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A pesar de los numerosos informes y estudios que
últimamentehanvenidodesmintiendocategóri-
camente las diversas falacias vertidas en contra

de los biocarburantes, algunas de ellas siguen sorpren-
dentemente difundiéndose, sin reparar en que la reali-
dad y la ciencia las ha dejado ya fuera de juego. Este es el
caso de algunas de las consideraciones realizadas por
Gunter Pauli en un reciente articulo titulado “Biorefine-
ríasqueproducenalimentosycarburantes”.

Así,seafirmaquelospaísesenvíasdedesarrollosumi-
nistran el 50% de la demanda global de biocarburantes,
cuandolociertoesquelamayorpartedelademandaglo-
bal de biocarburantes se cubre con materias primas de
los países desarrollados. Por ejemplo, la demanda mun-
dialdebioetanol,queescercadecincovecessuperiorala
de biodiésel, procede en casi un 70% de los países desa-
rrollados (EEUU, la UE, Canadá y Australia), que la cu-
bren, fundamentalmente, con producción y materias
primas autóctonas (maíz, trigo, cebada y otros cereales).

Igualmente, se suele señalar, también erróneamente,
que no existen tierras agrícolas suficientes para cubrir la
futurademandadebiocarburantesdelaUE.Enestecaso
seignora,desdeluego,elhechodequelaUniónEuropea
tiene previsto cumplir con su objetivo de uso del 10% de
biocarburantes en 2020 sin variar el área de tierras dedi-
cadas, en la actualidad, al cultivo de cereales y semillas
oleaginosas, y satisfaciendo las necesidades de alimenta-
ciónyelactualvolumendeexportacióndecereales.

Se debe tener en cuenta también que el rendimiento
agrícolacontinuaráaumentandoaunritmomedioanual
del1%(cereales)ydel2%(semillasoleaginosas),tantoen
la Unión Europea como en Estados Unidos. Es por eso
que los objetivos de Estados Unidos de sustituir en 2022
entre el 25% y el 30%
del consumo de gasoli-
naporbioetanolnoau-
mentaráelvolumende
tierras cultivables. Es
más, el 50% del bioeta-
nol procedería de bio-
masa celulósica (resi-
duo vegetal, forestal y
residuos urbanos), materia prima que no se usa en ali-
mentación y que sería la base de la futura producción de
bioetanoldesegundageneración.

Lasfrecuentesalusionesqueelcitadoartículorealizaa
las biorefinerías como generadoras de alimentos, com-
bustibles y plásticos a partir de algas, almidón de maíz y
aceites vegetales generan confusión, ya que se mezclan
conceptos, tecnologías y materiales de características
distintasydifícilmenteequiparables.Enlaactualidad,ya
existen plantas pilotos en EEUU y en la UE que están
produciendo bioetanol de segunda generación y diésel
mediantelagasificacióndebiomasa.

En particular, debe resaltarse, en España, la reciente
puesta en marcha por Abengoa Bioenergía de la mayor
planta piloto del mundo de producción de bioetanol ce-
lulósico. Esta planta piloto se integra en una planta con-
vencional de Salamanca que produce bioetanol a partir
de grano de cereal y se aprovechan sinergias de localiza-
ción,serviciosylogística,ysecompartenrecursoseconó-
micosyrecursoshumanos.

Aunque la conversión de algas en biocombustibles
(biodiéselobioetanol)suscitaúltimamentemuchoentu-
siasmo, es un proceso en estado muy embrionario, que
exigiráalgunosañosparaquemadure.

La innovación tecnológica es, por lo tanto, una parte
intrínseca del proceso de producción de biocarburantes.
El desarrollo de los llamados biocarburantes de segunda
generaciónydemáscomplejasbiorefineríasnoseríapo-
siblesinpartirdelastecnologíasproductivasactualmen-
te presentes, que ya han demostrado su sostenibilidad
medioambiental y su encaje agrícola y alimentario. Se-
guir defendiendo lo contrario carece ya de todo funda-
mentoycredibilidad.

M uchos ecologistas, también mu-
chos defensores acérrimos de las
energías renovables (aunque fe-

roces enemigos de la nuclear), anuncian
una pretendida escasez de petróleo y gas.
Argumento sorprendente. También osado
y erróneo. Insisten en que las reservas se
acabarán pronto. Lo dicen, no tanto por
ahorrarsuconsumo,sinoparadefendersus
ideas o sus intereses, pretendiendo susti-
tuirlos por las energías renovables. Proba-
blemente, ése sea su mayor error. No debe-
rían intentar reemplazar los hidrocarburos
por “sus” energías, sino complementarlos
conellas.Juntoconotrasfuentes,nucleares
y carbón incluidas. En porcentajes adecua-
dos a su acceso, disponibilidad, seguridad,
impactomedioambientalyeconomía.Aun-
que en esta lista aparezca “economía” al fi-
nal, le correspondería los puestos de cabe-
za, a la hora de decidir el “mix” energético
recomendable.

Vemos ahora que los ultra-renovadores
(energía renovable a ultranza) pretenden,
además, que una parte de su coste la pa-
guen quienes, precisamente, consideran
sus rivales. Cuando no sus enemigos. Las
compañías petroleras. Proponen que se
grave con un impuesto adicional a gasoli-
nas y gasóleos, ya de por sí productos bas-
tantecaros,paramitigarelaltocostedesus
renovables.Altísimoenlafotovoltaica,me-
nor en la eólica. Suena, como mínimo, a
sorprendente. Como pretender que el ma-
rido engañado pague las copas al amante
desuesposa.

Petróleosuficiente
El petróleo está ahora bastante caro. Estos
días, en torno a 85 dólares por barril. Dóla-
resbaratos,tambiénescierto,puesladeva-
luada divisa norteamericana está en sus
mínimos anuales frente al euro. Compara-
do el precio actual con los más de 147 dóla-
res que pagábamos en julio de 2008, hasta
podría parecernos casi una ganga. Pero
frentealos35dólaresquecostabadespués,
en enero de 2009, resulta muy caro. Siem-
pre fue arriesgado comparar con los extre-
mos. El hecho es que, en 2010, el barril se
mueve, básicamente, entre 70 y 85 dólares.
Bastante estable, considerando su extrema
volatilidadenlosúltimosaños.

Nofaltapetróleo.Los‘stocks’estánaltos.

Y la OPEP (Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo) tiene aún capacidad
ociosa, aun produciendo dos millones de
barriles más que la cuota, acordada entre
sus miembros, de 24,85 millones de barri-
lesdiarios.Pero,asícomolavolatilidadhis-
tórica del precio del crudo está comproba-
da,tambiénloesquelaOPEPincumplesis-
temáticamente su propia cuota. Teórica-
mente establecida para intentar estabilizar
lospreciosenlosnivelesqueelcártelconsi-
dera razonable. Opinión totalmente subje-
tiva, naturalmente. “Están felices” con el
precio actual. Tanto que, preguntado en
una reunión internacional del sector, el
mes pasado, un ex secretario general de la
OPEP, también ex-ministro de uno de los
paísesclavesdelaorganización,porlaposi-
ción actual del cártel, dijo, simplemente:
“Esperar y ver”. Poco queda del deseado
protagonismo de la OPEP, tras cincuenta
años desde su fundación y pese a aportar
40% del crudo ahora consumido en el
mundo. Quien manda es Arabia Saudí. ¿Su
argumento?: sus reservas probadas –sin
considerar los futuros y muy probables
descubrimientos adicionales– le permiti-

rían superar otros ochenta años a su ritmo
actual de producción. Más de ocho millo-
nes de barriles diarios, casi un tercio de to-
da la OPEP. Si incrementase ahora su pro-
ducción (que podría), el crudo bajaría. Si la
recortase (más fácil), subiría. Pero hoy “es-
táfeliz”.

Gasexcedente
Elgasnaturalestámuybaratoenelmerca-
do“spot”estadounidense(elmayorconsu-
midor mundial). Se arrastra ahora penosa-
mente por debajo de los cuatro dólares por
cada mil pies cúbicos (unos ocho céntimos
de euro por metro cúbico). Cuesta menos
deunacuartapartequeafinalesde2005.O
que en julio de 2008, exactamente cuando
el crudo alcanzó su precio máximo históri-
co. El gas se ha abaratado muchísimo más
que el petróleo en el mismo intervalo de
tiempo. La pregunta inmediata tiene tam-
bién su respuesta instantánea. ¿Por qué ca-
yómás?Simplemente,porquehaymuchos
más excedentes de gas que de crudo en los
mercados. Sin cambiar las perspectivas, al
menosamedioplazo.

En los mercados, hoy sobra mucho gas.
Han arrancado grandes plantas de gas na-
tural licuado (GNL) para su exportación,
principalmente desde el Golfo Pérsico.
Adicionalmente, Estados Unidos, el mayor
consumidor, ahora es casi autosuficiente.
Consecuencia: el mercado está inundado
degas.

Elbajopreciobeneficiaamuchosconsu-
midores. Al desbalance contribuye tam-
biénunmenorconsumoenalgunospaíses,
motivado especialmente por la recesión
económica. En la OPEP, manda Arabia
Saudí. En el mercado gasista, sin haberse
creado aún una ‘OPEG’ similar, Qatar lleva
labatuta.Lógico.Tieneelmayorcampodel
mundo. También es el mayor exportador
de GNL. En un volumen anual suficiente
comoparasatisfacercuatroveceselconsu-
moespañoldegas.Ypodríaduplicarsuac-
tualproducciónendosaños.

A medio plazo no faltará crudo. Mucho
menos, gas. A la fecha están contabilizados
375proyectosimportantesparadesarrollar
yacimientos, concretos y definidos, de pe-
tróleoygas,en44países.Alcanzaránsupi-
codeproducciónenestadécada.Sumando
sus producciones máximas previstas, su-
perarían conjuntamente los 34 millones
diarios de barriles de crudo (más que la
producción actual de la OPEP) y 2.000 mi-
llones de metros cúbicos (2 BCM) diarios
de gas, suficientes para cubrir hoy la cuarta
parte del consumo mundial. Los mercados
no podrían absorber esas producciones, si
coincidiesen en el tiempo. Afortunada-
mente, llegarán a sus picos escalonada-
mente. A estos proyectos se agregarán los
derivados de descubrimientos adicionales
queiránobteniéndose.Sinduda.

En2009seinvirtióenexploraciónypro-
ducción menos del 80% que en 2008. Se
extrajeron 29.200 millones de barriles de
crudo y 3.000 BCM de gas. Pese a ello, su-
bieron las reservas probadas de ambos hi-
drocarburos, remanentes a fin de año. Al-
gún día se agotarán. Pero aún les quedan
muchasdécadas.Recordemosqueelescri-
tor norteamericano Mark Twain dijo que
la Edad de Piedra no terminó precisamen-
te por faltar piedras. El antiguo ministro
saudí de petróleo y secretario general de la
OPEP durante muchos años, Sheik Yama-
ni, adaptó la frase. Afirmó que tampoco la
Edad del Petróleo finalizará por falta de
crudo. No lo dijo, pero mucho menos la
EdaddelGas.
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Petróleo caro, suficiente… y gas barato, excedente
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Mucho menos, la Edad del Gas
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