióxido de carbono en los invernaderos para aumentar la producción.
En Francia, se está utilizando a modo de prueba el calor residual de una
estacíón nuclear ubicada en Cadarache para calefaccionar invernaderos y
campos agrícolas. EI enriquecimiento de la atmósfera de invernaderos
hortícolas con dióxido de carbono se utiliza mucho en Europa para culti-
vos de alto valor.

Los niveles más elevados de CO favorecen el crecimiento vegetal,
por ello es posible que una mayor fotósíntesis pueda servir como "depó-
sito" para el C02 excedente, hasta su reciclaje en la atmósfera. Es ésta
una idea interesante, que complernenta algunos conceptos fundarnentales
de la agricultura energética. Se desconocen aún todas las consecuencias
que tendría la existencia de una mayor cantidad de C02 en la atmósfera,
pero resulta ya evidente su importancia en el fomento del rendimiento fo-
tosintético y de utilización de aguas, así corno en el volumen de la produc-
ción del carbono.

FIJACION DEL NITROGENO

Se considera que una de las principales limitaciones de la capacidad
de fijación del nitrógeno, tanto en los sistemas simbióticos como en los
asociativos, deriva de un abastecimiento inadecuado de carbohidratos a las
bacterias fijadoras del nitrógeno: una fotosíntesis más eficaz y una reubi-
cacibn de los sustratos en las raíces permitiría superar algunos de los pro-
blemas mencionados. EI interesante descubrimiento de la fijación asocia-
tiva simbiótica del nitrógeno en pasturas como el maiz (y posiblemente el
trigo y el arroz) permitib observar que una producción mejorada de carbo-
hidratos puede ser la condición previa necesaria para la extensión prove-
chosa de la fijación biológica dei N2 a otros cultivos. Persisten muchos
problemas en la identificación de las limitaciones para la fijación del N,
pero las perspectivas son tan prometedoras que, en la actualidad, se rea^-
zan intensas investigaciones en este campo.

En un experimento se cultivó soja en condiciones de invernadero, y
una tripticación en la concentración de C02 en la atmósfera dio como re-
sultado una sextuplicación de la cantidad de N2 fijado por hectárea: la
producción aumentó de 75 a 425 kilogr^mos de N2 fijado por hectárea.
La soja enriquecida con C02 fijó un 85 por ciento de sus necesidades de
N2 mientras que las plantas no enriquecidás sólo fijaron un 25 por ciento,
extrayendo el resto del terreno a base de fertilizantes de nitrato. Es #acti-
ble que esto haya acrecentado la producción neta de productos fotosinté-
ticos, lo que posibilita un aumento de la fijación de N2, por una disminu-
ción de la foto-respiración, debida a una mayor concentración de C02 en
la atmósfera.



PRODUCCION DE HIDRUGENO BIOCATALITICO

Ante la necesidad de desarrollar un combustible ecológicamente favo-
rabte hay interés en investigar sistemas -utilizando elementos vivos y no
vivos- que imitan la producción biológica de hidrógeno gaseoso a través
de la descomposición del agua -es decir, de una manera similar a la elec-
trólisis del agua, Algunas algas producen hidrógeno gaseoso bajo condicio-
nes específicas y contienen la enzima hidrogenasa. En condíciónes am-
bientales específicas, las algas pueden producir hidrógeno de manera con-
tinua; varios laboratorios investigan actualmente este sistema. Así, con
una hidrogenasa, cualquier sistema de tipo vegetal podría producir hidró-
geno gaseoso. Ello ha sido demostrado en laboratorio, utilizándose com-
ponentes extraídos de hojas y de bacterias. EI objetivo final de esta línea
de investigación es desarrollar un sistema totalmente sintético que repro-
duzca e{ comportamiento de 1as aVgas naturaVes o de los sistemas pianta-
bacteria. En este caso podría utilizarse un catalizador Fe-S en luqar de
una hidrogenasa, una membrana o vesícula de capa de clorofila en vez del
cloroplasto y una catalizador de manganeso para liberar el 02 del agua y
dejar así los protones y los electrones disponibles para la producción de
H2, Ha sido desarrollado un sistema bifásico, en el que la liberación de O2
se produce a la luz y la del HZ en la oscuridad; existe, también, un sistema
de una fase, donde el H2 y el OZ son liberados simultáneamente, siendo
separados luego por membranas semipermeables (o, incluso, quemándose
directamente la mezcla gaseosa). Se han producido adelantos en la identi-
ficación de enzimas estables de hidrogenasa de las bacterias fotosintéticas,
por ejemplo, Rhodospirillum rubrum, Chromatium y Thiocapsa.

EI sistema biocatalítico de producción de hidrógeno es, hasta el mo-
mento, el único que funciona con luz natural en un sistema de una sola
etapa. Resulta interesante porque utiliza fuentes inagotables de energía
(el soll y sustratos {el agua) para producir una fuente energétíca almacena-
ble y no contaminante (hidrógeno gaseoso). Ningún otro sistema energéti-
co tiene estas cualidades. Existen algo más de doce laboratorios en Amé-
rica del Norte, Japón y Europa que investigan estos sístemas biológicos y
fotoqu í micos.

MEMBRANAS CLORI FILICAS ARTIFICIALES

Las membranas que contienen clorofila en todos los organismos foto-
sintéticos pueden separar las cargas positivas y negativas a cada lado de la
membrana bajo la influencia de la luz. Este sistema fotogalvánico (fotoe-
lectroqu í mico) básico resulta esencial para acceder al control de la foto-
síntesis, que podríamos utilizar directamente para producir electricidad o
almacenar energía. Para simular la liberación de 02 y Hz se han utilizado
membranas contenedoras de clorofila de dos capas y vesiculas, ambas arti-
ficiales. Merece la pena estudiar la posibilidad de servirse de tales membra-
nas o vesículas artificiales para controlar sistemas fotoquímicos, aunque
hasta el momento los resultados obtenidos no hayan sido de gran eficacia.
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MEMBRANAS CON BACTERIO-RO^OPSINA

Una parte de las investigaciones más recientes está consagrada a tratar
de aislar "membranas purpúreas" estables que han sido obtenidas de la
bacteria Halobium ha/obacteríum, la cual se desarrolla naturalmente en •
concentraciones salinas muy elevadas, en zonas cálidas y soleadas. Dichas
membranas purpúreas "funcionan como bombas de protones en la bacte-
ria" y se ha pensado que esta aptitud podría ser una fornna potencialmente
útil de transformar la energía solar, La membrana purpúrea contiene la
bacteriorodopsina proteínica pigmentada que consta de si^ete cadenas heli-
coidales a que unen las dos caras de la membrana. Esta proteína envuelta
por una membrana actúa como cromóforo captor de luz y como canal se-
lector para el bombeo de los iones a través de la membrana. Parece un sis-
tema muy sencillo y estable, que resultaría el más adecuado si fuese posi-
ble reproducirla en un sistema a base de membranas artificiales.

Hasta el presente, se han elaborado sistemas de laboratorio que pue-
den: a) producir fotopotenciales de 200 m^ o más a través de una mem-
brana: b) producir gradientes pH, los cuales posiblemente podrían ser aso-
ciados a la producción de HZ y OZ en compartimientos separados; c) ac-
tuar como mecanismos de desalación, transformando Na+, y K+ en H+,
d) producir adenosintrifosfato (ATP) si se incorpora una enzima ATP a la
membrana.

Los resultados son prometedores y una mayor profundización en es-
tas posibilidades merece sin duda alguna un importante esfuerzo de inves-
tigación.

PERSPECTIVAS FUTURAS

La fvtosíntesis es y seguirá siendo un proceso primordiai del mundo
orgánico. Las actuales tentativas de desarrollar sistemas de transformación
de la energía fotobiológica podrían suministrarnos el siglo próximo fuen-
tes alternativas de alimentos, combustibles, fibras y productos químicos.
Pero para que esto Ilegue a ser una realidad, los investigadores deben aún
aprender mucho más sobre los procesos que tienen lugar en la naturaleza.
Algunos de los sectores que requieren una investigacibn más profunda son
los mecanismos fotosintéticos de la fijación del carbono; los factores que
intervienen en la bioproductividad; la ingeniería genética mediante culti-
vos de tejidos celulares de plantas; la selección y producción de plantas pa-
ra superar los límites que imponen las sequías, las temperaturas o la salini-
dad; qué plantas y á4gas pueden suministrar productos de uti{idad como
aceite, glicerina, ceras o pigmentos; la fijación y el metabolismo del nitró-
geno y su regulación por la fotosíntesis.

Además del único sistéma biológico conocido que utiliza las membra-
nas clorofilicas y enzimas bacterianas, existen informes de varios laborato-
rios que se sirven de partículas coloidales que incorporan titanio y rutenio
y pueden disgregar el agua, utilizando los rayos ultravioletas y luz azul pa-
ra producir hidrógeno y oxígeno.



CONCLUSION

Rara vez la gente se detiene a pensar en la utilidad universal de la fo-
tosíntesis, y, sin embargo, este proceso ha proporcionado ya a la humani-
dad prácticamente todos sus alimentos, combustibles y fibras, ya que esos
productos derivan directamente de la fotosíntesis actual o indirectamente
de combustibles fósiles que a su vez son próducto de fotos(ntesis de épo-
cas pasadas y, claro está, no son renovables. Podríamos aumentar nuestra
producción de energía a partir de sistemas fotosintéticos, de manera que
todo el mundo pudiera beneficiarse de ello. La tecnología, desde luego,
resulta adecuada para la mayoría de las zonas tropicales y subtropicales
que poseen grandes cantidades de luz solar. Y cualquier sistema, natural
o artificial, ideado para las zonas templadas, podría aplicarse asimismo a
Ios países que cuenten con más horas de sol como es el caso de muchos
países en desarrollo. De este modo, las regiones templadas se ayudarían a
sí mismas al convertirse en autosuficientes, al tiempo que ayudarían a
otras naciones en la medida en que dejarían de competir innecesariamente
en la obtención de combustible, alimentos y materias primas que escasean.

Hace más de cien años que Julio Verne concibió la posibilidad de que
un día se pudiese utilizar el agua como combustible y de que el hidrógeno
y el oxígeno contenidos en el agua pudiesen "proporcionar una fuente ina-
gotable de calor y luz". No nos dijo cómo, y aún no lo sabemos a ciencia
cierta, pero las recientes investigaciones sobre la fotosíntesis han demos-
trado que, desde una perspectiva técnica, parece factible la transformación
de energía en un producto almacenado. Queda aún p'or ver si resultará
econbmicamente rentable, pero, de serlo, el mundo habrá ^descubierto un
poderoso instrumento para el desarrollo,
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