
 
EARTHRACE 
Preguntas frecuentes 

 
¿Con qué fin se ha construido el Earthrace? 
 
El Earthrace se ha construido para intentar dar la vuelta al mundo en barco a 
motor en un tiempo récord. Además, esta embarcación utiliza biodiesel 100% 
puro y una huella de carbono cero para fomentar la sensibilización acerca del 
medio ambiente y el uso sostenible de los recursos. 
 
 
¿Qué velocidad alcanza el Earthrace? 
 
La velocidad máxima a la que puede navegar el Earthrace está en torno a los 
40 nudos. No obstante, cuando el Earthrace intente batir el récord de 
velocidad de vuelta al mundo, el objetivo será navegar a una velocidad 
continua de entre 20 y 25 nudos durante 65 días. El reto está más asociado a 
mantener la embarcación continuamente en funcionamiento durante ese 
período de tiempo que a su velocidad máxima. 
 
 
¿Qué tipo de diseño es? 
 

El Earthrace es un trimarán tipo wavepiercing. Tiene tres cascos de tipo wavepiercing, lo que significa que 
están diseñados para atravesar las olas en vez de flotar sobre ellas. También se le denomina “monocasco 
estabilizado”. Su diseño permite que el barco navegue por mares turbulentos a mayor velocidad que las 
embarcaciones convencionales. 
 
 
¿Cuál es su capacidad de penetración? 
 
Earthrace ha sido diseñado para soportar 7 m de agua por encima de la embarcación. En teoría, esto se 
consigue en olas de 15 m; no obstante, en las pruebas de mar, la embarcación solo se ha sumergido a 4 m. La 
penetración en las olas se controla bombeando hasta 2,5 toneladas de agua en un depósito de lastre que se 
encuentra en la proa, así como por la velocidad de la embarcación y la carga de combustible. Cuanta más 
agua haya en la proa y más rápido navegue la embarcación, mayor será la capacidad de penetración. Lo que 
parece limitar el rendimiento es la capacidad física de la tripulación de navegar a alta velocidad en aguas de 
fuerte marejada, y no la capacidad del barco de sobrellevar esas condiciones. De hecho, en mares agitados, 
esta embarcación va de maravilla (y hasta impone). 
 
 
¿Cuáles han sido las peores marejadas en las que se ha probado? 
 
En las pruebas en la zona de nueva Zelanda, el Earthrace se ha probado dos veces en rompeolas con olas de 
12 m. La primera prueba se llevó a cabo en el estrecho de Cook con vientos de 80 nudos y la segunda tuvo 
lugar durante una tormenta a poca distancia de la costa occidental de Nueva Zelanda, donde se probó la 
embarcación en condiciones extremas con olas enormes procedentes de distintas direcciones. 
 
El barco salió de aquella prueba sin sufrir daño alguno. Todos los miembros de la tripulación coincidieron en 
que nunca habían vivido una situación que les produjera tanto miedo como aquella. Es un bombardeo para los 
sentidos: las sacudidas violentas que se suceden a medida que la embarcación penetra en las olas, el crepitar 
de las olas al estallar contra el cuerpo, el rugido de los motores, la oscuridad en la que uno se sumerge al 
entrar en una ola y luego la luz que surge al atravesarla, el olor a vómito… Pero esto es lo que permite que el 
Earthrace mantenga una alta velocidad en condiciones extremadamente adversas. 
 
¿Dónde se construyó el Earthrace? 
 
El Earthrace ha sido construido en Auckland (Nueva Zelanda) por Calibre Boats, una empresa especializada 
en la fabricación de embarcaciones con materiales compuestos de alta tecnología. Se botó el 24 de febrero de 
2006 y las pruebas de mar comenzaron en mayo de ese mismo año. La construcción duró 14 meses y se 
emplearon más de 18.000 horas de trabajo. Y todavía quedan bastantes. 
 
 
¿Con qué material está fabricado el Earthrace? 



 
El casco del Earthrace está fabricado con materiales compuestos de estructura sándwich. Así, tiene un núcleo 
de espuma Diab de 40 mm entre las siguientes capas: 
 
Interior: 3 capas de tejido de carbono 
Exterior: 3 capas de tejido de carbono, 1 de Kevlar y 1 de fibra de vidrio tipo E-glass 
 
El carbono permite que la embarcación sea fuerte e increíblemente ligera, mientras que el Kevlar proporciona 
al casco una enorme resistencia a los impactos. La fibra de vidrio de tipo E-glass está dispuesta en una fina 
capa como carenado. El resultado final es una embarcación increíblemente fuerte pero extremadamente ligera. 
 
 
Características del Earthrace: 
 
Tipo de casco:    Trimarán de tipo wavepiercing 
Eslora:     24 m 
Manga:     8,05 m 
Calado (sin combustible):  1,0 m 
Calado (cargado de combustible): 1,3 m 
Peso (sin combustible):   13 t 
Peso (cargado de combustible):  23 t 
Velocidad máxima:   40 nudos 
Autonomía (a 6 nudos):   14.000 millas náuticas 
Autonomía (a 25 nudos):  2.000 millas náuticas 
Capacidad de combustible:  11.500 litros 
Tipo de combustible:   Biodiésel o diésel 
Construcción:    Compuesto de carbono y Kevlar 
N.º de tripulantes:   4 
N.º de camas:    6 
Motores:    2 Cummins Mercruiser QSC 540 
Cajas de cambios:   ZF 305A (relación 1.4:1) 
 
 
¿Cuánto pesa el Earthrace? 
 
El peso en seco (sin combustible) es ligeramente superior a 13 t, lo cual es extremadamente ligero para una 
embarcación de 24 m. Cargado completamente de combustible, el Earthrace pesa 23 t, de manera que casi 
dobla su peso con respecto a su peso en seco. La reducción de peso se ha conseguido gracias a tecnologías 
avanzadas de materiales compuestos y minimizando los lujos, como las duchas y las instalaciones de cocina. 
 
 
¿Para qué sirven los cuernos del Earthrace? 
 
Los cuernos permiten la ventilación del compartimento del motor. El conducto superior toma el aire caliente 
que se encuentra alrededor de los motores y lo conduce al exterior, mientras que el conducto inferior toma aire 
frío del exterior y lo conduce a la base del compartimento del motor. Esto funciona conforme a un ciclo de 
convección. Durante la navegación en fuertes marejadas, puede que los cuernos se sumerjan brevemente, 
pero, puesto que el conducto se encuentra en la cara posterior, gracias al efecto Venturi se introduce poca 
agua por el mismo  
 
¿Con qué material está fabricado el parabrisas del Earthrace? 
 
El parabrisas está formado por láminas de vidrio endurecido y su grosor total es de 17 mm. Está compuesto 
por dos paneles de vidrio endurecido de 8 mm, pegados con una resina especial que los hace 
extremadamente resistentes. Teóricamente, puede soportar el impacto de un martillo lanzado desde 50 m. 
 
 
¿Cuánto combustible lleva el Earthrace? 
 
Los tanques de combustible se encuentran bajo el suelo de la cocina, el aparato de gobierno y los dormitorios. 
No se almacena combustible en los cascos laterales (balancines). El Earthrace lleva 11.500 litros de 
combustible. ¼ se encuentra en el tanque diario y ¾ en el tanque principal. Como se puede ver, es mucha 
cantidad y supone un gran desembolso de dinero. 
 
 



¿Cuánta distancia puede navegar el Earthrace con un tanque de combustible? 
 
Depende de la velocidad. A 25 nudos, el Earthrace puede navegar 14.000 millas náuticas, lo que supone 
media vuelta alrededor del mundo. De todas formas, se trata de una velocidad muy incómoda para navegar. 
 
 
¿Qué tipo de motores utiliza el Earthrace? 
 
El Earthrace utiliza dos motores estándar Cummins Mercruiser QSC-540. Se han elegido estos motores por 
sus bajas emisiones y la gran relación potencia-peso. El motor QSC-540 utiliza tecnología “common rail”, que 
mejora sustancialmente el aprovechamiento y el rendimiento de combustible a la vez que reduce las 
emisiones. Es importante asegurarse de que los vehículos diésel dispongan de esta tecnología. 
  
 
¿Por qué hay un hacha en los dormitorios delanteros? 
 
En caso de que el barco vuelque es difícil que la tripulación pueda evacuar el mismo, ya que las escotillas se 
encontrarán bajo el agua. El procedimiento de evacuación consiste en abrir un agujero con un hacha en el lado 
de la embarcación, por la parte de los dormitorios delanteros, y que sea lo suficientemente amplio como para 
que pueda introducirse por el mismo la balsa salvavidas. La embarcación no es autoadrizable, pero tarda al 
menos 24 horas en hundirse.  
 
 
¿Qué hay en los balancines? 
 
Los cascos laterales (balancines) no contienen nada en su interior. Se trata de una serie de compartimentos 
cerrados a los que no se puede acceder. Sin embargo, estos cascos laterales desempeñan varias funciones. 
Proporcionan estabilidad, permitiendo así que el casco central sea muy alto, lo que posibilita la enorme 
capacidad de almacenamiento de combustible del Earthrace. También proporcionan sustentación dinámica 
durante la navegación, lo cual aumenta la estabilidad en mares agitados, reduciendo así la posibilidad de que 
la embarcación vuelque. De esta forma, la tripulación tiende a mantener velocidades más altas en mares 
turbulentos. Por último, los cascos laterales siguen la estela del casco central, lo cual hace que la embarcación 
sea extremadamente eficiente. 
 
 
¿Cómo se evita que se rompan los balancines? 
 
Las perchas son grandes soportes que forman una “M” gigante, juntándose bajo el suelo del tanque de 
combustible y uniéndose a los cascos laterales. Se pueden ver al pasar por la cocina y están pintadas de color 
rojo. Las dos perchas tienen una cantidad de carbono por valor de 250.000 dólares (unos 170.000 €), su grosor 
es de 66 capas y se tardaron 1.500 horas en construir cada una. Es más fácil que se produzca la ruptura de un 
casco lateral que una fractura de alguna de las perchas. Se trata de perchas de una resistencia excepcional. 
 
 
¿Por qué todo está pintado de negro en el interior? 
 
El Earthrace está construido principalmente a base de carbono, que es de color negro. Muchas superficies del 
mismo se han revestido con una fina capa de barniz para evitar que el polvo de carbono moleste a la 
tripulación. El color negro es adecuado en el aparato de gobierno porque facilita la visión nocturna. También es 
adecuado para los dormitorios en los que la tripulación duerme durante el día. 
 
 
¿Por qué las luces del aparato de gobierno son rojas? 
 
Cuando el ojo humano se expone a la luz blanca, las pupilas se cierran, reduciendo la visión nocturna. Sin 
embargo, cuando se ven expuestas a una luz roja, permanecen dilatadas, mejorándose así la visión nocturna. 
Las luces del Earthrace se pueden cambiar en realidad de rojo a blanco, aunque habitualmente las dejamos en 
color rojo. Todas estas luces son de tipo LED, que son mucho más eficientes que las luces normales. 
 
 
¿Por qué el Earthrace es una embarcación tan ecológica? 
 
Además del uso de biodiésel como combustible, hay muchos otros aspectos en los que hemos reducido el 
impacto medioambiental. Hemos utilizado un producto de cera como pintura antiincrustante (pintura que se 
encuentra bajo el agua) en lugar de los componentes con isocianato y metales pesados que utiliza la mayoría 



de los constructores de embarcaciones. Algunos de los lubricantes que utilizamos provienen de fuentes 
renovables; nuestra agua de sentina se bombea a través de un filtro especial que elimina los residuos de 
petróleo antes de expulsarla al exterior. Los filtros de aceite tienen un mantenimiento especial que permite 
limpiarlos y volver a utilizarlos. Durante la construcción, los niños de algunos colegios se encargaron de reunir 
recipientes de helado para nosotros en lugar de comprar nuevos. También donamos los tableros DM (tableros 
de fibra) sobrantes al aula de carpintería de un colegio local en lugar de tirarlos. Se ha utilizado cáñamo en 
algunos de los materiales compuestos. El cáñamo tiene propiedades similares a la fibra de vidrio y además es 
una fuente renovable. 
 
 
¿Qué función tienen los tubos de acero que van del casco central a los balancines? 
 
Son las líneas hidráulicas de los timones. El Earthrace utiliza un sistema de dirección hidráulica manual. Hay 
un timón en cada balancín y estos tienen una inclinación de 75 grados sobre la línea horizontal para aportar 
estabilidad en los giros. El Earthrace es una embarcación difícil de atracar. A esta dificultad se añade la escasa 
visibilidad al dar marcha atrás. 
 
 
¿Cuánto ha costado construir el Earthrace? 
 
Su construcción ha costado alrededor de 3 millones de dólares (unos 2.025.000 €). Para conseguir esa 
cantidad, Pete (el capitán) y su esposa hipotecaron la casa y vendieron todo lo que poseían con el fin de que el 
proyecto saliera adelante. Así, consiguieron reunir alrededor de 650.000 dólares (unos 440.000 €). Además, 
pidieron prestado otros 650.000 a amigos, familiares y a una entidad financiera. El resto fue subvencionado, 
principalmente en forma de donaciones de bienes y servicios. Earthrace es un proyecto sin ánimo de lucro que 
sigue necesitando el respaldo de patrocinadores y donantes. Si lo desea, puede ponerse en contacto con la 
tripulación o visitar www.earthrace.net para averiguar la forma en que puede contribuir a que el Earthrace haga 
historia. 
 
 
¿Dónde se encuentra la ducha? 
 
El Earthrace no está equipado con ducha, por lo que, después de unos días en el mar, la tripulación comienza 
a oler mal. Y después de una semana, huelen peor. No solemos percibir el olor porque vivimos en el ambiente 
las 24 horas del día. Sin embargo, hemos visto algunas caras de repugnancia cuando hemos llegado a puerto 
después de alguna travesía larga. Cuando algún miembro de la tripulación huele realmente mal, lo lanzamos 
por la borda para que se dé un baño. 
 
 
¿Qué significado tienen los motivos que hay en la proa y en los cuernos? 
 
Los motivos fueron diseñados en Nueva Zelanda por Inia Taylor, quien pertenece a la quinta generación de 
una familia de tatuadores maorís. El símbolo de los cuernos representa el medio ambiente, en el que se 
producen cambios positivos y negativos debido a la acción del hombre. El dibujo que hay en la proa es un 
'taiaha' (arpón maorí), que simboliza la fuerza, la potencia y la velocidad. A algunos de los miembros de la 
tripulación les gusta autodenominarse “guerreros ecológicos”. 
 
 
¿Cuántas personas son necesarias para pilotar el Earthrace? 
 
El Earthrace suele llevar una tripulación de entre 4 y 5 personas. Cada persona lo gobierna en turnos de dos 
horas. También hay mucho trabajo de mantenimiento, cocina y limpieza, así como otras obligaciones que los 
ocupan el resto del tiempo. La tripulación duerme en pequeños intervalos al día. Tenemos lo que 
denominamos “camas calientes”, y se puede elegir la cama en la que se quiere dormir, siempre y cuando no 
esté ocupada por nadie. Las camas de abajo son las preferidas por la tripulación. También contamos con una 
tripulación de tierra que se adelanta al Earthrace para que esté todo preparado a su llegada y hacen de 
intermediarios con los medios de comunicación y los patrocinadores. 
 
 
¿Cuáles son las reglas de la carrera? 
 
Hasta la fecha, el récord de un barco a vapor en circunnavegar el mundo es de 74 días, 23 horas y 53 minutos. 
Este récord lo estableció el barco anglosajón Cable & Wireless Adventurer en 1998. Las normas de la 
Autoridad mundial de barcos a motor (UIM) establecen lo siguiente: 
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 Los barcos deben atravesar los canales de Suez y Panamá.  
 Los barcos solo pueden repostar en puertos (es decir, no pueden repostar en el mar).  
 La tripulación puede determinar la salida y la meta.  
 La tripulación también puede establecer la ruta y elegir entre una dirección de este a oeste o viceversa.  
 Los barcos deben cumplir las normas de seguridad en alta mar de la categoría 1.  
 Los barcos no pueden tener una eslora mayor de 45 metros. 

 
 
¿Cuál es la ruta propuesta de la carrera del Earthrace? 
 
Hay dos formas de cruzar el Océano Pacífico y el Atlántico. Por un lado, los barcos que tengan menor 
autonomía (menos de 2.500 millas náuticas) deben tomar la ruta del norte, ya que se verán favorecidos por la 
dirección de componente este en función del viento moderado y las direcciones de las corrientes. Por otro, los 
barcos con mayor autonomía, como por ejemplo, el Earthrace, podrán cruzar ambos océanos directamente, así 
como avanzar pegados al ecuador durante la mayor parte del viaje. Esto favorece los viajes con dirección 
oeste. 
 
 
¿Qué condiciones meteorológicas habrá durante la carrera? 
 
El intento de batir el récord de circunnavegación del mundo comenzará el 1 de marzo de 2008. Se ha elegido 
esta fecha porque las estadísticas muestran que esta es la época en la que el Océano Pacífico y el Atlántico se 
encuentran en un estado más tranquilo. Sin embargo, esto no garantiza que las condiciones meteorológicas 
sean favorables y, según las estadísticas, habrá al menos dos tormentas. El Earthrace se ha diseñado para 
afrontar mares agitados con olas de de hasta 15 m, por lo que no nos detendremos ante nada. 
 
 
¿Cómo se podrá conseguir biodiésel en los puertos? 
 
A lo largo del viaje, habrá doce paradas de repostaje en varios puertos de todo el mundo. En la mitad de ellos, 
nos esperan productores y fabricantes de biodiésel que nos apoyan financiando parte del combustible. No 
obstante, para el resto de puertos, como Majuro (Islas Marshall), Koror (Palau) y Panamá, estamos enviando 
combustible para que esté listo cuando lleguemos a puerto. Por supuesto, la logística es una pieza clave del 
proyecto para reducir el tiempo que empleamos. Una vez lleguemos, tendremos que repostar combustible, 
agua y provisiones, revisar los motores, mantener el máximo contacto con los medios de comunicación y 
tramitar el despacho de mercancías en la aduana, todo en dos horas. Por eso, necesitamos estar bien 
coordinados con nuestra genial tripulación de tierra, que siempre nos respalda y nos facilita el trabajo en 
Aduanas. 
 
 
Apóyanos en este viaje épico 
 
El proyecto Earthrace ofrece a personas y empresas la oportunidad única de unirse a nosotros en este épico 
viaje. Hay varios paquetes de patrocinio disponibles, incluidos el patrocinio del logotipo, medios de 
comunicación patrocinadores y el patrocinio de bienes y servicios (combustible, equipamiento, etc.). 
Prácticamente todo en este proyecto puede patrocinarse (como tripulante “invitado”, se espera que realices 
todas las tareas típicas que se les exige a los demás miembros de la tripulación, por lo que es necesario que 
estés más o menos en forma). Únete a nosotros en nuestro intento de batir el récord mundial. Puedes pedirle 
más información a la tripulación o visitar www.earthrace.net. 
 
 
GIRA PROMOCIONAL DEL EARTHRACE 
 
 
¿En qué consiste la gira promocional del Earthrace? 
 
El Earthrace ya ha visitado más de 60 ciudades de todo el mundo y continuará con su gira después de intentar 
batir el récord mundial en 2008. En cada parada: 
 

- La embarcación está abierta al público para que suban a bordo (por una pequeña donación). 
- Se puede hablar con la tripulación sobre el Earthrace, el biodiésel y el medio ambiente. 
- Se ponen a la venta camisetas, pósteres y DVD para respaldar el proyecto. 
- Nos relacionamos con los medios de comunicación locales y nacionales para fomentar el proyecto. 
- Celebramos eventos especiales para los patrocinadores y seguidores. 
- Damos charlas y realizamos visitas a los colegios locales. 
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- Pero, sobre todo, conectamos con la gente. 
 
La gira está haciendo posible que el Earthrace visite algunas de las vías fluviales más importantes, como el 
Nilo, el Ganges y el Misisipi. Lo más al norte que vamos a estar es en San Petersburgo (Rusia) y lo más al sur, 
en la bahía de Half Moon (Isla Stewart, Nueva Zelanda). 
 
 
¿Qué lugares visitará el Earthrace? 
 
La gira de promoción está llevando de visita al Earthrace por muchas regiones del planeta, incluidas 
Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Uno de nuestros objetivos es que suban a bordo del Earthrace medio 
millón de personas en dos años. Puede visitar www.earthrace.net para obtener información completa acerca 
de los horarios de la gira y la carrera. 
 
 
¿Cómo se puede seguir la gira del Earthrace? 
 
La mejor forma de estar al tanto del recorrido del Earthrace es a través de nuestro sitio web 
(www.earthrace.net), que se actualiza de forma constante. Se puede localizar el punto en el que se encuentra 
el barco haciendo clic en el globo de Google Earth, ver videoblogs, leer los blogs de la tripulación y descubrir 
las últimas aventuras del Earthrace. Cuando intentemos batir el récord mundial, esperamos contar con una 
cobertura en directo del evento desde la embarcación. 
 
 
¿Cómo se vive estando de gira? 
 
La vida a bordo del Earthrace es un viaje apasionante, con momentos muy buenos y también muy malos. 
Visitamos lugares extraordinarios y conocemos a gente interesante y de gran talento. Estamos muy 
agradecidos por todo el apoyo que recibimos a lo largo de nuestro viaje. También nos hemos visto inmersos en 
grandes tormentas con olas de 12 m que nos ponían los pelos de punta. La marina colombiana nos ha 
disparado. La travesía a bordo del Earthrace es una oportunidad única para dar publicidad a un mensaje muy 
importante y experimentar los límites de la resistencia; nos guía la pasión auténtica de un equipo de voluntarios 
comprometidos y una red mundial de seguidores. 
 
 
¿Te gustaría unirte al equipo? 
 
El proyecto del Earthrace lo llevan a cabo voluntarios. La tripulación que hoy se ve aquí dedica a esto su 
tiempo libre porque creen en lo que defiende el proyecto del Earthrace y desean realizar una aportación 
positiva al mundo. El problema es que solo se puede ser voluntario durante un tiempo. Constantemente 
buscamos nuevas personas que se unan a nuestro equipo. Si te apasiona este proyecto y tienes habilidades 
que piensas que podrían sernos útiles, puedes ponerte en contacto con la tripulación. Earthrace cubre las 
comidas y los gastos de alojamiento durante la gira. 
 
EARTHRACE: BIODIÉSEL 
 
 
¿Qué es el biodiésel? 
 
El biodiésel es un sustituto de los combustibles diésel producido a partir de fuentes renovables como el aceite 
de colza y las habas de soja. Químicamente, se define como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de 
cadena larga. Sus propiedades físicas y químicas son similares al combustible diésel basado en el petróleo. 
 
 
¿Cuáles son las ventajas del biodiésel? 
 

- Se trata de un combustible renovable, al contrario que los combustibles fósiles, que provienen de 
fuentes agotables. 

- Genera un aumento de empleo a nivel regional. 
- Si se vierte en una vía de agua, el 95% del combustible es biodegradado en un plazo de 30 días. 
- Su toxicidad es la misma que la de la sal de mesa, por lo que su manipulación es más segura. 
- Su punto de inflamación es más alto que el del diésel, por lo que es más seguro. 
- Su transporte es más fácil debido a que está clasificado como sustancia no peligrosa. 
- Sus emisiones son menores en casi todas las categorías si se compara con el diésel basado en 

petróleo. 
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- Reduce la dependencia de petróleo extranjero. 
- Retiene en el mercado nacional más ganancias en divisas. 

 
 
¿Con qué puede estar elaborado el biodiésel? 
 
Una de las principales ventajas del biodiésel consiste en que se puede elaborar a partir de numerosos 
productos diferentes, y, en el futuro, los diferentes países y estados utilizarán las materias primas más 
adecuadas de su medio ambiente. Las materias primas más habituales en la actualidad son el aceite de colza 
(Europa) y las habas de soja (EE. UU.), pero se pueden utilizar más de 350 cultivos diferentes. Entre estos se 
encuentran el coco, el aceite de palma, las semillas de mostaza, los girasoles y la jatrofa. Pero también se 
puede elaborar biodiésel a partir del sebo (grasa animal), el aceite de pescado o las algas. De hecho, el 
capitán del Earthrace se sometió a una liposucción con el objetivo de elaborar una pequeña cantidad de 
biodiésel para la embarcación con la grasa extraída (100 ml). 
 
 
¿Se puede utilizar biodiésel en los vehículos convencionales? 
 
Posiblemente sí, siempre que se trate de un vehículo diésel. La mayoría del biodiésel se vende como mezcla 
en la que la cantidad de biodiésel oscila entre el 5 y el 20% del total de la mezcla, mientras que el resto está 
compuesto por diésel convencional. Se trata de una opción segura y la mayoría de los fabricantes de motores 
apoya este cambio. Sin embargo, se debe tener cuidado al comenzar a utilizar biodiésel. Los vehículos más 
antiguos pueden precisar un cambio de las líneas de combustible o de las juntas tóricas para poder utilizar 
mezclas con un porcentaje más elevado de biodiésel. 
 
 
¿Quién utiliza biodiésel en la actualidad? 
 
La mayoría de los países europeos obliga al uso de biodiésel. En cada litro de combustible diésel que venden, 
debe haber una cantidad de biodiésel de entre el 3 y el 5% de la mezcla. Con el tiempo, tienen pensado 
aumentar gradualmente estos porcentajes. El biodiésel también se puede adquirir comúnmente en forma de 
mezclas al 20% o en su forma pura al 100%, que es la que utiliza el Earthrace. Algunos países han utilizado 
biodiésel como aditivo lubricante a medida que han reducido el contenido en azufre de los combustibles diésel 
basados en petróleo. Muchos países de África, Asia y Sudamérica han puesto en marcha programas activos 
para el uso de biodiésel. Incluso Arabia Saudí está comenzando a cultivar jatrofa, que se utilizará en el futuro 
como fuente de energía, de manera que las emisiones netas de dióxido de carbono se podrán reducir en un 
60% (95% de degradación tras 28 días). 
 
 


