
TAMBIÉN se denomina así la posición número 69 en el libro del Kamasutra, aunque hoy no quiero
comentar nada sobre eso, sino sobre la planta de la familia de las euforbiáceas, más concretamente sobre
la "Jatropha curcas", conocida como piñón de template.
Su llamativo nombre me proporciona una referencia para significar en esta columna la necesidad que
tenemos en Canarias de estar atentos a las posibilidades de lo que pueden ser nuevas fuentes de
ingresos. ¡Las necesitamos!
Procedente de América Central, se extendió por Asia y África como un vegetal que puede prosperar en
climas subtropicales y cálidos como el nuestro, en suelos pobres. Necesita muy poquita agua -de 250 a
600 ml de lluvia al año-; ideal para cercos, produce unas semillas que interiorizan un aceite no comestible
que, aparte de contener valores medicinales -para tratamientos de tumores y en infusiones de la savia,
como antipirético- y servir para hacer jabones o colorantes, se utilizaba directamente para aprovisionar de
combustible las lámparas y motores de combustión. Actualmente, en muchos países -Colombia,
Madagascar, Egipto- está siendo derivado hacia la consecución de biodiésel, mediante procesos de
transesterificación, representando para el archipiélago una posible buena alternativa para crear cinturones
verdes en todos esos terrenos baldíos, secos y con escasos nutrientes que se dan, sobre todo, por el sur
de los territorios. Se siembra en masa en la India -hasta cuarenta millones de hectáreas- o en Indonesia,
donde British Petroleum desarrolla un proyecto experimental para producir combustible ecológico a partir
de plantaciones de más de cien mil hectáreas. Está introducido en Cabo Verde y en Fuerteventura se ha
implantado un proyecto experimental. Por el lado del consumo, DaimlerChrysler, por ejemplo, experimenta
con tres automóviles Mercedes movidos exclusivamente con diesel procedente de este vegetal.
En nuestro caso contamos con una refinería que puede hacer cercano el trabajo de conversión del grano
sin cáscara, que en un 60% acaba en producto final. El biodiésel y el bioetanol son dos tipos de
combustibles cuyo uso, en sustitución de las fuentes fósiles, ayuda a reducir los niveles de concentración
de CO2 en la atmósfera. Además, al tratarse de productos cien por cien biodegradables, que no generan
residuos tóxicos ni peligrosos, no crean contaminación de ningún tipo en los suelos. Por contra, la
extracción de combustibles vegetales provenientes del aceite de la soja, del girasol o del alcohol producido
tras la fermentación de los azúcares del maíz o de la remolacha cuenta con graves inconvenientes si su
producción no se regula de forma medioambiental adecuada. Plantaciones invasivas de monocultivo, una
tala voraz o el encarecimiento del precio de estos mismos alimentos, tal y como ya ha sucede con el maíz,
son sus principales problemas.
Claro, pero mejor y seguro que más rentable a corto plazo sería tener alguna mano y algo que decir, digo
yo, en las prospecciones de petróleo que desde hace muchos años realizan Marruecos y España -en
ambos casos dependientes de lo que, sin duda, en caso de confirmarse la existencia de yacimientos, sería
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verdadero oro negro- en las aguas que van desde nuestras costas a las de ellos (en el punto más cercano
hay 95 kilómetros).
El Gobierno marroquí ha concedido a la empresa australiana Tangiers Petroleum Limited ocho licencias
para iniciar la explotación petrolífera en aguas del océano Atlántico, frente a las costas de Tarfaya. A unos
50 kilómetros de Canarias, y más en concreto de Lanzarote y Fuerteventura.
La concesionaria preveía iniciar en este mes de diciembre su cotización en el Alternative Investment
Market (AIM) -submercado de la Bolsa de Londres-, que permite a compañías pequeñas como la citada
acceder a un capital suficiente con el que acometer ambiciosos proyectos fuera de su alcance. Según las
estimaciones de la petrolera, en la explotación "offshore" (mar adentro) puede haber un potencial de mil
millones de barriles de petróleo. Tangiers Petroleum Limited tiene una participación del 75% en los ocho
permisos que conforman el bloque de Tarfaya, mientras que el gobierno marroquí, a través de la empresa
pública OHNYM, controla el 25% restante, según se recoge en la web de la compañía.
Pero esto es lo que, por cierto sin muchas ganas, nos cuentan. A saber lo que está sucediendo en la
realidad. El manejo de los tremendos intereses que pueden estar en juego en la zona nos puede llevar a
pensar que quizás desconocemos una parte importante de lo que está cocinándose.
¿Para Canarias jatrofa?
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