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HIERRO NANOPARTICULADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 
 
La mayoría de la energía que observamos y de la que disponemos viene directa o indirectamente del Sol. La pequeña 
parte restante proviene del calor inicial del corazón del planeta que se enfría lentamente, algo del péndulo gravitacional 
de la luna con las mareas y la que se obtiene de la materia inestable en los reactores nucleares. El resto, como el viento, 
lo produce el sol calentando masas de aire que suben substituyendo las más frías. Y el viento mueves las olas. También 
está la energía que se transforma en enlaces químicos. La fotosíntesis. Una manera muy interesante de almacenar 
energía. La madera del árbol está hecha de aire condensado y transformado, de las raíces sólo sube agua y minerales 
esenciales. Las raíces también están hechas de aire. Así, cuando se quema un trozo de madera el calor que se genera 
es la devolución, parcial, siempre hay pérdidas entrópicas, de la energía del Sol que se acumuló durante la reducción 
biológica del CO2 en hidrocarbonos (y lípidos y proteínas).  
 
Toda la materia orgánica está inicialmente hecha a partir del aire y la posterior conversión en los componentes 
moleculares esenciales de la vida: hidrocarbonos, lípidos y proteínas.  En un proceso químicamente reductor que 
empezó con nada de materia orgánica en el planeta y va acumulando hidrocarburos en sus entrañas progresivamente. 
Carbón, petróleo y gas de roca. Irónicamente, hoy, el final de la vida del planeta será cuando todo el carbono inicial en 
estado completamente oxidado haya sido reducido a carbón, gas natural y petróleo en el fondo de las tocas y en el fondo 
de los océanos. Irónicamente hoy porque la extracción masiva de hidrocarburos fósiles está alterando sutilmente la 
composición química de la atmósfera con aparentes consecuencias climáticas harto interesantes.  
 
Toda la materia orgánica, en por su estado natural reducido inmersa en un océano liviano de oxígeno, tiene energía 
almacenada. Así mismo, los residuos, la carroña y los excrementos también almacenan energía. Cuando un cuerpo 
detiene su vida, éste se descompone, ya sea un hombre o una patata. El estar vivo evita que nos pudramos en pocas 
horas. En esa descomposición se acaba finalmente devolviendo la humedad en forma de vapor de agua, y la materia 
orgánica en forma de CO2, trazas de otros gases y cenizas con la pequeña cantidad de material inorgánico que está 
incorporado en la materia orgánica. Interesantemente, si ese proceso se produce en condiciones de baja concentración 
de oxígeno, naturalmente bajo tierra o actualmente en un recipiente cerrado, la materia orgánica puede transformarse en 
metano, en CH4, que luego puede fácilmente almacenarse, transportarse y arder a CO2 liberando toda la energía 
contenida en sus enlaces químicos.   
 
EL proceso de transformación de la materia orgánica en metano, la metanización, no es un proceso químico espontáneo. 
Un jamón perdido por el espacio dura para siempre. La putrefacción no es una degradación fisicoquímica como la que 
moldea los acantilados y los valles, sino que es un proceso biológico. Proceso producido por el metabolismo de unas 
bacterias arcaicas que no utilizan oxígeno para respirar y que el resultado de su respiración produce CH4. Esas bacterias 
fueron los primeros habitantes de éste planta, pero cada vez que atrapaban una molécula de CO2 para incorporar el 
carbono en su materia orgánica mediante la fotosíntesis y proliferar, se liberaban dos átomos de oxígeno que, como 
residuo tóxico, se fue acumulando progresivamente. Si al principio la concentración de CO2 en la atmósfera era del 98% 
ahora es solo del 0.03%. Claro que la temperatura era antes de 240 a 340 ºC en la superficie del planeta  y es ahora de 
unos 13ºC. En aquel entonces la concentración de oxígeno libre en la atmósfera era virtualmente nula y hoy es del 21%. 
Antes no había pájaros y peces y ahora por todas partes. El oxígeno es muy oxidante, claro, y era tóxico, y ese residuo 
del vivir, del metabolismo, causó la primera extinción masiva hace 2.400 millones de años en el precámbrico.  
 
Pero no todas la vida precámbrica formada por bacterias arcaicas desapareció en aquel entonces. Muchas quedaron en 
rincones donde no entra bien el oxígeno. En el fondo del pozo, entre las rocas, en el interior de las cosas vivas. La 
concentración de oxigeno libre dentro del cuerpo, es muy baja, está todo transportado por la hemoglobina. Por eso 
desinfectamos con agua oxigenada. Combuste, quema. Y por eso llegan a explotar las letrinas ante una accidental 
chispa. Esas bacterias están por todas partes, afortunadamente, degradando la materia orgánica y manteniendo la 
espiral de la vida dando vueltas, y proliferan cada vez que tienen acceso a materia orgánica en ausencia de oxígeno, un 
excremento, una piel, un cuerpo muerto, y mueren casi todas ellas cuando lo han degradado todo y no les queda más 
comida o el residuo es expuesto a oxígeno, momento en que muchas mueren y algunas forman una espora a la espera 
de que retornen las condiciones óptimas para su bioquímica.  
 
Tanto las bacterias anaeróbicas como las aeróbicas, como las mixtas, como los animales, las plantas y los virus, 
necesitan hierro para su metabolismo. De hecho todas las formas de vida basan parte de su metabolismo en la oxidación 
reducción de los iones de hierro entre los estados de valencia +2 y +3. Al hierro, en esas condiciones no le cuesta 
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demasiado donar o tomar un electrón y dar y tomar electrones viene a ser la esencia de la (bio)química. Y como a todas 
las bacterias, a las arcaicas, las anaeróbicas, el hierro les es muy querido, necesario, y escaso. En el entorno hay gran 
abundancia de hierro en forma inorgánica. El planeta tiene un núcleo de hierro y éste es el cuarto elemento más 
abundante en la corteza. Pero cuesta un gran esfuerzo bioquímico transformarlo de piedra a sangre, de mineral a una 
forma biológicamente disponible. De hecho comer clavos o tierra roja nunca ha curado la anemia. Además, los 
microorganismos, las bacterias, no tienen mecanismos de almacenamiento de hierro como la ferritina de los mamíferos. 
Así que, por ejemplo, cuando una bacteria infecta un organismo, inmediatamente, su mayor alteración genética es en 
todo lo que concierne a buscar, atrapar y utilizar hierro para su proliferación. Y es por esa misma razón que cuando las 
bacterias son detectadas por el sistema inmune del ser infectado, el cuerpo retira todo el hierro y todo el azúcar 
disponible en sangre. Aquello tan clásico de quemar la ciudad y sus almacenes antes de que  caiga en manos del 
enemigo. Por eso, al infectado o al enfermo le bajan las fuerzas y está alicaído para no dar de comer a las bacterias que 
ya han invadido o podrían invadir el organismo. Irónicamente, en un momento, hace muchos años, a alguien se le ocurrió 
combatir los síntomas de la infección tales como la apatía, el cansancio, y la anemia, con suplementos de hierro, lo que 
al instante exacerba la virulencia de la infección.  
 
Pese a lo terrible que son algunas de las bacterias clasificadas como patógenas, en principio, las bacterias son buenas. 
Son las responsables de la alimentación de todos los seres vivos, animales o plantas, y de ser el principal y primer 
escalón y eslabón de la cadena trófica, aparte de mantener éste planeta en el estado biológico que lo conocemos, y 
además nos pueden permitir obtener energía útil de los residuos que ahora se degradan sin control.  
 
EL hierro, tan esencial para la vida, es tóxico en exceso, de tal manera que su exceso es peor que su defecto. 
Interesantemente, en las condiciones de degradación anaeróbica, en ausencia de oxígeno, la administración de dosis 
pequeñas de pequeñas nanopartículas de un oxido mixto de hierro sirven de catalizador, estimulando las bacterias y  
acelerando la producción de biogás a partir de la materia orgánica, acelerando el proceso hasta un 200% en el 
laboratorio, de manera que un proceso que era apenas viable a no ser en condiciones industriales particulares, se vuelve 
una trivialidad, convierte a un residuo en materia prima, y hace que el transformar los residuos en energía sea sencillo y 
beneficioso simplemente añadiendo una pequeña cantidad de nanopartículas de hierro al digestor anaeróbico industrial, 
la fosa séptica, o el bidón de plástico casero.  
 
Desde hace unos años, especialmente desde la transición energética alemana, emulada por el gobierno francés en el 
2015, y siguiendo las experiencias de Italia, Suecia y Dinamarca, se ha creado un contexto ideal para el desarrollo de 
biogás y energías renovables, a la misma vez que los residuos de  materia orgánica van contaminando el planeta y 
enviando a la atmósfera toneladas de CH4 descontroladamente. Siendo que cada molécula de CH4 acaba oxidándose a 
CO2 y que en la forma CH4 causa 20 veces más efecto invernadero que el CO2, es responsabilidad de todos, por un 
planeta más limpio y una atmósfera más estable, el no enviar ese CH4 a la atmósfera sino introducirlo en nuestras 
concinas, vehículos y calefacciones. Puesto que el CH4 proviene del CO2 que fue atrapado por fotosíntesis, devolverlo a 
la atmósfera hace que su concentración se mantenga constante, mientras que la combustión de combustibles fósiles la 
alteran.  
 
Es tal el contexto que el Zoo de Toronto se ilumina con los excrementos de sus animales y que en un restaurante de 
Finlandia empezaron a cocinar con el biogás que obtenían de sus residuos de la cocina, incluyendo recientemente 
también los residuos que abandonan en su baño sus clientes. O que el 20% de la calefacción pública de Santiago de 
Chile venga de sus basuras.  
 
Todo muy sencillo. Uno podría decir que sí, todo muy natural, pero que la parte compleja es la de las nanopartículas, 
pero estamos explorando la manera de hacerlas de manera cada vez más sencilla, y creemos que no sería demasiado 
complicado de formarlas a partir de tierra roja, sal común, vitriolo y algo de cal viva.  Ciertamente la potencia se vería 
afectada, pero quien le negaría un entorno rico en hierro a las bacterias que transforman sus residuos en energía útil y 
fertilizantes? 
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