
Bioconversión· de la energía 
solar y aprovechamiento 
de los recursos renovables: 
hacia una nueva civilización 
industrial en los trópicos 1 IGNAcvsAcHs 

Por el efecto conjunto del encarec 1m1 ento espectac ular del 
petróleo y de la revolución en el ámb ito de las ideas, la 
economía poi ítica de los recursos natura les se está transfor
mando completamente. Es también probable que, por las 
mismas razones, la ci~ncia y la tecnología se reorienten en 
dirección de la problemática del aprovechamiento de los 
recursos renovables, en contraste notorio con la civi lización 
industr ial de nuestra época que descansa sobre la destrucción 
de las existencias, en última instancia limitadas, de recursos 
no renovables. A pesar de que la escasez de estos recursos no 
nos amenaza de inmediato, el problema de su limi tación 
existe, tanto más cuanto que la utilización de yacimientos de 
acceso cada vez más difícil y de conten ido pobre crea 
problemas de degradación ambiental y exige cantidades cada 
vez mayores de energía. De cualquier manera, la sustitución , 
en la medida en que fuese posible, del uso de una parte de 
las ex istencias de recursos no renovabl es por un a corri ente de 
recursos renovables aparece como una medida de bu en 
sentido y como la única y definitiva respuesta a la perspec
tiva más o menos remota de agotamiento de los recursos no 
renovables o a la alteración de equ ilibrios ecológicos y 
clim áticos fundamentales por la producción exces iva de 
calor. 

Lo que se impone, por tanto, es un mejor aprove
chamiento de los recursos renovab les en general y de la 
bioconversión de la energía so lar en particular. Para eso, 

Nota: El autor, de la Escue la de Altos Estud ios en Cienc ias 
Sociales de París, prepa ró el presente trabajo para el Simposio 
Alternativas de Desa rrollo y Energía Solar , celebrado en Sao Paulo , 
Brasil , del 20 a l 22 de noviembre de 197 5. [Traducción libre del 
portugués.¡ 

conviene enfrentarse al amb iente no sólo como un conjunto 
de contaminaciones y degradaciones por ev itar, sino también, 
y principalmente, como un conjunto de recursos por identi 
ficar y explorar en cond iciones ecológicamente viables para 
la mejor satisfacción de los objetivos sociales. Por otro lado, 
los comp lejos técnico-industriales deben ser remodelados 
como verdaderos sistemas para eliminar desperdicios y va
lerse al máx imo de todas las complementaried ades de la 
producción. 

Si en la problemática de recursos renovables destacamos 
especialmente la bioconversión de la energía solar, es porque 
se trata de un proceso sumamente cómodo de utilizar, de 
una fuente de energía prácticamente in agotab le y qu e, 
además, no afecta el eq uilibrio térmico de nu es tro planeta. 
En efecto, la humanidad siempre ha dependido de la biocon
versión de energía solar para su sustento y, a pesar del uso 
cada vez más masivo de energía fósil y de otros insumas 
industriales, ésta continúa siendo la base de nuestra agricul
tura, si lvi cultura e indirectamen te de la cría de ganado. 

La dependerrcia fundamental del hombre con respecto a la 
bioconversión de energía solar no lo ha conducido, sin 
embargo, a explorar de una manera imagin ativa las perspec
tivas que ésta ofrece. Al contrario, hasta ahora se ha 
mostrado bastante conservador, apegándose a unos cuantos 
cultivos, en su mayoría conocidos desde la época neolítica, y 
prefiriendo reproducir en diferentes latitudes y en contextos 
culturales y ecológicos muy diversos un número limitado de 
modelos institucionales y técnicos, no dudando en transfor
mar profundamente, a veces a precio muy alto, los ecosis
temas y las sociedades con el fin de hacerlos aptos para 
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aplicar un modelo y técnicas ajenas a las neces idades qu e 
pl antea la realidad. Debemos tomar resueltamente la actitud 
opuesta, insisti endo en la neces id ad de co nocer mu cho mejor 
las posibilid ades específicas de cada medi o natura l y cul tural; 
sobre la mul tipli cidad y la di ve rsidad de solu ciones adecuadas 
y el papel dec isivo que cabe a las pobl ac iones interesadas en 
la ide ntificac ión y reali zac ión de las es tra tegias de ecodesa
rrol!o. 

La batall a contra el hambre en el Tercer Mundo no puede 
ser ganada únicamente por la ll amada " revolución verde' ', sin 
que es to implique un menosprec io por ell a. Simplemente la 
"revolución verde" descansa en el uso de ciertas vari edades 
selecci onadas de cereales que requieren dosis elevadas de 
abonos, bas tante agua y pl aguicid as, lo que no deja de éaLJ sar 
en ciertos casos problemas de co ntaminac ión desastrosos: el 
arroz " mil ag ro" de las Filipinas está dando altísimos re ndi
mi entos, pero los peces mu eren en los arrozales y, como 
consecuencia de es to, el campesi no sufre un deteri oro en su 
régimen alimenticio. En otras palabras, la " revo lución ve rd e" 
permite solucionar el problema de la oferta de ce reales allí 
donde ex iste capital en cantidades suficientes para proceder a 
las obras de irrigaci ón y a la construcción de un a fuerte 
indu stri a química de abonos y plaguicidas. Tales condic iones 
ex isten en algun as regiones del Tercer Mundo, pero son 
excepcionales. Tendremos que buscar simultáneamente cómo 
aumentar la producción de alimentos humanos y de fo rrajes 
sin inversiones masivas de capital que, por lo demás, en la 
mayoría de los casos resultan también en concentrac iones 
indeseabl es del ingreso. 

El camino pasa por un examen cuid adoso del potencial de 
recursos específicos de cad a ecosistema y de su relac ión con 
las neces idades sociales por sati sfacer mediante sistemas de 
producción y técnicas que no imiten necesariamente la 
agricultura de las zonas templ adas. Tomemos el ejempl o del 
bosque tropical húmedo. Su futuro es tá en los cultivos 
intercal ados a la sombra de los árboles más que en los 
monocul t ivos a camp o abierto; en los tubércul os más que en 
los ce rea les ; en la acuacultura capaz de producir peces, 
mari scos y forraje; en la cría semiin te nsiva o intensiva de 
ganado a base de forrajes si lvícolas y acuáticos en lugar de la 
cría ex tensiva en pas tos obtenidos medi ante la des trucción 
insensata del bosque. iCuántas especies vegetales y animales 
nu evas se pueden añadir a nuestro patrim onio a partir de las 
ri quísim as fl ora y fauna tropicales! iQué campo enorm e de 
experimentac ión para ge neti stas y para etn oecólogos interesa
dos en anali zar, como punto de partida para investigac iones 
futuras, el conoc imi ento que los indígenas t ienen del medio 
en que viven! iQué posibilidades abre al manejo cuidadoso 
de las cadenas tróficas para transformar la enorme biomasa 
de inverte brados en fu ente de prote ínas para consumo 
humano, utili zando aves o peces como conversores biológi
cos ! iCuántos fo rrajes nuevos y baratos se pueden ex traer 
de la sobrea bund ante biomasa vege tal a través de técn icas 
relati vamente simpl es de ingeniería biológica que hacen inter
venir mi croorganismos y enzimas ! El tróp ico húmedo cons
tituye un desaf ío a nuestra imagin ac ión: bien estudiado y 
bien manejado podrá producir una gran cantid ad de alimen
tos en condiciones ecológicas estab les. No hay ti empo que 
perder, pues cada día trae nuevas destrucciones del bosq ue y 
disminuye irremediablemente el pote ncial de los trópicos 
húmedos como un o de los sil os del mu ndo del mañana. 

hac ia una civil izac ión industr ial en los trópicos 

Mutatis mutandis, el mi smo razonami ento es ap li cabl e a 
cada ecosistema; sin embargo, la prod uctividad primari a del 
trópico húmedo lo coloca en pos ición de venta ja natu ra l. 
Pocos son los desiertos inhósp itos que no dan nin guna 
oportunidad al hombre. As im ismo, no se debe exclui r la 
posibilidad de su transformación en huertos mediante obras 
enormes destinadas a producir o a traer agua. Mencionemos, 
a títul o de ilu stración, los estudi os que proponen que se 
traigan los icebergs de la Antártida a las cos tas desé rticas de 
Chil e o Perú y la desalinizac ión del agua del mar mediante la 
apli cac ión de energ ía solar que, aunque ca ra, pu ede ju sti ficar
se en el contex to de una agri cultura intensiva que trabaje 
con circuitos ce rrados de agua. ¿Qué mejor aplicación se 
puede imaginar para los capitales ac umul ados por los pa íses 
desérti cos del Medio Or iente mi entras perdure la ac tu al 
coy untu ra para su petróleo? 

Para alimentar en armo nía con el amb ie nte a un a pobl a
ción mu ndial en rápido crec imi ento habre mos de reexaminar 
cuidadosamente el potencial de recursos de cada ecos istema 
hasta ahora desaprovechados. Sin desc uidar la agri cultura 
t radicional y en la medid a en que nuestras civili zac iones 
industriales y urbanas producen en cantidades cada vez 
mayores res idu os y basura, el aprovech amiento de éstos para 
fin es produ ctivos como abono o materi a prima para la 
producción de forrajes puede constituir una fu ente comple
mentari a de recursos, tanto más in te resante en la medida en 
que su recolecci ón y destrucc ión obli gan a gastos cada vez 
mayores, además de provocar contamin aci ón. En es te con
texto vale la pena mencionar la probl emática de los ecos is
temas de las lagun as y los estuari os, a la orill a de los cuales 
se encuentran grandes concentrac iones de poblac ión urbana. 
Dejando que las cosas sigan como hasta ahora, la producti
vidad biológica de las lagunas y los estu ari os acabará por se r 
des truida por las contaminac iones urbanas. Sin emb argo, es 
pos ible fertilizarl as a partir de los residu os urbanos, abriendo 
perspec ti vas de una próspera acuacultura. 

Estud ios rec ientes, impulsados por la reci ente cns1s de 
energía, mu estran que además de la producci ón de alimentos, 
la bioconversión de energía solar podrá se rvir para la pro
ducción en gran escala y en condiciones eco nómi camente 
ventajosas de combu stibl es, sea en forma 1 íquida (alcoholes), 
gaseosa (metano} o simpl eme nte como leña. No se trata de 
un si mple regreso a las prácticas mil enarias y sí de un 
imp ortante avance de la ciencia, en la medid a en que supone 
combinar los resultados de investigac iones en materi a de 
fo tos íntesi s y genéti ca para obtener algas y pla ntas acuáti cas 
y te rrestres de crec imiento rápido y altos rendimientos, en 
química e in ge niería bi ológica para mejorar los procesos de 
transformac ión, en fís ica e in genier ía de piroli sis* y combu s
tión para aumentar el rendim iento energético del co mbu sti
ble. 

La ga ma de so lu ciones propues tas en la literatura se 
extiende desde el culti vo de algas ma rinas gigantes hasta 
mi croalgas produ cidas en un med io enriquec id o con gas 
carbónico, pasando por una mul tiplicidad de plantac iones de 
gram íneas, arbustos y árboles (que so lu cionan el problema de 
almacenami ento de energía, ya que son cortados a med id a 
que se neces itan} adaptados a di fere ntes ecosistemas. Los 
res idu os orgánicos y el desperdicio urbano consti tuyen otra 

* Descomposición qu ími ca qu e se o btiene por caldeo. 
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fuente posible de metano. Se discuten so lu ciones a escala 
indu stri al y pequeñas instalac iones descentrali zadas. Las pri 
meras son de interés para los pa íses de gran extensión 
territori al y oferta limitada de petróleo -como Bras il, pero 
tambi én para Estados Unidos- , las segu ndas pueden encon
t rar ap li cac ión en las estrategias de desarro ll o rural de los 
pa íses pobres, como l.o mu estra la experiencia de la Ind ia, 
que se empeña con éx ito en producir metano a par ti r del 
esti ércol, obteniendo como subproducto un abono orgánico 
de valor consid erabl e para su agri cultura. 

Avancemos un poco más y pl antee mos en toda su ex ten
sión la probl emática y aprovechami ento de la mate ri a vege tal 
y o rgánica como materi a prima indu stri al. Dos campos 
aparecen como particul armente prometedores en la configu
rac ión ac tu al de prec ios relati vos: los mate ri ales de constru c
ción y la química de poi ímeros. 

La gama de materiales de construcción de origen vege tal 
pu ede se r expandida con siderablemente grac ias al uso de 
productos de impregnac ión y métodos de tra tami ento que 
modifiqu en sus propiedades físicas y, de es ta manera, mejo
ren su calid ad o abran nu evas pos ibil idades de aplicac ión y 
de mercados. Su superioridad económi ca y téc nica para 
ciertos usos, como también sus valores es téti cos, son recono
cidos y su desplazami ento del mercado por metales y 
plásticos sólo se explica, en algunos casos solamente, por 
razones de una moda importada y por la capac idad supe ri or 
de comerc iali zac ión de las ind ust ri as de aluminio y pl ásti co. 

En cuanto a los poi ímeros, d iremos so lamente que la 
producc ión de una gran vari edad de pl ásti cos, caucho y otros 
productos químicos a partir de mate ri a vegetal, sea por 
procesos t radicionales de hidróli sis, sea por quím ica de 
enzimas, no só lo es fac tibl e a nivel de laboratori o, sin o, de 
acuerdo con es tudi os rec ientes, parece ser comp etitiva a ni vel 
de procesos indu stri ales, por lo menos para algun os produc
tos imp ortantes dado el ni vel ac tual de precios re lativos de la 
madera y el petróleo. 

Este resultado es so rprend ente, ya que el predominio de 
la petroquímica en el curso de los úl timos dece nios hizo que 
se descuidase el es tudi o de la química vegetal en ge neral y la 
química foresta l en par ti cul ar, por lo que las apli caciones de 
la química de enzimas a la producción de polímeros ex ige 
todavía bastante esfu erzo de investi gac ión. 

En este momento conviene abordar dos puntos: la ofe rta 
potencial de mate ri a prima y las consecuencias ecológicas de 
un a eventu al intensifi cación de la ex pl otac ión de los bosq ues. 
Aunque esto parezca a primera vista paradójico, la expansión 
de la química forestal no acarrearía mayores destrucc iones 
del manto fo restal en la medida en que se haría mediante el 
ap rovechami ento de maderas y arbustos de mala ca lidad en 
áreas ya exp lotadas del bosque para maderas de ley y pul pa 
de papel. El compl ejo de las indu stri as del bosque debe se r 
enfrentado como un sistema, ut ili zando de manera in tegral 
los res iduos de la materia prima para diversos produ ctos. Al 
consegui r esto , crear íamos mejores perspec tivas económi cas 
para la reforestac ión sistemática y la integrac ión de la 
protecc ión forestal, industrial, agrícola y acuática. De cual
quier manera, el desarroll o en gran esca la de las indu strias 
basadas en materi as primas vegetales sólo es co ncebible 
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de ntro de un esq uema de manejo ri guroso del conjun to de 
los recursos renovables por el Estado, con pleno conoc i
mi ento de los ciclos ecológicos, se lecc ión cuidadosa de 
téc nicas de producc ión para evi ta r la contamin ac ión, y la 
refo restac ión sistemática, que no só lo mantend ría intac ta la 
superficie de bosques, sino que probablemente la aume ntar ía 
considerabl emente en países de gran ex tensión territo ri al 
ame nazados por la erosión, como consecuencia del desmonte 
ocurrid o en los úl t imos siglos. 

Estas condiciones no son fác il es de res petar. La tentac ión 
de des truir simplemente los recursos naturales para max imi
zar las ve ntajas inmedi atas es parte de la lógica del mercado. 
Ell o debe se r evi tado a toda costa so pena de transform ar la 
oportunidad de construi r un a nu eva civili zac ión indu stri al 
duradera (basada en el aprovechamiento de los recursos 
renovabl es ) en un desastre ecológico y por tanto social, de 
proporciones in audi tas. Sin emb argo, la visión de una civili
zac ión industri al de los recursos renovables nos desafía con 
una perspec tiva verdaderamente asombrosa por ser tan ri ca 
en oportunidades económi cas y de esta bil idad. 

El desafío es uni ve rsal y los argu mentos en favo r de los recur
sos renovables y de la bioco nversión de energía so lar son 
ap li cabl es a cualquier parte del planeta. Es por tanto obvio 
que los pa íses tropicales, que rec ib en más lu z del so l y que 
tie nen óptim as condiciones para la fotosíntes is, tienen una 
situ ac ión privil egiada. Si la civili zac ión del ca rbón y del 
petróleo marcó la preponderancia de Europa y Estados 
Un idos sobre el resto del mund o, la civili zac ión de los 
recursos renovabl es que se vi slumbra dará al mundo tropical 
su oportun idad de desarroll o. Esta es una razón más para 
poner inmediatamente manos a la obra y desarroll ar un 
ambi cioso programa de investigac iones e intercamb io de 
experi encias que una al conjun to de pa íses de l Tercer 
Mundo, interesados vi talmente en la problemáti ca aq uí esbo
zada y en la obtención de soluciones téc nicas y socia les para 
el subdesarroll o, adaptadas a sus con tex tos ecológicos y 
culturales propios y, en consecuencia, difere ntes de la expe
ri encia hi stóri ca de los países hoy indu stri ali zados. 

No se deben in terpretar las 1 íneas anteriores como un 
optimi smo fác il y un in tento de subes timac ión de la grave
dad del mome nto que es tarn os vi viend o. La crisis de l desarro
ll o no se solu cionará por s í sola. Las oportunid ades que 
estarnos perdiendo en los trópicos húmedos - pa ra con tinu ar 
con es te ejemplo- muestran prec isamente lo contrari o. Si 
dejamos qu e las dec isiones se hagan por el ju ego de las 
fuerzas del mercado, si persistimos en cree r que la meta es 
reproducir las tecnoestructuras y las téc nicas ex istentes en 
los países industri ali zados, tend remos la moderni zac ión sin 
desa rroll o, el desperd ic io de recursos y la destrucc ión irreme
di abl e del potencial de recursos re novables un a vez que los 
ciclos naturales de su rep roducc ión sean comprometidos por 
la eros ión y por la co ntaminac ión de las aguas. Bastante 
imaginac ión, la reor ientac ión drástica de las pri ori dades de 
investigac ión, el manejo racional de los recursos sujeto a una 
visión a largo plazo y, sobre todo , una organizac ión soc ial 
capaz . de canali zar el esfuerzo de los homb res para la 
rea li zac ión de· sus obj etivos primordiales - la eliminación de 
la pob reza, mayor igualdad y garantía de una existencia 
digna de ser vivida por todos- son los prerrequi sitos de otro 
desarroll o. 


