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Arranca tus motores... ¡con las algas! 

A  estas alturas, ya sabrás que nuestros cuerpos pueden obtener 
energía de las algas, pero ¿sabías que los carros también 

pueden hacerlo? 
En todo el mundo, los químicos buscan nuevas e interesantes 

formas de producir energía que no dependan del petróleo. Los 
biocombustibles, incluidas las algas y otros seres vivos, son una 
posibilidad increíble. El mundo de las algas incluye las microalgas 
(también llamadas fitoplancton), que son demasiado pequeñas para 
que podamos verlas a simple vista. En el extremo más grande, las 
macroalgas (algas marinas) no solo son visibles, ¡sino que también 
pueden crecer hasta 200 pies (60 metros) de altura! 

Ambos tipos de algas contienen aceites que se pueden utilizar 
como combustible. Debido a que este aceite es biodegradable, incluso 
si se derrama accidentalmente, no daña el medio ambiente. E incluso 
vale la pena conservar los “residuos” de la producción de combustible 
de algas. Los científicos pueden usarlos para alimentar a los animales 
o para ayudar a producir otras sustancias químicas importantes, 
como antibióticos. Por todas estas razones, las algas son valiosas 
alternativas al petróleo.

Y las algas incluso tienen ventajas sobre otras fuentes naturales de 
energía, como el maíz o la madera:

•   Las algas son fáciles de cultivar, tanto en tierra (incluso donde 
otros cultivos no crecen) como en agua (tanto frescas como 
saladas). Además, los insectos o las plagas no los dañan 
fácilmente.

•   Las algas no son quisquillosas, por lo que se pueden cultivar 
cerca de las personas que las utilizarán para obtener energía. Eso 
significa que no será necesario moverlas por largas distancias, ¡se 
ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo!

•   En comparación con los cultivos tradicionales, se pueden cultivar 
muchas más algas en la misma cantidad de espacio. De hecho, un 
acre de algas puede producir hasta 100 veces más combustible 
que un acre de sésamo o palmeras. Parte de la razón de esto es 
que las algas crecen muy rápido. Además, podemos desarrollar 
otros tipos de algas que producen cantidades inusualmente altas 
de aceite.

Aún queda trabajo por hacer antes de que las personas de todo 
el mundo pueda utilizar las algas para producir biocombustible. 
Se necesitan grandes cantidades de agua, los costos son altos 
actualmente y los métodos de procesamiento actuales deben 
mejorarse. Los químicos, ingenieros y biólogos seguirán trabajando 
juntos en este desafío y producirán combustibles más ecológicos, 
¡energizados con algas!

Regina M. Malczewski es una bioquímica jubilada de la Corporación 
Dow Corning.
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Búsqueda de Palabras
Trata de encontrar las palabras mostradas abajo — pueden ser 
horizontales, verticales, o diagonales, y pueden leerse hacia 
adelante o hacia atrás.

Para las respuestas de este búsqueda de palabras, favor de visitar  
Celebrating Chemistry en la página www.acs.org/celebratingchemistry. 


