
Introducción

En los últimos 150 años, a partir de lo que se conoce como la 

revolución industrial, se generó un aumento desenfrenado de la 

producción. Con la ayuda de maquinaria especializada se redujeron 

las distancias en la actividad comercial y los tiempos de trabajo 

necesarios  para  transformar  un  recurso  en  un  producto  útil, 

abaratando  los  costos  y  permitiendo  así  la  transformación 

acelerada de la naturaleza elevando al sistema capitalista a una 

nueva dimensión, la sociedad de consumo.

Este tipo de sociedad se caracteriza por crear en los habitantes 

de la misma un constante deseo, que se refleja en un constante 

consumo, y una industria en continuo crecimiento; y no es difícil 

comprender que una industria en continuo crecimiento requiere de 

grandes cantidades de energía para mantenerla en funcionamiento.

Hacia el final del S.XIX con el desarrollo del motor de combustión 

interna, el petróleo se instauró en la sociedad como la principal 

fuente de energía debido a los altos niveles de eficiencia  que 

este posee y a su reducido costo.

En  aquel  momento,  existía  la  hipótesis  de  que  este  preciado 

elemento estaría disponible para su utilización indefinidamente, y 

al no existir aún el conocimiento sobre sus impactos ambientales 

presentaba  una  promesa  tan  grande  que  se  diseñaron  modelos 

económicos, ciudades, planes de transporte e incluso la idea de 

crecimiento económico en base al mismo. Se creó todo un estilo de 

vida en torno al petróleo. 

La sociedad moderna como hoy se la conoce existe gracias este 

elemento  de  la  naturaleza.  El  funcionamiento  de  las  modernas 
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infraestructuras depende directamente de la cantidad de petróleo 

que las alimente, a tal punto que una alteración en el suministro 

del mismo es capaz de provocar su colapso. 

Al  tomar  distancia  y  analizar  este  momento  como  un  fenómeno 

histórico se podrá ver que éste es únicamente un instante en la 

historia,  y  esto  es  evidente  hoy  en  día  al  entender  que  el 

petróleo no solamente es un recurso limitado, si no también al 

tomar consciencia de las consecuencias catastróficas que produce 

la  combustión  del  mismo  en  el  equilibrio  ecológico  del 

medioambiente.

Se estima en la actualidad, que a causa de la combustión del 

petróleo se liberan 26 toneladas anuales de carbón en la atmósfera 

(Gore, 2008). Este es el principal causante de fenómenos como el 

calentamiento  global  y  el  derretimiento  de  los  glaciares; 

fenómenos  que  de  persistir  podrían  arribar  a  un  escenario 

irreversiblemente destructivo para el planeta tierra.

Paralelamente, a medida que las reservas mundiales de esta fuente 

energética  que  algunos  geólogos  llaman  “oro  negro”  comienza  a 

escasear, se convierte en un recurso cada vez mas preciado. Los 

expertos varían en sus conclusiones acerca del momento en que la 

producción global de petróleo toque techo, pero todos están de 

acuerdo en que en el momento en que esto suceda, la totalidad de 

las reservas de petróleo crudo barato sin explotar se hallarán en 

manos de los países musulmanes de Oriente Medio (Rifkin, 2002, 

p.15).

Jeremy Rifkin, (2002) nos recuerda que aquellos países, empresas y 

pueblos  que  han  podido  controlar  el  flujo  del  petróleo  han 

disfrutado de un riqueza sin igual, mientras aquellos a quienes se 
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ha negado un acceso privilegiado al potencial generador de riqueza 

se han hundido todavía más en la pobreza y han estado sometidos a 

una creciente explotación y marginalización.

En  un  escenario  en  donde  estos  países  sean  poseedores  de  las 

últimas reservas de petróleo, y el resto del mundo dependa de 

ellos  para  mantener  sus  industrias  a  flote,  el  equilibrio  del 

poder en el mundo podría cambiar rápidamente.

La humanidad se encuentra hoy en una situación muy particular en 

la cual aquello que una vez le brindó confianza, crecimiento y 

desarrollo,  hoy  los  hace  vulnerables.  “Our  degree  of  oil 

dependency is our degree of vulnerability” (Rob Hobkins, 1997, 

p.28). Es evidente que un cambio hacia una nueva fuente de energía 

es necesario. 

El mundo tiene hoy a su disponibilidad una serie de tecnologías 

que  se  perfilan  como  soluciones  viables  y  reales  tanto  a  la 

problemática  de  la  escasez  de  recursos  y  la  dependencia  del 

petróleo extranjero como a los efectos nocivos del ecosistema. 

Estas llamadas energías renovables, entre ellas la energía solar, 

la eólica y la hidráulica, así como una serie de tecnologías como 

la energía nuclear, el uso del hidrógeno, la electricidad limpia y 

las  nuevas  versiones  de  biocombustibles,  son  actualmente  la 

esperanza  real  más  importante  que  existe,  si  bien  al  ser 

tecnologías  relativamente  nuevas  poseen  amplio  espacio  para  un 

mayor desarrollo.

Existen sobradas hipótesis acerca de cual es el mejor camino a 

seguir en un momento histórico en el cual la velocidad de reacción 

es vital, pero así como existe una voluntad de cambio por parte de 

muchos actores dentro del sistema, existen muchos otros que buscan 
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maximizar las ganancias a merced del mundo que le será entregado a 

las futuras generaciones, postergando un conflicto inminente.

¿Cuales son los motivos de la actual dependencia que el mundo 

tiene hacia este recurso? ¿Quienes controlan la actual industria 

del petróleo? ¿Cuales son los efectos ambientales de la combustión 

del petróleo? ¿Por qué es tan urgente una transición hacia una 

nueva  fuente  de  energía?  ¿Cuales  son  las  posibles  energías 

alternativas? ¿Que medidas se deben tomar para realizarlas? 

Estas son algunas de las principales temáticas que se abordaran en 

el siguiente informe.
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Capítulo 1.  La Huella del Petróleo

1.1. La Dependencia Energética del Petróleo

La actualidad plantea un reto con respecto al uso del petróleo 

como principal fuente de energía; por un lado, la cultura moderna 

se ha desarrollado durante tanto tiempo en base al uso del mismo 

que hoy no existe nadie que no haya nacido y vivido rodeado de sus 

beneficios. La energía que se utiliza para encender las luces de 

un edificio, para mantener fría la heladera de un hogar, escuchar 

música,  andar  en  auto,  ver  televisión,  entre  otros  miles  de 

ejemplos,  a  precios  accesibles  es  algo  que  hoy  se  toma  por 

sentado.

En los últimos dos siglos, gracias a un mayor acceso a alimentos, 

educación,  hospitales,  transporte  y  comunicación  entre  tantos 

otros,  en  su  mayoría  gracias  a  los  avances  tecnológicos 

posibilitados por el petróleo, las condiciones de vida mejoraron 

notablemente derivando en un aumento demográfico sin precedentes. 

Una de las grandes revoluciones de la modernidad que derivan del 

uso del petróleo ocurrió en el ámbito de la agricultura gracias a 

dos grandes factores que hicieron posible este cambio; en primer 

lugar, con el advenimiento del motor de combustión interna que fue 

rápidamente aplicada a los tractores y camiones, que a su vez 

fueron  perfeccionados  y  optimizados  para  realizar  tareas 

especificas con un mayor rendimiento, y aplicado a las modernas 

necesidades del campo se lograron cosechar extensiones de tierra 

ampliamente mayores. Si en 1950 un granjero producía alimento para 

41 personas, para el año 2008 esa cifra había aumentado a un valor 
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de  150  personas  (Robert  Kenner,  2009),  es  decir  que  la 

productividad de la industria agropecuaria aumentó por un factor 

de 3,65.

En segundo lugar, la industria petroquímica, la industria dedicada 

a la transformación y el aprovechamiento de las prestaciones del 

petróleo,  logró  desarrollar  fertilizantes  y  pesticidas  que 

hicieron las distintas cosechas mucho más resistentes a insectos y 

elementos invasivos, mientras que el uso de fertilizantes permitió 

el uso sin descanso de las tierras. 

Si  anteriormente  las  tierras  debían  dejarse  reposar  por  un 

temporada luego de aproximadamente dos temporadas de uso, así como 

también las distintas cosechas debían ser rotadas para no reducir 

la fertilidad de las tierras, el uso de fertilizantes permitió 

cosecharlas sin reposo. Esto permitió crear economías de escala, 

al sistematizar el proceso de plantación, y a su vez cosechar cada 

vez más tierras.

Gracias al transporte rápido y seguro, los alimentos eran capaces 

de  viajar  largas  distancias  hasta  llegar  a  las  mesas  de  los 

consumidores. Este sistema, junto con la extensión de la vida de 

la mayoría de los alimentos perecederos, debido a la incorporación 

de conservantes en los mismos, generó rápidamente una sobreoferta 

de  alimentos  y  un  abaratamiento  en  los  costos  de  los  mismos, 

logrando  la  humanidad  sobrepasar  de  esta  forma  uno  de  los 

principales factores de regulación demográfica a lo largo de la 

historia: la falta de alimento en épocas de cosechas más pobres o 

debido a plagas, y las hambrunas que derivaban de este escenario.

Si bien este no es el único motivo de crecimiento demográfico, ya 

que existen innumerables factores como los avances en el campo de 
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la medicina o el crecimiento de la actividad industrial gracias a 

la liberación de la mano de obra que anteriormente se dedicaba a 

la agricultura, es sin duda uno de los principales factores que la 

hicieron posible. 

Paralelamente, se construyeron calles, avenidas y autopistas. Se 

desarrollaron sistemas de transporte entre los cuales se incluyen 

millones de automóviles, camiones, autobuses, trenes, y aviones 

todos impulsados a base de petróleo que hacen posible que las 

personas de las ciudades puedan llegar a sus trabajos a tiempo, 

recorriendo en muchos casos grandes distancias entre un destino y 

otro, y viajar por el mundo atravesando océanos en tan solo unas 

pocas horas.

La sociedad industrial moderna esta viva gracias al petróleo; esta 

es la sangre que le da vida, incluso los medicamentos que se 

consumen  tienen,  en  su  mayoría,  algún  componente  derivado  del 

petróleo. 

El gráfico a continuación muestra el crecimiento demográfico a lo 

largo de la historia, aquí se ilustra la explosión demográfica 

experimentada  en  los  dos  últimos  siglos  en  contraste  con  el 

crecimiento gradual previo a la revolución industrial.
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Figura  1:  World  Population  Growth  Through  History.  Fuente: 

Population  Reference  Bureau  (1998)  Graphics  Bank,  Population 

Basics,  [en  linea]  disponible  en: 

http://www.prb.org/Publications/GraphicsBank/PopulationTrends.aspx

A  medida  que  la  población  aumenta,  debe  aumentar  también  la 

infraestructura para mantener el orden en las calles, la comida en 

las mesas, la electricidad en los hogares y avenidas, y los autos 

funcionando. 

La  explosión  demográfica  que  se  ha  experimentado  en  el  último 

siglo  plantea  una  profunda  preocupación  acerca  del  ritmo  de 

consumo de los recursos existentes. Cuantas mas personas haya, mas 

recursos se necesitan, mas petróleo se necesita. 
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En las últimas décadas este sistema entró en una profunda crisis 

al tomar conciencia de la finitud del recurso en el cual se apoya 

el régimen energético mundial.

A medida que las reservas locales de petróleo de las distintas 

comunidades  se  consumen,  el  precio  de  extracción  del  mismo 

aumenta, ya sea porque hay que cavar mas profundo en la roca, 

internarse en las profundidades de los océanos, o en algunos casos 

donde no es tan difícil de extraer, porque la materia prima se 

encuentra  en  un  estado  mas  bruto,  caso  en  el  cual  se  hace 

necesario un procesamiento posterior del mismo para adaptarlo para 

su uso en la industria. De forma mas sintética, al ser este un 

recurso limitado, a medida que aumenta la demanda del mismo y se 

agotan los recursos existentes se hace cada vez mas difícil suplir 

esta demanda, y así las petroleras se ven obligadas a encontrar 

nuevos  yacimientos,  de  mas  difícil  acceso  para  suplirla.  Los 

costos de extracción se ven reflejados en los precios de mercado 

del petróleo.

El precio del petróleo es un factor crucial; hablar del precio del 

petróleo es, en la actualidad, hablar del precio de la energía. 

Aquellos  países  que  no  cuentan  con  suficientes  yacimientos 

petroleros propios para abastecer su demanda deben importar el 

mismo de otras regiones que sí cuentan con ellos; esto es lo que 

se denomina la dependencia extranjera de petróleo. 

La diferencia entre la producción y el consumo debe ser importado 

de otros países que sí tienen recursos suficientes para abastecer 

la demanda de los compradores. Aquellos países que necesitan más 

petróleo del que tienen dependen del petróleo extranjero, y esta 

dependencia se agudiza, cuanta más energía necesitan para mantener 
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sus modernas infraestructuras.

A continuación se muestra un gráfico que ilustra la dependencia de 

Norteamérica en el petróleo extranjero.

Figura  2:  Petroleum  Overview,  1949-2009  Fuente:  U.S.  Energy 

Information Administration (2010),  Anual Energy Review 2009, [en 

línea] disponible en: www.eia.gov/aer

Al ser el petróleo un recurso finito, lo que ocurrió en una serie 

de casos es que países que contaban con reservas del mismo lo 

extrajeron de forma excesiva ya sea para fines de exportación o de 

consumo interno, arribando a lo que se conoce como tocar techo en 

la producción del mismo.
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Este  concepto  fue  desarrollado  por  M.  King  Hubbert  en  1956  y 

describía el momento en el cual la producción global alcanza su 

máximo  para  luego  comenzar  un  declive  Terminal  graficando  una 

campana cuya cúspide es el punto de mayor producción; Según esta 

teoría las proyecciones mas optimistas indicaban que el momento en 

el cual la producción global tocaría techo ocurriría entre los 

años 2020 y 2030.

El  mismo  concepto  fue  utilizado  para  predecir  el  techo  de 

producción de petróleo crudo en los Estados Unidos en la década 

del 60. 

El grafico a continuación ejemplifica el concepto de tocar techo 

en la producción de petróleo; muestra la producción de petróleo en 

los Estados Unidos entre los años 1920 y 2010. Según la teoría de 

Hubbert, la curva de la producción tocó techo en el año 1972, 

punto  en  el  cual  la  pendiente  de  la  producción  pasó  a  ser 

negativa. Se considera que en este punto Estados Unidos consumió 

la mitad de sus reservas. 
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Figura 3: Monthly U.S. Field Production of Crude Oil.  Fuente: 

U.S. Energy Information Administration (2010) Monthly U.S. Field 

Production  of  Crude  Oil  [en  línea]  disponible  en  : 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?

n=PET&s=MCRFPUS1&f=MU.S.

Los países con más reservas de petróleo en el mundo son países de 

regimenes musulmanes, con mas de un 67% de las reservas probadas 

totales  (Jeremy  Rikin,  2002,  pg.  52).  En  el  caso  de  que  el 

petróleo  crudo  barato  en  el  resto  del  mundo  toque  techo,  el 

restante de las reservas se encontrará en manos de estos países, 

que estarían en condiciones de dictar los precios mundiales del 

barril de petróleo. “Los países del Golfo Pérsico están destinados 

geológicamente  a  tener  la  ultima  palabra  en  la  cuestión  del 

petróleo” (Youngquist, 1997)

“Diez de las trece naciones que integran la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) son estados musulmanes, 

entre  ellos  se  encuentran  Arabia  Saudita,  Emiratos  Árabes 

Unidos, Quatar, Irán, Irak, Kuwait, Argelia, Libia, Indonesia y 

Nigeria, y otros destacados productores de petróleo como es el 

caso de Omán, Bahrein, Siria, Egipto, Brunei, Túnez y Malasia, 

también son musulmanes”

(Rifkin, 2002, pg.117)

El siguiente gráfico muestra las reservas de petróleo crudo por 
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país. Como se puede ver, Arabia Saudita esta a la cabecera.

Figura 4: Crude Oil Reserves by Country.    Fuente: U.S. Energy 

Information Administration (2010),  Anual Energy Review 2009, [en 

línea] disponible en: www.eia.gov/aer

Un aumento en los precios del petróleo repercute en la economía 

mundial de muchas maneras hasta un punto en el cual un aumento 

moderado podría llevar a la paralización de la misma, como ocurrió 

en los Estados Unidos en el año 1973 con el embargo petrolero de 

Irak;  Estados  Unidos  apoyo  a  Israel  en  el  conflicto  que  lo 

enfrentaba con Siria, quien a su vez estaba respaldado por Irak y 

Jordania, desatando el enojo de Irak, quien no solo suspendió el 

suministro de petróleo a Norteamérica si no que también comenzó 

una  movilización  para  que  los  países  que  conforman  la  OPEP 
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hicieran lo mismo. Estados Unidos se vio seriamente debilitado, y 

en los meses subsiguientes el valor del petróleo aumentó desde 

2,90 dólares el barril a un precio de 12 dólares el barril.

Los automóviles hacían colas de días en las estaciones de servicio 

para poder llenar siquiera una pequeña fracción de sus tanques 

(Tickell, 2008), las personas corrían a los supermercados ante la 

subida de precios, y la economía se vio paralizada, resultando en 

pérdidas millonarias. 

En  este  caso,  el  gobierno  Americano  encontró  rápidamente 

sustitutos en otros países exportadores de petróleo apaciguando la 

caótica situación en la que se vio expuesto y retornando a la 

normalidad en poco tiempo, pero en el futuro no habrá reservas en 

otros países con las cuales suplir su necesidad de petróleo.

Existen otros productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, 

como es el caso de Rusia, México y Venezuela con la mayor cantidad 

de reservas probadas dentro de este grupo. Estos países proveen en 

la actualidad un 48% de la demanda de petróleo crudo mundial, pero 

al  ser  sus  reservas  más  limitadas  que  aquellas  de  los  países 

miembros de la OPEP, y a su vez extraer cantidades mucho mayores 

del mismo diariamente, las reservas de estos países se agotarán 

mucho tiempo antes que sus competidores árabes.

Existe  una  segunda  problemática  relacionada  con  el  régimen 

energético del petróleo y estas son las emisiones de gases que 

contribuyen al calentamiento global, que a su vez derivan en el 

derretimiento de los glaciares y en un aumento de los niveles de 

los océanos así como en un incremento de la temperatura, alterando 

el frágil equilibrio que existe en el ecosistema de la tierra hace 

más de diez millones de años.
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La combinación del incremento de los precios del petróleo con los 

incrementos en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera 

tiene consecuencias negativas para el mundo que conocemos hoy en 

día,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  moderna  sociedad 

industrial como de la biosfera terrestre.

En el caso de un aumento del precio de la energía, los países 

pobres  serán  incapaces  de  pagar  por  la  energía  que  consumen 

resultando en un efecto dominó de consecuencias negativas. Estas 

comunidades del tercer mundo son extremadamente dependientes de 

sus  propios  recursos  para  alimentarse.  África,  un  caso 

ejemplificador de este escenario, y uno de los países con índices 

mas  altos  de  pobreza  está  actualmente  en  una  situación 

problemática. Aproximadamente un 65% de la tierra destinada a la 

agricultura sufre de degradación, resultando en una reducción de 

su  productividad.  Sin  fertilizantes  estas  tierras  no  serían 

capaces de producir alimentos para toda la población, y a su vez 

al aumentar los costos de estos fertilizantes, los precios de los 

alimentos han aumentado también ya que el precio de los alimentos 

esta íntimamente ligado al precio del petróleo, debido al vinculo 

con los fertilizantes y pesticidas que son un derivado del mismo.

A su vez, el efecto que tiene la combustión de hidrocarburos en el 

medioambiente esta afectando los recursos hídricos de esta región, 

resultando  en  una  seria  escasez  de  agua,  no  solamente  aquella 

utilizada  para  beber  si  no  también  aquella  utilizada  para  la 

agricultura así como el agua que humecta naturalmente las tierras 

y sin la cual se convierte en un suelo duro y agrietado. Sin el 

suministro correcto de agua en esta área la productividad de la 

agricultura sufre inmensamente. 
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Si se continúa el uso del petróleo en las mismas magnitudes que en 

la  actualidad,  se  enfrentará  un  aumento  de  la  temperatura  que 

resultará en sequías, destrucción de los ecosistemas marinos, y la 

incapacidad de tener cosechas fructíferas, que sumado al problema 

de que al no ser capaces de pagar por los aumentos en los costos 

de  los  alimentos  se  enfrentaría  a  ajustes  forzados  que  se 

reflejaran principalmente en aquellas personas con menos recursos.

A continuación se muestra un gráfico que expresa la cantidad de 

personas que viven con menos de 2 dólares por día en relación a la 

tasa de crecimiento demográfico, y se podrá ver como los países 

más  pobres  son  aquellos  que  presentan  tasas  de  fecundidad  mas 

elevadas. 

Figura 5: Porcentaje de la Población de Vive con 2 Dólares al Día 

Fuente:  Population  Referente  Bureau  (2007)  Relación  entre  la 
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Población y el desarrollo económico - Cuadro de datos 2007  [en 

línea] disponible en: http://prb.org/pdf07/PopEconDevDS-SP.pdf

Relacionándolo  con  la  temática  anterior  se  podrá  decir  que  a 

medida que aumenta el precio del petróleo y en consecuencia el 

precio de los alimentos, más personas sufrirán hambre, que a su 

vez  se  intensificará  con  la  falta  de  agua  derivado  del  uso 

excesivo del petróleo.

Si continúa el actual modelo existirá una pronunciada tendencia de 

intensificación de hambrunas en las zonas mas carenciadas, ya que 

no serían capaces de pagar por los aumentos en los costos de los 

alimentos ni tampoco depender de sus alterados ecosistemas, debido 

tanto  al  calentamiento  global  como  al  uso  excesivo  de 

fertilizantes y la consecuente saturación de las tierras fértiles. 

Este es solo un ejemplo de la preocupante situación a la cual se 

enfrentan  aquellos  países  con  menos  recursos;  aunque  con  sus 

propias particularidades, el uso excesivo del petróleo así como el 

aumento en los costos del mismo plantea un problema frente a la 

explosión demográfica y la pobreza.

Surge  entonces  el  cuestionamiento  de  porqué  no  se  logra  una 

transición hacia otra fuente de energía, y la respuesta no es tan 

simple.

En primer lugar no existen fuentes de energía capaces de igualar 

la eficiencia del petróleo a precios accesibles y sin dañar el 

medio ambiente, y aquellas que sí son verdes, o en otras palabras, 

que  no  emiten  gas  carbónico,  conllevan  sus  propias  series  de 

complicaciones que no las hacen aptas para suplantarlo.

En  el  interín,  los  niveles  de  consumo  siguen  subiendo,  las 
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ciudades  siguen  necesitando  energía  para  funcionar,  los 

automóviles siguen dependiendo del combustible para movilizarse, 

los aviones siguen volando, y las heladeras siguen enfriando. 

La  transición  hacia  otra  forma  de  energía  es  hoy  de  vital 

importancia, pero la misma debe a su vez ser una opción viable y 

realista.  Hasta  que  esta  transición  se  produzca  se  seguirá 

dependiendo en mayor o menor medida, del uso del petróleo y las 

limitaciones   asociadas al mismo.

1.2. Consecuencias Ambientales de la Combustión del Petróleo

El uso del petróleo así como el resto de los hidrocarburos como 

principal fuente energética a lo largo de los últimos 150 años ha 

permitido avances tecnológicos sin precedentes y un aumento en la 

calidad de vida inimaginables hace apenas unas generaciones atrás, 

pero así como permitió el desarrollo de elementos muy positivos 

para la humanidad, lo ha hecho a un costo altísimo.

Al quemar hidrocarburos como el petróleo, el carbón, o el gas 

natural, se liberan una serie de gases como el dióxido de carbono 

y el metano, que en acumulación impiden que el calor se escape del 

planeta, esto es lo que se denomina comúnmente como el  efecto 

invernadero. 

El dióxido de carbono y el metano han estado presentes en la 

atmósfera  desde  tiempos  remotos,  de  hecho  la  presencia  de  los 

mismos es lo que permite retener parte de la energía del sol en 

forma  de  calor  al  actuar  como  un  reflector  para  los  rayos 

infrarrojos que rebotan en la superficie terrestre generando la 
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vibración  de  las  moléculas  de  los  gases  mismos.  Este  simple 

proceso es lo que posibilita la vida en la tierra.

Durante mas de diez mil años previos a la revolución industrial el 

equilibrio de estos gases se ha mantenido en mayor o menor medida 

constante así como también se mantuvieron relativamente constantes 

las condiciones climáticas a lo largo de ese período.

En  los  últimos  doscientos  años,  los  niveles  de  carbón  en  la 

atmósfera han aumentado a un ritmo vertiginoso, “se estima en la 

actualidad,  que  a  causa  de  la  combustión  principalmente  del 

petróleo  se  liberan  26  toneladas  anuales  de  carbón  en  la 

atmósfera” (Gore, 2008).

Esta alteración en los niveles naturales de dióxido de carbono 

hace que los rayos infrarrojos mencionados anteriormente, hagan 

entrar  en  vibración  a  un  volumen  incremental  de  moleculas, 

derivando en un aumento en la temperatura. “Prácticamente el 75% 

del incremento en las concentraciones de CO2 de los últimos veinte 

años es atribuible a la quema de combustibles fósiles” (Rifkin, 

2002, p.166). 

A  su  vez,  la  quema  de  estos  combustibles  libera  monóxido  de 

carbono, óxidos de nitrógeno y plomo; gases tóxicos que provocan 

el adelgazamiento de la capa de ozono permitiendo que un mayor 

volumen de radiación solar penetre en el ecosistema resultando en 

un aumento aún más vertiginoso de la temperatura. “Los científicos 

del IPCC afirman que la temperatura media global aumentó entre 0,6 

y 0,8 grados centígrados en el siglo veinte y prevén que aumentará 

entre 1,4 y 5,8 grados centígrados antes del 2100” (Rifkin, 2002, 

pg.167). 
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A continuación se muestra un grafico que ilustra la relación que 

existe entre los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y 

el aumento en la temperatura.

Figura 6: Correlation Between CO2 ppm and Average Temperature of 

Ice Samples Taken in Antarctica, 300 Thousand Years Ago to the 

Present.    Fuente: Science Museum of the National Academy of 

Sciences (sd), Pre-historic Climate Change, [en línea] disponible 

en:  http://www.koshland-science-

museum.org/exhibitgcc/historical02.jsp

Uno de los mayores problemas de la actualidad en relación con este 

fenómeno, y ciertamente el más evidente, es el derretimiento de 

los glaciares y el deshielo permanente de las montanas. 

Existen abundantes ejemplos de esta problemática: “En África el 

monte Kilimanjaro ha perdido el 75% de su superficie de hielo, y 
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las proyecciones no son optimistas en cuanto a que el 25% restante 

dure más de 20 años” (Rifkin, 2002, pg.167). 

A su vez, la mayoría de los glaciares han sufrido una reducción en 

su volumen de hielo. Aumentando así el caudal de agua de los 

océanos y generando un incremento del nivel de su superficie. Una 

de las novedades más alarmantes relacionada con el derretimiento 

de los glaciares es la aceleración en el ritmo de derretimiento de 

los mismos. Esto se debe a que el agua se calienta más rápido de 

lo que el hielo se derrite, por lo tanto el agua que rodea los 

glaciares  así  como  los  ríos  que  fluyen  en  su  interior  y  las 

lagunas  que  se  forman  en  su  superficie,  si  bien  llevan 

considerable tiempo en formarse, una vez establecidas, aceleran el 

proceso de derretimiento. Explicado de forma mas didáctica, un 

hielo  se  derrite  mas  rápidamente  dentro  de  un  vaso  de  agua 

caliente que el mismo hielo en un vaso sin agua en un ambiente de 

la misma temperatura.

Las siguientes imágenes satelitales ordenadas por el ex presidente 

Norteamericano George W Bush fueron clasificadas y escondidas al 

publico. Las mismas fueron publicadas en el periódico Británico 

The Guardian al haber sido habilitadas por el actual presidente 

norteamericano  Barack  Obama.  Muestran  la  magnitud  del 

derretimiento de los glaciares en Alaska.
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Figura 7: Polar Ice Cap Satellite Image Comparison.  Fuente: The 

Guardian (2009), US satellites reveal true extent of melting polar 

ice,  [en  línea]  disponible  en: 

http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2009/jul/23/arctic-

sea-ice-photographs-us-geological-survey?picture=350653627#/?

picture=350653621&index=1

Paralelamente, la alteración de los niveles climáticos ha puesto 

22



en  riesgo  a  un  gran  número  de  comunidades  animales;  especies 

enteras están en peligro de extinción por no lograr adaptarse a 

los cambios de temperatura, como los osos polares, hoy uno de los 

símbolos de la lucha contra el calentamiento global. 

Esta especie cuyo hábitat es principalmente el circulo ártico, 

esta luchando contra el derretimiento de los glaciares. Cada vez 

más  osos  polares  aparecen  ahogados,  lo  cual  es  muy  llamativo 

debido a que estos animales son grandes nadadores y pueden llegar 

a nadar varios kilómetros antes de morir ahogados por no encontrar 

témpanos de hielo sólidos sobre los cuales reposar. A su vez, los 

osos polares tienen cada vez menos cachorros, probablemente debido 

al adelantamiento del deshielo primaveral.

Otra de las comunidades en peligro de extinción es aquella de los 

salmones  del  pacifico,  que  “cayeron  en  picada  cuando  la 

temperatura del océano subió 3,3 grados” (Rifkin, 2002, pg.167). 

Otras consecuencias que también se están viviendo en la actualidad 

es un aumento en la cantidad y el nivel de huracanes y tornados en 

diferentes zonas debido a que las altas temperaturas fomentan su 

intensidad, el huracán Katrina en las costas de Estados Unidos es 

un buen ejemplo. 

“Future  projections  based  on  theory  and  high-resolution 

dynamical model consistently indicate that greenhouse warming 

will cause the globally averaged intensity of tropical cyclones 

to shift towards stronger storms, with intensity increases of 

2-11% by 2100 (…) Higher resolution modelling studies typically 

Project  substantial  increases  in  the  frequency  of  the  most 

intense cyclones, and increases of the order of 20% in the 
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precipitation rate within 100km of the storm centre. (…)”

(Knutson et al., 2010)

Los ejemplos mencionados son algunas de las consecuencias que ya 

se están viviendo, pero si se continúa el uso de hidrocarburos 

como  fuente  energética,  y  la  temperatura  aumenta  aún  más,  las 

proyecciones indican un futuro muy problemático.

En algunas proyecciones los glaciares y el hielo de la región 

ártica prácticamente desaparecerán a finales del presente siglo. 

Esta contracción del manto de hielo, sumado a una expansión de los 

actuales océanos producirá un aumento del nivel del mar de hasta 

seis  metros.  Ciudades  como  Venecia  o  Manhattan  quedarían 

sumergidas bajo el agua y kilómetros de tierras fértiles quedarían 

inutilizables.

Otro aspecto de estas proyecciones son las enfermedades tropicales 

como la malaria, que debido al aumento de la temperatura y a la 

humedad se extendería a nuevas regiones ya que los mosquitos que 

transmiten esta enfermedad se propagarían en zonas donde nunca 

antes se los había padecido, llevando esta mortal enfermedad a 

sectores imprevistos.

Un  incremento  en  la  temperatura  desataría  también  aun  más 

precipitaciones y tormentas, y un clima más violento en relación 

con lo que se acostumbra en la actualidad .

En cuanto a los bosques estos sufrirían una deforestación masiva 

debido a su sensibilidad al incremento de temperatura, y lo mismo 

ocurriría  en  algunas  zonas  del  mediterráneo  gracias  a  la 

disminución de lluvias, acelerando el proceso de extinción de las 

especies y un incremento de las sequías.
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Otra  consecuencia  es  la  reducción  de  los  recursos  hídricos  de 

regiones secas de latitudes medias, como es el caso de África 

donde  también  se  vería  afectada  la  agricultura  debido  a  la 

disminución  del  agua.  Un  ejemplo  de  esto  el  lago  Chad,  entre 

Nigeria y Darfur, que una vez fue uno de los lagos mas grandes del 

mundo, hoy se ha evaporado y desaparecido. Lo mismo ocurre con las 

tierras;  el  agua  es  evaporada  de  las  mismas  causando  una 

infertilidad aun mayor, un concepto ilustrado con claridad por Al 

Gore en su documental sobre el cambio climático.

En el caso de un incremento mayor en la temperatura de los océanos 

los primeros en desaparecer serian los corales, seguidos después 

por un gran número de especies marinas debido a que el océano es 

el  más  sensible  de  los  ecosistemas  a  una  alteración  en  la 

temperatura. Si a este ecosistema se le agregan los recurrentes 

derrames  de  petróleo  el  panorama  se  agrava.  Estos  accidentes 

resultan  en  la  muerte  de  miles  de  pájaros  y  peces  y  son  muy 

difíciles de limpiar debido a que al entrar en contacto con el 

agua el petróleo forma en la superficie de la misma una película 

muy fina de este combustible que se extiende a través de grandes 

superficies. Un ejemplo actual de esto es el derrame de petróleo 

ocurrido  en  el  2010  en  el  Golfo  de  México,  en  el  cual  una 

plataforma  de  extracción  sumergible  dañada  comenzó  a  expulsar 

petróleo en el mar amenazando a mas de 400 especies a lo largo de 

las áreas costeras de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida.

Con respecto a las necesidades humanas inmediatas, el ámbito más 

afectado  en  relación  al  cambio  de  temperatura  sería  la 

agricultura, ya que al encontrarse en un escenario de alteración 

climática requeriría de un volumen incremental de fertilizantes 
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para subsistir, debido a que si no se enfrentaría a la realidad de 

tierras que perdieron su fertilidad tiempo atrás. “Donde mas se 

dejarán sentir los efectos del calentamiento global será en la 

producción agrícola” (Rifkin, 2002, pg.174).

Estas proyecciones están basadas en el supuesto de que el petróleo 

siga  siendo  la  fuente  principal  de  energía,  pero  en  el  caso 

hipotético de que el precio del petróleo suba vertiginosamente es 

muy  probable  que  las  economías  mundiales  se  vuelquen  en  una 

primera  instancia  al  uso  del  gas  natural  con  una  corta  vida, 

seguido del crudo pesado, las arenas asfálticas, el petróleo de 

esquisto, y el carbón. Estas formas de petróleo requieren de un 

procesamiento mucho mayor para su utilización en la industria y 

por lo tanto un costo superior al petróleo crudo convencional, 

pero a medida que el costo de este aumente, el uso del petróleo no 

convencional se volverá más competitivo. 

Estos recursos producen casi tres veces más emisiones de dióxido 

de  carbono  en  la  atmósfera,  y  si  las  proyecciones  anteriores 

relacionadas con la combustión del petróleo convencional ya eran 

preocupantes,  el  uso  prolongado  de  estas  últimas  resultaría 

catastrófico,  acortando  aún  mas  el  margen  de  tiempo  entre  la 

actualidad y un inminente desastre medioambiental.

Nuevamente se hace evidente la importancia de la transición hacia 

una energía limpia, sin emisiones de dióxido de carbono u otros 

gases contaminantes para la biosfera terrestre. De no poder lograr 

esta transición en un lapso de tiempo relativamente corto el mundo 

que le será entregado a las futuras generaciones será muy distinto 

de lo que hoy conocemos.
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 Lamentablemente, si midiéramos los éxitos de la humanidad 

en  función  del  impacto  que  han  tenido  nuestras  actividades 

sobre la vida del planeta que habitamos, la conclusión debería 

ser que el recalentamiento global es el principal resultado que 

ha conseguido la humanidad hasta la fecha, por mas que se trate 

de un resultado negativo. Hemos comenzado a influir sobre la 

bioquímica de la tierra y lo hemos hecho en menos de un siglo. 

Cuando  las  generaciones  futuras  vuelvan  sus  ojos  hacia  este 

periodo, dentro de decenas de miles de años, el único legado 

que encontrarán por nuestra parte será un cataclismo climático 

inscrito en los anales geológicos de la tierra.

(Jeremy Rifkin, 2002, p.165)

Se plantean entonces una serie de preguntas: ¿Cuantas toneladas de 

hidrocarburos deberán ser quemadas antes de tomar consciencia de la 

gravedad de la problemática a la cual la humanidad se enfrenta en 

la  actualidad?  ¿Cual  es  el  precio  de  entregarle  a  las  futuras 

generaciones un mundo digno de habitar? “Cada nueva generación deja 

en herencia a la siguiente procesos a una escala cada vez mas 

dañina y que son cada vez menos reversibles” (Maldonado, 1999, 

p.21).

La velocidad de reacción en un período histórico sin precedentes 

como el que se plantea en la actualidad es crucial. Por primera vez 

en la historia la humanidad amenaza con extinguirse a si misma al 

alterar los mismos principios básicos que hacen posibles la vida 

sobre la tierra.
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1.3. Principales Usos del Petróleo

No todas las áreas consumen las mismas cantidades del petróleo; 

existen 4 áreas predominantes en las cuales se destaca el uso de 

este combustible y estas son la generación de electricidad, con 

variaciones según las particularidades y recursos de cada país, el 

área industrial, el área comercial y residencial, y el área del 

transporte, la principal industria de este recurso.

Los niveles de emisiones provenientes de las distintas áreas varían 

en base al tipo de combustible utilizado y la intensidad con las 

que se las utiliza.

1.1.1. Electricidad y Calor

Existen variadas tecnologías para generar electricidad en la 

actualidad, Entre ellas, las más utilizadas son las plantas 

termoeléctricas, las plantas nucleares, y las represas 

hidroeléctricas.

Si bien las plantas termoeléctricas son las menos utilizadas para 

la generación de electricidad, son aquellas que mas emisiones de 

dióxido de carbono liberan en la atmósfera al ser su principio 

básico de funcionamiento liberar calor de la quema de hidrocarburos 

para mover un alternador y generar de esta forma la electricidad 

que alimenta la red eléctrica. Los Principales componentes que 

alimentan estas plantas son el carbón, con la mayor cuota, seguido 

por el gas natural y por ultimo el petróleo.

El grafico a continuación muestra la distribución de recursos 
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utilizados en la generación de electricidad a nivel mundial

Figura 8: Electricity generation by fuel    Fuente: IEA Statistics 

(2010),  Co2 Emission from Fuel Combustión Highlight, [en línea] 

disponible en: http://www.iea.org/co2highlights/CO2highlights.pdf

1.1.2. Industria

Al  hablar  de  Industria  se  hace  referencia  a  la  industria 

petroquímica,  es  decir,  a  todos  los  productos  basados  en  el 

petróleo  como  los  lubricantes,  pesticidas,  fertilizantes, 

plásticos,  asfalto,  y  una  serie  de  gases,  todos  ellos  con 
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innumerables aplicaciones.

Existen  innumerables  industrias  que  dependen  ampliamente  de  la 

primera, un buen ejemplo de esto es la industria farmacéutica con 

el desarrollo de medicamentos, o mismo la medicina, con el uso de 

aparatos para operar o tratar a sus pacientes.

1.1.3. Transporte

A medida que la población aumenta se evidencia una suba en la 

cantidad de automóviles que circulan, la mayoría impulsados a base 

de  petróleo.  El  principio  básico  de  funcionamiento  de  los 

automóviles  es  la  combustión  del  petróleo,  de  aquí  el  termino 

combustible.  Los  procesos  de  combustión  liberan  en  todos  los 

casos, residuos, en el caso de los combustibles creados a base de 

petróleo el elemento residual de la ecuación es el carbón, que al 

entrar en contacto con el oxigeno en la atmósfera se transforma en 

dióxido de carbono.

No es difícil imaginar la magnitud de este problema. Una buena 

referencia  para  entender  la  gravedad  de  la  problemática  que 

presenta el actual régimen de combustibles a base de petróleo que 

consume la industria del transporte es el caso de los Estados 

Unidos, cuya industria automotriz produce un cincuenta por ciento 

del total de sus emisiones de dióxido de carbono y es el principal 

causante del calentamiento global; Con un veinticinco por ciento 

del  consumo  global  de  petróleo,  la  industria  automotriz 

Norteamericana por si sola representa un 12.5 por ciento de las 

emisiones de dióxido de carbono mundiales.
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En la actualidad hay 520 millones de automóviles en el 

mundo. De estos, 132 millones se hallan en Estados Unidos, cuyo 

parque móvil incluye también 1,9 millones de camiones, 715.000 

autobuses, y 21.000 locomotoras. En todo el mundo hay 11.000 

aviones  comerciales  de  gran  tamaño,  28.070  barcos,  y  1,2 

millones  de  barcos  de  pesca,  todos  ellos  impulsados  con 

petróleo.

(Jeremy Rifkin, 2002, pag. 85)

Estados Unidos, además, tiene la particularidad de contar con la 

flota de autos de mayor tamaño del mundo. Estos automóviles son 

altamente ineficientes al requerir grandes cantidades de petróleo 

en relación con las cortas distancia que recorren. Los automóviles 

más nuevos y más pequeños, en cambio, suelen ser mas eficientes en 

el uso de combustibles y se los considera mas limpios comparados 

con  los  anteriores,  pero  por  mas  eficiencia  con  la  cual  sea 

utilizada  esta  gasolina,  deja  de  ser  aceptable  en  términos  de 

contaminación cuando este número se multiplica por la cantidad de 

personas que poseen un auto.

El grafico a continuación muestra la distribución de las emisiones 

de dióxido de carbono dentro de la industria del transporte en los 

años 2007 y 2008; como se puede ver el sector mas influyente es el 

de los automóviles.
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Figura 9: CO2 emissions from transport in 2007 and 2008 Fuente: 

IEA  Statistics  (2010),  Co2  Emission  from  Fuel  Combustión 

Highlight,  [en  línea]  disponible  en: 

http://www.iea.org/co2highlights/CO2highlights.pdf

Existen muchos problemas relacionados con esta temática. En primer 

lugar,  es  inverosímil  que  se  establezcan  en  el  corto  plazo 

regulaciones  que  prohíban  la  circulación  de  automóviles  que 

utilicen grandes cantidades de combustibles o que liberen grandes 

cantidades  de  carbón  en  la  atmósfera.  Esto  se  debe  a  que  la 

mayoría  de  los  autos  que  tienen  los  índices  más  altos  de 

contaminación son autos de considerable antigüedad cuyos dueños 
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son, en muchas ocasiones, personas con menos recursos disponibles 

para adquirir un nuevo automóvil, y en muchos casos al extraerles 

el  medio  de  transporte  se  verían  seriamente  perjudicados.  En 

muchos casos serían incapaces de ir a trabajar. No se les puede 

exigir a estas personas que militen a favor de la sustentabilidad 

si  tienen  problemas  más  urgentes.  “Las  personas  que  están  por 

perder sus empleos o sus ahorros no pueden ocuparse de salvar la 

tierra; se tienen que salvar ellos de una economía regida por el 

dinero” (Gottheil, 2009, pag. 43)

En algunas comunidades ya se han tomado medidas para reducir la 

cantidad diaria del uso de automóviles a través de una serie de 

practicas; desde prohibir la circulación de los autos cuya patente 

comienza con un número determinado en un día determinado, hasta 

subir sustancialmente el precio de los peajes en la avenidas de 

entrada a las ciudades. El objetivo es lograr que por cada auto 

que circule viajen más pasajeros.

Estas medidas, de todas formas, no solucionan el problema. Con una 

población en aumento las cantidades de automóviles en las calles 

seguirán  aumentando,  postergando  el  problema  sin  presentar  una 

solución real.

El  área  del  transporte  es  una  variable  importante  en  la  gran 

visión de la problemática al ser los combustibles la principal 

industria de los derivados del petróleo.

“World demand for oil had grown fairly consistently since the 

1960s at a compound annual growth rate (CAGR) o4 2.4 percent. 

This growth rate in consumption was predicted to continue into 

the  forseeable  future,  with  the  transportation  sector 
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contributing most significantly to this trend, given the lack 

of viable, large scale fuel alternatives.”

(Harrington Sean, 2008, pág. 5)

Hoy existe una serie de alternativas viables para suplantar en su 

totalidad la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono por 

la inexistencia de las mismas, planteando una gran esperanza en 

relación con esta industria.

El  siguiente  grafico  muestra  el  aporte  de  dióxido  de  carbono 

proveniente de las distintas áreas. 

Figura 10: CO2 emissions by sector    Fuente: IEA Statistics 
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(2010),  Co2 Emission from Fuel Combustión Highlight, [en línea] 

disponible en: http://www.iea.org/co2highlights/CO2highlights.pdf
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Capitulo 2. La Tarea Tecnológica

2.1. La Necesidad de una Transición a una Nueva Fuente de Energía

Es  evidente   que  la  actual  principal  fuente  de  energía,  el 

petróleo,  es  altamente  perjudicial  para  el  medioambiente.  Las 

emisiones de Gases contaminantes en la atmósfera están alterando 

el  equilibrio  natural  del  planeta  de  diversos  modos,  todos 

negativos.  Las  proyecciones  indican  que  no  es  suficiente  una 

transición  gradual  ya  que  los  contaminantes  perduran  en  la 

atmósfera  y  continúan  contaminando  a  la  misma  durante  largos 

períodos de tiempo posterior al cese de su emisión. 

A su vez, el petróleo genera una dependencia de las importaciones 

de petróleo extranjero en la mayoría de los casos, esto hace que 

mientras algunos países se enriquezcan rápidamente, otros se vean 

marginados y limitados en cuanto a su crecimiento, al encontrarse 

obligados  a  comprar  petróleo  a  precios  inaccesibles  para  no 

enfrentar situaciones limites.

El planeta se enfrenta hoy a una situación crítica en la cual 

deberá  encontrar  un  reemplazo  limpio  para  el  petróleo  y  otros 

hidrocarburos en un lapso de tiempo considerablemente corto para 

salvar al mundo como hoy se lo conoce.

Como se resaltó anteriormente, no existen en la actualidad otros 

recursos capaces de generar la misma cantidad de energía que el 

petróleo  a  precios  económicos  para  sustentar  una  industria 

creciente,  entonces  cuando  se  llegue  al  punto  en  el  cual  se 

requiera la misma cantidad de  energía para la extracción de una 

tonelada de petróleo que la que genera una tonelada de petróleo, 
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alcanzando precios de mercado inaceptables, se hará una transición 

natural de una forma de energía a otra. El problema de este punto 

de vista, aunque probablemente certero, reside en que este proceso 

puede tomar más de cincuenta años en realizarse, y es innegable 

que en ese lapso de tiempo los niveles de contaminación alcanzados 

podrían  resultar  catastróficos.  A  su  vez  se  deja  de  tener  en 

cuenta que existe la posibilidad de que la tecnología moderna no 

sea  capaz  de  generar  energías  alternativas  suficientes  para 

equiparar el actual consumo, a tiempo.

Nuevamente se establece la pregunta anterior. ¿Como es posible 

entonces que no se genere un cambio? Tal vez se omite tener en 

cuenta el factor de urgencia de esta problemática. Ya se están 

viviendo  las  consecuencias.  Hay  especies  en  extinción,  agua 

contaminada, aire rico en minerales pesados, personas muriendo de 

cáncer  en  zonas  industriales,  glaciares  derritiéndose  a 

velocidades nunca antes vistas, e incrementos en los niveles de 

agua y temperatura, por nombrar algunas. El problema es actual, y 

las medidas a tomar deberían serlo también. 

     El industrialismo sufre la contradicción de socavar el 

terreno  mismo  que  lo  hace  posible  al  consumir  de  forma 

insustentable un depósito finito de recursos en un mundo que no 

tiene capacidad ilimitada para absorber los desechos producidos 

por el proceso industrial (...).

(Andrew Dobson, 1997, p. 21)

Otra  preocupación  intrínsecamente  relacionada  con  esta 

problemática es el rápido crecimiento demográfico. Esta postura ha 
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resultado sumamente polémica en diferentes círculos, pero existe 

una lógica muy acertada detrás de la misma. Si se toma una tasa de 

crecimiento  anual  de  un  3%  se  estaría  hablando  de  doblar  la 

cantidad de población cada veinticinco años. Con el actual ritmo 

de  extracción  y  utilización  de  recursos  para  abastecer  a  la 

población  se  alcanzarían  rápidamente  niveles  insustentables  de 

reducción de recursos y contaminación. “El crecimiento del numero 

de seres humanos es probablemente la mayor amenaza a largo plazo 

para conseguir estabilidad ecológica tanto localmente como a nivel 

mundial.” (Dobson, 1997, p.120)

El  aumento  demográfico  combinado  con  la  persistencia  de  los 

modelos de consumo actuales propios de la sociedad de consumo del 

mundo industrializado conlleva consecuencias muy serias.

Más allá de que existan una serie de medidas a tomar para hacer 

algo al respecto como el reciclaje, una mayor eficiencia en la 

utilización de los recursos y las regulaciones sobre las emisiones 

de gas carbónico, estas no son suficientes. Ninguna de las medidas 

mencionadas son una solución en si misma, si no que únicamente 

logran postergar la necesidad de acciones mas sustanciales.

Existen variados puntos de vista acerca de los posibles caminos a 

seguir,  pero  todos  apuntan  hacia  una  forma  en  mayor  o  menor 

medida, sustentable, y coinciden en que “lo que importa no es un 

limite particular sino la interacción total de las restricciones y 

los costes” (Dobson, 1997, p.103) pero para esto es necesaria una 

mayor conscientización y una mayor responsabilidad por parte de 

todos. “Existe la necesidad de favorecer una toma de conciencia 

generalizada  de  la  cuestión  ambiental  y  de  persuadir  a  las 

personas  a  madurar  un  comportamiento  individual  (y  colectivo) 

38



conforme a una tal conciencia” (Maldonado, 1999, p.11). Pero el 

problema reside en el momento de tomar acción debido a las trabas 

y  dificultades  existentes  en  el  contexto  de  una  realidad 

condicionada por los mas intrínsecos vínculos en los cuales las 

posiciones en conflicto terminan por anularse entre si. 

“Cada  día  parece  mas  difícil  concretar  acuerdos,  establecer 

procedimientos  y  sancionar  normas  debido  a  la  existencia  de 

vínculos políticos, económicos y sociales que desde fuera de tales 

sedes  impiden  las  decisiones  mas  urgentes.”  (Maldonado,  1999, 

p.31)

Un buen ejemplo de esto es la evolución del tratado de Kyoto; 

Luego de más de una década de estarse debatiendo la cuestión sobre 

los  cambios  climáticos  y  las  emisiones  de  gas  carbónico,  se 

realizó, en 1988, una reunión internacional en Toronto. Los países 

asignaron un grupo de científicos a investigar sobre el tema y 

también  se  comprometieron  a  bajar  las  emisiones  de  dióxido  de 

carbono en un 20%. Dos años después, ese grupo de científicos 

afirmó que era necesario, para equilibrar la atmósfera, reducir 

las emisiones entre un 60 y un 80 por ciento en base a los niveles 

de  dióxido  de  carbono  emitidos  en  1990.  Luego  de  más  de  10 

conferencias internacionales se logró llegar a un acuerdo y todos 

los países industrializados se pusieron de acuerdo en reducir las 

emisiones en un 5,2% para el año 2012. Un cambio un poco limitado 

en un lapso de tiempo más que extenso.

Casualmente, Estados Unidos, responsable de una cuarta parte de 

las emisiones de gas carbónico se negó a firmar dicho tratado, 

objetando que perjudicaría a su economía. 

Paralelamente, países como China o India, que en la actualidad son 
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dos  de  los  países  más  contaminantes  sobre  la  tierra,  no 

participaron en dicho acuerdo por no entrar en la categoría de 

países industrializados. 

El siguiente gráfico muestra las relaciones entre los 5 países que 

más petróleo consumen.

Figura 11: World petroleum consumption – Top Consuming Countries. 

Fuente:  U.S.  Energy  Information  Administration  (2010),  Anual 

Energy Review 2009, [en línea] disponible en: www.eia.gov/aer

Esto  genera  irremediablemente  una  suerte  de  escepticismo  con 

respecto a la solución de la problemática y un cuestionamiento 

serio acerca de si es necesario llegar a una situación de profunda 
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crisis  para  generar  un  profundo  cambio  de  mentalidad  que 

posibilite  una  voluntad  ecológica  en  la  cual  todos  se  dirijan 

hacia un mismo fin respecto a una convivencia equilibrada con la 

naturaleza. El riesgo que acarrea la imposibilidad de lograrlo es 

serio. 

Al hablar de riesgo se plantea un nuevo cuestionamiento. Si la 

continua extracción de recursos no renovables, la contaminación 

del medioambiente y el crecimiento de la industria se apoya en la 

hipótesis  de  que  la  tecnología  moderna  será  capaz  de  generar 

nuevas formas de energía, se esta hablando de un caso hipotético. 

Si el riesgo que la humanidad corre recae en la incapacidad de 

poder generar esta tecnología entonces se encontrará, en el peor 

de los escenarios, frente a una situación de escasez de energía y 

de reducción obligada de la industria y el consumo, sin mencionar 

una  escasez  de  infraestructura  en  el  caso  de  que  no  se  haya 

comenzado una transición hacia el uso de recursos renovables. Una 

de las consecuencias mas serias y llamativas de este escenario es 

una  reducción  de  la  industria  agropecuaria  que  llevaría  a  una 

escasez general de alimentos para el consumo interno y los pocos 

que estarían disponibles tendrían unos costos altísimos debido a 

las complicaciones relacionadas con su producción y su transporte 

a los distintos puntos de venta y consumo. 

Como  se  puede  ver  aquí,  se  esta  hablando  de  un  riesgo  con 

consecuencias serias. Y aquí vale la pregunta, “¿Como medir el 

grado de aceptación, o no, de un riesgo? ¿Cual es la relación 

entre  riesgo  aceptable  y  desarrollo  sustentable?”  (Maldonado, 

1999, p.19). 

Se  está  actualmente  frente  a  una  situación  de  riesgo,  con  la 
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particularidad  de  que  el  riesgo  es  una  seria  amenaza  para  el 

equilibrio natural, para la supervivencia de nuestra especie.

Esto no es una mera hipótesis, como se ha señalado anteriormente, 

está comprobado que  existe una relación directa entre el uso de 

combustibles fósiles y el efecto invernadero así como también hay 

una  relación  directa  entre  el  uso  de  fluorcarburos  y  el 

adelgazamiento  de  la  capa  de  ozono.  Si  esto  persiste,  las 

proyecciones no son en absoluto alentadoras. 

Es  de  vital  importancia  que  todos  los  actores  dentro  de  este 

sistema puedan ponerse de acuerdo para lograr encontrar una fuente 

de energía a un precio accesible capaz de suplantar al petróleo, y 

para  lograrlo  es  fundamental  el  trabajo  en  el  campo  de  la 

innovación. 

Las fuentes de energía existentes no son en la actualidad capaces 

de lograr suplantar al petróleo pero a través de la investigación 

y el desarrollo de nuevas energías que estén al tanto de las 

actuales demandas se podría llegar a una solución. Es importante 

que los gobiernos puedan poner regulaciones a las empresas que 

emiten carbón en la atmósfera y subsidiar y financiar aquellas que 

se  esfuerzan  por  encontrar  un  sustituto.  En  el  interín,  es 

fundamental que se logre llevar a cabo todo lo que sea posible 

para alivianar las consecuencias medioambientales, desde una mayor 

eficiencia, hasta la utilización al máximo de energías renovables 

como la eólica, solar o hidroeléctrica.

2.2. Desarrollo de Energías Alternativas Viables
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Existen en la actualidad un gran número de energías alternativas, 

algunas de ellas reducen las emisiones de dióxido de carbono en la 

atmósfera a cero, mientras que otras simplemente las reducen a 

niveles menos ofensivos que la actual combustión de combustibles 

fósiles.

Uno  de  los  grandes  grupos  de  energías  alternativas  son  las 

energías  renovables.  Dentro  de  esta  categoría  se  encuentran 

aquellas tecnologías que se obtienen a partir de fuentes naturales 

inagotables o con una elevada capacidad de regeneración.

Algunas  de  las  tecnologías  encontradas  bajo  este  campo  son  la 

energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica, la 

energía geotérmica la energía mareomotriz, y el biocombustible.

La energía eólica aprovecha el viento a partir del movimiento de 

enormes turbinas de aproximadamente cuarenta metros de diámetro 

que transforman esta energía en electricidad y es automáticamente 

alimentada a la red eléctrica. Esta tecnología es completamente 

limpia pero tiene una serie de complicaciones que no la hacen apta 

para el uso en determinados lugares.

En  primer  lugar  es  una  tecnología  muy  costosa.  Cada  torre  de 

viento cuesta aproximadamente un millón y medio de euros, mas una 

importante inversión en instalaciones eléctricas que deberán ir 

desde  el  lugar  en  donde  estén  localizadas  estas  torres  hasta 

alguno de los diferentes nodos de las torres de alta tensión. 

Paralelamente, no todos los sectores geográficos son aptos para la 

colocación de estos molinos. Las empresas que fabrican y proveen 

esta tecnología buscan mantener un alto rendimiento mundial para 

mantener su competitividad. Si los molinos se colocan en un lugar 
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donde  el  rendimiento  energético  es  menor  al  promedio,  el 

rendimiento mundial descenderá, perjudicando a estas empresas. 

Como bien es sabido, el viento no sopla en forma constante. Para 

que  la  instalación  de  una  torre  de  viento  tenga  lo  que  se 

considera  un  buen  resultado  deberá  funcionar  generando 

electricidad con un rendimiento de entre un 30 y un 40 por ciento 

anual.

A su vez, los molinos de viento funcionan en un rango específico 

de  velocidades  generadas  por  el  viento;  a  menor  intensidad  no 

funcionan,  y  a  mayor  intensidad  se  rompen.  Se  deberá  entonces 

seleccionar  a  partir  de  un  mapa  de  vientos  las  potenciales 

regiones en las cuales se pueden colocar, seguido por una larga 

serie de estudios en estas zonas, y en última instancia, una vez 

aprobada la instalación, se deberán pedir créditos y proceder con 

el proceso. 

Otra problemática asociada con esta tecnología son las grandes 

extensiones  de  terreno  necesarias  para  equiparar  la  eficiencia 

producida  por  una  planta  eléctrica.  En  muchos  casos,  los 

habitantes de las comunidades en donde se sitúan estos campos de 

molinos de viento se oponen a la contaminación visual generada y 

objetan que resulta perjudicial para las aves locales, pero así 

como presenta desventajas también presenta una gran ventaja y esta 

es que los molinos pueden estar en el mar, no ocupando el espacio 

para  otros  fines  en  tierra  firme  y  evitando  la  contaminación 

visual.

La  energía solar funciona a partir de células fotovoltaicas que 

captan la energía del sol en forma de calor para transformarla en 

electricidad. Esta tecnología, una vez instalada es completamente 
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limpia. Si bien se puede objetar que el proceso de producción de 

estas células es un proceso contaminante, la relación beneficio 

contaminación es ínfima.

Esta tecnología está aún en una fase de intensa investigación y 

desarrollo. Estos costos en el desarrollo y mejoramiento de la 

tecnología se reflejan en el precio final del producto haciéndola 

una tecnología cara, aunque en los últimos años, debido a las 

economías de escala que está adquiriendo la producción de paneles 

solares y la suplantación del silicio en la célula fotovoltaica 

por  otros  elementos  un  poco  menos  eficientes  pero 

considerablemente  menos  costosos,  el  precio  de  los  mismos  ha 

descendido notablemente. En un futuro cercano se espera que las 

mismas sean considerablemente más accesibles al público común para 

la instalación en los hogares, de los cuales ya existen muchos 

ejemplos funcionales, y mismo para la utilización en comunidades y 

pueblos.

Los paneles solares, al igual que los molinos de viento, requieren 

de grandes espacios para equiparar la eficiencia de una planta 

termoeléctrica,  por  lo  cual  no  es  demasiado  común  que  existan 

plantas de energía fotovoltaica demasiado grandes y por lo tanto 

demasiado potentes, si bien en casos donde sí se dispone de estas 

extensiones de espacio son altamente recomendables, como dos de 

los proyectos de planta que se inauguraran en el 2011. El primer 

proyecto  en  Deming,  Nuevo  México,  con  una  extensión  de  mil 

trescientas  hectáreas  que  producirá  300  megavatios  de  energía, 

suficiente para proveer de energía a 240,000 hogares, y la segunda 

situada en Gila Bend, Arizona, con una extensión de 769 hectáreas 

y una producción de 280 megavatios.
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La energía hidroeléctrica produce actualmente grandes suministros 

de electricidad, de hecho es una de las fuentes de electricidad 

más utilizadas junto con la termoeléctrica, esta segunda a partir 

de la combustión de combustibles fósiles.

Una  central  hidroeléctrica  aprovecha  la  energía  hidráulica 

proveniente de la fuerza de la caída de agua de un nivel a otro 

haciéndola pasar por unas turbinas y generando el movimiento que 

luego  se  convertirá  en  electricidad.  Como  referencia  de  los 

niveles de eficiencia en la producción de electricidad que puede 

alcanzar esta tecnología se puede ver el caso de Brasil, con más 

de  un  noventa  por  ciento  de  su  suministro  energético  total 

proveniente de represas hidroeléctricas.

El  gráfico  a  continuación  muestra  las  distintas  fuentes  de 

generación de energía entre los años 1990 y 2008.
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Figura 12: Brazil: Electricity generation by fuel    Fuente: IEA 

Statistics (2010),  Co2 Emission from Fuel Combustión Highlight, 

[en  línea]  disponible  en: 

http://www.iea.org/co2highlights/CO2highlights.pdf

La  instalación  de  una  central  hidroeléctrica  tiene  un  costo 

inicial  muy  elevado  y  requiere  de  importantes  tratamientos  e 

infraestructura en el lugar en donde será construida, pero una vez 

situada es altamente eficiente. 

En relación con la eficiencia de esta tecnología, el lapso de 

tiempo entre su proyección y concreción, de aproximadamente tres 

años para una central eléctrica de tamaño medio es muy aceptable. 

La  energía  misma  es  considerada  una  energía  limpia  ya  que  no 
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genera emisiones, pero el proceso de construcción para generar la 

infraestructura de la misma en forma de enormes diques no sería 

posible en la actualidad sin la ayuda del petróleo.

Si bien hubo un gran auge en la instalación de represas en el 

último  sigo,  la  frecuencia  con  la  cual  se  instalan  nuevas  ha 

decaído debido a que la mayoría de los ríos con grandes caudales 

de agua ya han sido utilizados, limitando las posibilidades de un 

crecimiento futuro sustancial en esta área. 

La  energía  geotérmica  es  aquella  que  aprovecha  el  calor 

proveniente del interior de la tierra generalmente por medio de 

pozos situados en aguas termales. Esta tecnología está aún en su 

fase de desarrollo y está lejos de ser económicamente viable.

La  energía  mareomotriz  es  la  que  se  obtiene  aprovechando  las 

mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares. Esta 

diferencia de alturas puede aprovecharse poniendo partes móviles 

al proceso natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con 

mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento en 

un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede obtener 

energía  eléctrica.  Esta  tecnología,  al  igual  que  la  energía 

geotérmica  no  ha  logrado  implantarse  como  una  tecnología  muy 

prometedora, debido nuevamente a su alto costo y bajo rendimiento, 

pero con el tiempo y un mayor desarrollo puede resultar viable.

Además de las tecnologías de energías renovables que se enumeraron 

existen otras formas de energía que si bien son limpias no son 

consideradas renovables.

Un buen ejemplo de esto es la energía nuclear que es la energía 

que se libera en las reacciones de los núcleos de algunos isótopos 
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de ciertos elementos químicos, siendo las más conocida la fisión 

de uranio-235 con la que funcionan los reactores nucleares para 

producir energía eléctrica.

Esta tecnología es altamente eficiente y ampliamente utilizada en 

la  actualidad,  pero  su  aplicación  tiene  serios  problemas.  En 

primer  lugar  es  una  tecnología  que  requiere  de  lapsos  muy 

prolongados de tiempo entre su proyección y su concreción debido a 

la inmensa cantidad de normas y regulaciones con las que debe 

contar para garantizar su seguridad y el grado de especialización 

de la infraestructura que la forma.

Paralelamente, este tipo de tecnología produce en la actualidad 

una  gran  cantidad  de  residuos  de  uranio  ya  que  se  utiliza 

solamente un uno por ciento de la capacidad de una barra de uranio 

en el proceso radioactivo.

Estas plantas, a su vez, pueden resultar en accidentes trágicos en 

caso de explosión o malfuncionamiento, como ocurrió en el conocido 

caso de la central nuclear de Chernovyll en Rusia. A raíz de este 

episodio, el público general ha desarrollado un gran rechazo hacia 

este  tipo  de  energía  al  asociarlo  directamente  con  muertes, 

cáncer,  nacimiento  de  niños  con  malformaciones,  y  de  mas  está 

decirlo, la bomba atómica, que mato a más de 240,000 personas 

entre  los  bombardeos  de  Hiroshima  y  Nagasaki  y  presentó 

considerables efectos colaterales.

La energía nuclear es una tecnología que genera un alto grado 

de rechazo y desconfianza al público general, pero aquellas 

personas que están familiarizadas en material de energía lo 
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ven como una de las grandes esperanzas para el futuro.

Otra tecnología que resulta muy prometedora es el hidrógeno. Este 

elemento  no  es  una  fuente  de  energía  en  si  misma  si  no  que 

posibilita el almacenamiento y traslado de la electricidad. 

La  energía  eléctrica  tiene  la  particularidad  de  no  poder  ser 

almacenada  para  su  uso  posterior,  salvo  a  través  del  uso  de 

baterías. Una vez generada, la misma deberá entrar de inmediato en 

un circuito eléctrico a través del cual viaja hasta llegar a su 

destino  en  el  cual  se  utiliza  y  se  pierde.  Los  suministros 

eléctricos generan electricidad en base a las proyecciones que 

tienen de la demanda que habrá en determinado lugar y tiempo; por 

la  noche,  ya  que  la  demanda  de  energía  suele  ser  menor,  las 

centrales  eléctricas  producen  menos  energía,  mientras  que  en 

momentos donde la proyección de la demanda es mayor, producen más 

energía. De esta forma se busca minimizar la pérdida energética.

Al  no  encontrarse  en  forma  aislada  en  la  naturaleza  esta 

tecnología debe ser producida con una fuente eléctrica inicial, y 

el grado de limpieza del mismo depende principalmente de que tipo 

de fuente de energía se utilice inicialmente para producirlo. La 

misma consiste en producir hidrógeno a partir de la descomposición 

del  agua,  comprimirlo,  y  almacenarlo  en  tanques.  El  proceso 

inverso es generar electricidad a partir del hidrógeno por medio 

de  un  proceso  hidrolítico  produciendo  como  excedentes,  agua  y 

calor que también podrían ser aprovechados para otros propósitos.

Esta tecnología es absolutamente limpia y se produce a partir de 

un elemento que abunda en la naturaleza; el agua. En la actualidad 
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esta tecnología se utiliza para la generación de otros elementos y 

la fuente energética inicial es generalmente el gas natural, pero 

el motivo por el cual su aplicación no se ha instaurando aún en 

forma mas generalizada como una tecnología limpia y viable para el 

futuro, mas allá de algunos prototipos de vehículos impulsados en 

base  a  las  prestaciones  del  hidrógeno,  es  que  las  tecnologías 

iniciales como los paneles solares aún son costosos, pero gracias 

a las economías de escala en la producción de las mismas, el 

hidrógeno podría ser en el futuro económicamente rentable.

Existen también una serie de proyectos que están aun en su etapa 

de  investigación  y  desarrollo  y  su  viabilidad  no  ha  sido  aun 

comprobada.

En  un  primer  lugar  existen  una  serie  de  proyectos  que  siguen 

utilizando la combustión de carbón y gas natural pero el contenido 

de los gases liberados, en vez de trasladarse a la atmósfera, son 

presurizados, convertidos en líquido y depositados en algún lugar 

hermético y seguro.

Esta  aproximación  tiene  una  serie  de  problemas  tales  como  un 

elevado costo, un problema serio acerca de la locación donde esos 

desechos contaminantes deberán ser depositados, y principalmente 

el cuestionamiento de la estabilidad a largo plazo, ya que el 

volumen de los desechos es muy considerable, y de liberarse sería 

catastrófico. 

Otro de los proyectos que se están evaluando en la actualidad está 

relacionada con la energía nuclear, y consiste en utilizar en vez 

de un uno por ciento de una barra de uranio, un 99 por ciento. 

Esto seria teóricamente posible a partir de la utilización de lo 
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que los científicos llaman una travelling wavelength.

Esta forma de energía no produce contaminantes en el caso de poder 

realizarse  de  forma  controlada,  y  se  utilizarían  como  insumos 

aquellos restos de uranio de tecnologías nucleares pasadas. En 

este caso se podría lograr una fuente de energía enorme a precios 

muy bajos sin contaminar, pero aun está en una etapa temprana de 

desarrollo y no se debe perder de vista que la población tiene un 

gran grado de rechazo hacia este tipo de tecnología.

Es  evidente que ninguna de la tecnologías enumeradas están aun 

desarrolladas en su completud, o aquellas que sí lo están no son 

aptas para suplantar al petróleo en su totalidad principalmente 

por una cuestión de rentabilidad, pero lo que se busca resaltar no 

es la tecnología específica si no la importancia de que este tipo 

de  proyectos  sean  realizados  y  que  lentamente  se  logre  un 

acercamiento  hacia  un  posible  sustituto  o  una  combinación  de 

sustitutos para la combustión del petróleo tal y como se lo conoce 

hoy en día.

2.3. Desarrollo de Tecnologías Aplicadas al Transporte

Existe  una  alternativa  muy  prometedora  en  el  caso  de  los 

automóviles. Existen automóviles que producen índices mínimos de 

contaminación propulsados por otros tipos de energía; ejemplos de 

estos son los autos propulsados por biocombustibles, los autos 

híbridos, eléctricos, y los autos a hidrógeno. Los últimos dos son 

aún muy costosos y están lejos de plantear una solución viable si 

se mantienen los precios actuales ya que solo son accesibles a una 
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pequeña  porción  de  la  población,  pero  en  el  caso  de  los 

biocombustibles, estos plantean una alternativa barata, eficiente 

y limpia con la misma tecnología ya implementada y popularizada de 

los motores actuales.  “Compatible with many conventional engines 

and  blendable  with  current  transport  fuels,  biofuels  have  the 

potential to reduce greenhouse-gas emissions and to contribute to 

energy  security  by  diversifying  supply  sources  for  transport.” 

(International Energy Agency,  2010, Pag. 21)

En una primera instancia los biocombustibles, y especialmente el 

biodiesel, se producían a partir de la transformación física y 

química de la biomasa, proveniente principalmente del maíz. El 

biodiesel puede ser utilizado en cualquier transporte con motor 

tradicional pudiendo aprovechar lo que ya se había producido y a 

su vez el costo era menor que la gasolina a base de petróleo, y 

mejor  aún,  con  cero  emisiones  de  dióxido  de  carbono  en  la 

atmósfera. 

Con el tiempo esta tecnología entro en crisis debido a las grandes 

extensiones  de  cosechas  que  se  destinaban  a  la  producción  de 

biocombustibles llevando a una reducción en la producción de los 

alimentos para abastecer a la población. Josh Tickell relata en su 

documental  ‘Fuel’  como  un  día  la  revista  científica  ‘Science’ 

publico un articulo llamado ‘Biofuels, crime against humanity’ el 

cual  fue  seguido  por  una  larga  lista  de  publicaciones  en  los 

periódicos de todo el mundo con títulos como ‘Fuels vs. Food’ y 

‘Biofuels Starve Kids’.

A raíz de esta problemática la industria de los biocombustibles 

sufrió  un  retroceso  y  prácticamente  desapareció  de  las 
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comunidades.  Alemania,  uno  de  los  principales  promovedores  de 

biocombustibles y con una de las redes más extensas de estaciones 

de servicio que proveían este servicio cerró la mayoría de sus 

expendedoras.

A su vez surgió un debate muy acertado cuestionando cuan verde era 

esta tecnología ya que al utilizar como materia prima recursos 

creados con un altísimo costo de emisiones de gas carbónico como 

lo es la agricultura, no podía ser considerada realmente limpia.

Esta tecnología sufrió un colapso y renació hace apenas unos años 

con  una  idea  innovadora.  La  materia  prima  utilizada  para  la 

producción serían algas producidas en granjas situadas al lado de 

las plantas de biocombustible. Al ser el alga un organismo con un 

ritmo  de  regeneración  muy  alta,  estas  se  podrían  cosechar  y 

utilizar como materia prima sin alterar el consumo de alimentos.

Los  biocombustibles  provenientes  de  algas  cosechadas  podrían 

sustituir a los combustibles fósiles en el área del transporte en 

su  totalidad,  logrando  bajar  los  niveles  de  contaminación 

provenientes  del  área  de  los  vehículos,  logrando  reducir  la 

dependencia  del  petróleo  extranjero.  Solo  hace  falta 

implementarlo. 

New  and  emerging  biofuels  technologies,  which  can  use  as 

feedstock cellulosic residues and non-food crops such as trees 

and perennial grasses, have the potential to dramatically expand 

the scope for production of very low-carbon biofuel. How- ever 

these biofuel technologies are not yet commercially operational 
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at full scale.

(International Energy Agency,  2010, Pag. 21)

En  referencia  al  factor  de  los  costos  de  los  automóviles 

eléctricos y aquellos propulsados a base de hidrógeno se prevé que 

su precio de producción se abarate en la medida en que se alcancen 

economías de escala y se sigan desarrollando las tecnologías. En 

este punto hay una realidad importante que no debe ser pasada por 

alto y esta es que está en manos no solo de los consumidores al 

elegir  manejar  un  auto  limpio  en  aquellos  casos  que  les  sea 

posible, si no también de los gobiernos al elegir fomentar este 

tipo  de  tecnologías  por  medio  de  subsidios  acelerando  una 

transición, y a su vez colocando trabas a la producción de motores 

que no respondan a determinados niveles de eficiencia, como es el 

caso de la mayoría de los motores de los automóviles de gran 

tamaño que produce la industria Norteamericana.

Otra forma de reducir el impacto ambiental es fomentando el uso 

del  transporte  público  con  trenes,  subterráneos  y  colectivos 

eficientes y a su vez establecer que estos vehículos funcionen 

también con algunas de la diferentes tecnologías limpias posibles 

en un afán de lograr que todos los vehículos en un determinado 

período de tiempo se emancipen de la dependencia del petróleo. 

Esta aproximación ha dado resultado en muchas ciudades alrededor 

del  mundo,  mientras  que  en  otros  lugares  los  costos  de  la 

infraestructura están fuera del alcance por existir problemáticas 

más  urgentes  que  deben  ser  solucionados  en  plazos  de  tiempo 

limitados.
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En  el  caso  de  los  aviones,  hay  menos  lugar  para  mejoras.  El 

combustible utilizado por esta industria y los niveles de emisión 

de carbón en la atmósfera son considerables así como los recursos 

necesarios  para  construir  estos  vehículos  aéreos,  y  si  bien 

existen  progresos  en  el  desarrollo  de  turbinas  más  limpias  y 

proyectos que buscan lograr que los aviones funcionen a base de 

biocombustibles estos aún no son viables.
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Capitulo 3. Responsabilidad Ecológica

3.1. Prácticas Diarias en el Hogar

El filósofo alemán K. O. Apel formuló una conocida terminología en 

la cual diferencia el sistema social en tres diferentes niveles de 

complejidad. 

En primer instancia esta la  microesfera: el nivel de la 

familia y el vecindario. En segunda instancia se encuentra la 

mesoesfera:  el  nivel  de  la  política  nacional.  Y  en  tercer 

lugar, la macroesfera:  el nivel del ‘destino de la humanidad’.

(Apel, 1973)

Tomas  Maldonado  toma  esta  terminología  y  la  utiliza  para 

desarrollar un concepto que plantea la dificultad de transferir la 

temática del conflicto ambiental desde un nivel de complejidad 

hacia otro del sistema social, objetando que la concientización 

acerca  de  las  consecuencias  del  conflicto  en  un  nivel  de 

complejidad no necesariamente implica la concientización acerca de 

lo que ocurre en los otros dos niveles de complejidad, y lo mismo, 

según el, ocurre en el caso de existir una voluntad de cambio. Las 

personas son conscientes de las consecuencias de la emergencia 

ambiental a nivel de la macroesfera pero no saben que hacer al 

respecto al nivel de la microesfera. 

Si bien un cambio en los hábitos de una persona individual no 

tiene  la  misma  trascendencia  en  el  momento  de  buscar  un  giro 

ideológico que un cambio en los hábitos de un gobierno o un país 
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como comunidad, si un numero creciente de individuos informados y 

con  voluntad  de  cambiar  las  cosas  comienzan  a  demostrar  que 

existen formas mas ecológicas de coexistir y de actuar, es posible 

que  otros  los  sigan  después.  Como  diría  Mahattma  Ghandi 

“Conviértete en el cambio que deseas ver realizado”.

Existen diversos sectores de la microesfera sobre los cuales se 

puede operar para aportar a la causa, muchas prácticas que en 

muchos casos forman parte de la vida diaria de la mayoría de los 

consumidores en países industrializados son llevadas a cabo en 

muchas ocasiones sin reparar en las consecuencias que acarrean. 

Por enumerar algunas de ellas se puede mencionar el transporte, el 

tipo de energía utilizada en los hogares y la eficiencia con la 

cual se las utiliza, el consumo excesivo de agua limpia,  los 

hábitos de desechaje y reciclaje, los hábitos de consumo y las 

inversiones económicas, por nombrar algunas.

La idea es básicamente intentar hacer lo posible dentro de un 

alcance realista para aminorar el daño al ecosistema, así como 

también aminorar el impacto de la subida de precios de la energía, 

la electricidad y los alimentos.

En primer lugar en cualquier caso que sea posible, el uso de 

energías  renovables  como  la  solar  o  eólica  para  suministrar 

energía propia es altamente beneficiosa. Esta opción es cada vez 

más viable debido a la reducción en el precio de estas tecnologías 

gracias a las economías de escala y al mayor desarrollo de las 

tecnologías  mismas.  Paralelamente  en  muchos  países  ya  se  está 

instaurando un sistema para ayudar a la red eléctrica y fomentar 

los proyectos individuales de generación energética a través de un 

sistema en el cual la energía excedente o no utilizada en un hogar 
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es derivada automáticamente a la red eléctrica nacional a cambio 

de créditos energéticos.

La eficiencia en el consumo energético de un hogar es otro factor 

importante. A través de una correcta insulación que permita que 

tanto el frío como el calor del interior se mantengan, se reducen 

enormes gastos energéticos en calefacción y aire acondicionado; 

uno de los mayores aportadores de emisiones y gasto energético en 

el hogar. La iluminación también debe ser lo mas eficiente posible 

utilizando en todos los casos bombillas de bajo consumo, que a su 

vez resultan en un beneficio económico para los usuarios.

El  escenario  ideal  frente  a  esta  situación  es  el  desarrollo 

incremental de hogares autosuficientes, es decir que funcionen sin 

la necesidad de electricidad y en muchos casos también agua, a 

través de la instalación de sistemas que logren captar el agua de 

la lluvia y potabilizarla a través de filtros. Este planteamiento 

es hoy un tanto ambicioso. Los hogares autosuficientes así como la 

instalación de energías alternativas conllevan un costo inicial 

alto  debido  a  los  actuales  costos  y  pocas  personas  están  en 

condiciones  de  realizarlo,  pero  desde  una  perspectiva  más 

largoplazista  esta  opción  resulta  económica  y  ecológicamente 

beneficiosa para el individuo y el ecosistema.

La creación de huertas en los hogares individuales o en una escala 

más grande, como un vecindario o comunidad es una buena manera no 

solo  de  consumir  alimentos  mas  sanos  que  no  requieran  de 

fertilizantes o pesticidas a base de petróleo si no también de 

reducir la dependencia de los alimentos creados por la industria a 

un nivel más masivo. 

Los hábitos de consumo actuales tienden a ser, en muchos casos, 
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innecesarios y excesivos. Es importante tener en cuenta que el 

principal motor de la sociedad de consumo actual son los propios 

consumidores bajo el efecto hipnótico de la publicidad dedicada al 

consumo masivos de bienes, desde ropa hasta alimentos. Si el ritmo 

actual del consumo persiste no será fácil revertir la situación en 

la cual se encuentra la humanidad, y si bien reducir el consumo a 

las necesidades básicas es un tanto ambicioso, el hecho de alertar 

acerca de las consecuencias de la temática es fundamental para 

lentamente forjar una idea de consumo sustentable en la sociedad.

En última instancia es importante lograr implantar en los hogares 

unos  hábitos  de  reciclaje  correctos,  ya  que  esto  aporta 

considerablemente  al  conflicto  del  desechaje,  reduciendo  los 

mismos  y  a  su  vez  como  un  importante  acercamiento  hacia  una 

sociedad  donde  los  recursos  sean  constantemente  reutilizados  y 

revalorizados.

Es importante diferenciar los tipos de materiales en el momento de 

desecharlos ya que de no hacerlo los mismos son imposibles de 

reciclar. En muchos países del mundo esta práctica ya ha sido 

implementada e incluso existen normativas que las regulan.

En niveles más virtuales el tipo de inversiones que se realizan 

también afectan a esta problemática. Comprar acciones de compañías 

petroleras es lo mismo que financiar la industria petrolera, en 

cambio en el caso de comprar acciones de compañías que se dedican 

a la instalación de energías alternativas o así también empresas 

que  se  dediquen  a  la  investigación  y  desarrollo  de  nuevas 

tecnologías  que  suplanten  el  petróleo  como  fuente  energética 

principal, es el equivalente a invertir en las mismas y fomentar 

esta causa. De forma más sintética, las acciones compradas son 
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para  las  empresas  una  forma  básica  de  financiamiento,  y  es 

importante  financiar  a  las  empresas  que  planteen  posibles 

soluciones al problema en vez de agravarlo. “Inversiones a corto 

plazo, derivan en resultados a corto plazo” (Gore, 1998)

Es  muy  importante  mantener  una  sociedad  informada  para  poder 

promover  una  voluntad  y  una  consciencia  ecológica  de  forma 

eficiente  y  clara.  La  información  a  nivel  individual,  por  lo 

tanto, es una tarea de cada individuo, y es también una necesidad. 

Es necesaria una participación activa frente a la situación actual 

por parte de las personas. Es importante hablar de la temática, y 

poder  informar  a  otros.  La  mayor  arma  que  poseen  las  grandes 

corporaciones es la ignorancia de los consumidores como grupo, al 

posibilitar de esta forma que las cosas sigan sucediendo da la 

manera en que lo hacen. La condena social es un arma potente 

frente a estas empresas y en muchos casos el camino hacia un 

profundo cambio por parte de las mismas para poder mantener su 

cuota de mercado.

La involucración política a través de grupos comunitarios es una 

forma de poder transmitir las preocupaciones de la sociedad, y 

también de poder fomentar una voluntad colectiva. En la actualidad 

es muy difícil para un individuo poder transmitir sus opiniones, 

preocupaciones e ideas al no poseer un canal a través del cual 

comunicarse con las personas encargadas de tomar decisiones a una 

escala mayor, resultando en una herramienta útil que las grandes 

corporaciones  y  los  gobiernos  tienen  para  continuar  el  actual 

modelo de las cosas.

Las  comunidades  y  las  personas  individuales  cobran  una  fuerza 

capaz de generar grandes cambios cuando se unen hacia una causa 
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común. Existen sobrados ejemplos de grupos que lograron ambiciosos 

objetivos de esta forma, pero para que esto ocurra hay que empezar 

por la unidad básica, en este caso una persona, y que esta logre 

inspirar al resto, demostrando a su vez que este tipo de practicas 

no solamente son posibles si no también beneficiosas en todos los 

sentidos.

Desde la perspectiva de Apel y Maldonado, si un creciente numero 

de individuos en el nivel de la microesfera logra unirse para 

generar un cambio es posible que logren inferir en un primer lugar 

en la mesoesfera y en ultima instancia, en la macroesfera.

3.2. La Mesoesfera

Dentro  del  ámbito  de  la  mesoesfera;  el  nivel  de  la  política 

nacional, es donde más decisiones influyentez se pueden tomar. Una 

ley o regulación por parte de los actores de esta esfera son 

capaces de influir a miles de millones de habitantes en un país. 

Debido al alcance y por ende el poder que se posee en este campo, 

se  podría  decir  que  son  los  mismos  políticos  quienes  son  más 

responsables de tomar las decisiones adecuadas y de desarrollar 

una actitud que proteja a sus ciudadanos del presente y también 

del futuro de un posible desastre ambiental.

Si hubiera que concentrarse únicamente en dos puntos fundamentales 

relacionados  al  planteamiento  actual,  estos  serían  reducir  las 

emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, y lograr una 

transición hacia fuentes de energía alternativas, emancipándose 

así de la esclavizante dependencia del petróleo como principal 

fuente energética. Existen sobradas medidas que se pueden tomar 
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para lograr un acercamiento a estos puntos, algunos ya están en 

funcionamiento, otros no.

Algunos ejemplos de medidas que se podrían implementar son los 

impuestos a las emisiones de dióxido de carbono y a la utilización 

de petróleo, para de esta forma lograr una mayor predisposición a 

través  de  incentivos  económicos  a  utilizar  fuentes  de  energía 

renovables. A su vez las iniciativas en el desarrollo de plantas 

de  energías  solares,  eólicas  e  hidroeléctricas  podrían  estar 

subsidiadas, agudizando el punto anterior.

Paralelamente, el mismo estado podría invertir en el desarrollo de 

plantas eléctricas de energía limpia y también en el desarrollo de 

plantas de biocombustibles a base de algas, conjuntamente con un 

castigo impositivo al desarrollo de automóviles que no cumplan 

determinados niveles de eficiencia.

A  su  vez,  se  podría  redireccionar  una  parte  del  presupuesto 

nacional a la investigación y desarrollo de energías alternativas 

y nuevas tecnologías que busquen suplantar al petróleo, así como 

también sería necesaria una inversión en el área del transporte 

público, lo cual reduciría los niveles actuales de contaminación 

proveniente del área del transporte.

Se deberían establecer objetivos claros con metas a corto y largo 

plazo  que  si  bien  deben  ser  realistas  también  deben  ser 

influyentes y comprometidas, y cumplirlas.

Y por ultimo, Informar. No seria difícil para los gobiernos de los 

distintos países establecer como normativa que todos los canales 

de los medios masivos de comunicación dediquen unos pocos minutos 

por día a transmitir información acerca de los actuales problemas 

medioambientales.
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3.3.  La Macroesfera

Existen  organizaciones  intergubernamentales,  como  las  naciones 

unidas cuya misión es denunciar y buscar soluciones y acuerdos a 

problemas  que  atañen  no  solo  a  conflictos  particulares  si  no 

también aquellos que involucran a toda la humanidad. 

El mecanismo de funcionamiento de esta organización es, una vez 

identificado un problema, enviar una comisión de expertos para 

analizar la situación para luego elaborar informes en base a los 

cuales se intenta encontrar una solución viable.

En el caso del cambio climático ocurrió de la misma forma. Un 

grupo de científicos elaboró un informe que destacaba la relación 

entre el uso de combustible a base de hidrocarburos por parte de 

los seres humanos y la alteración en los niveles de dióxido de 

carbono en la atmósfera. A su vez, especificaba que el dióxido de 

carbono es el gas que mas aporta al calentamiento global.

En  función  a  esta  afirmación  se  estableció  la  IPCC,  el  panel 

intergubernamental  sobre  cambios  climáticos  y  comenzaron  a 

desarrollarse una serie de encuentros anuales en distintos países 

con el fin de lograr reducir el nivel de emisiones por debajo de 

aquellos  documentados  en  el  ano  1990,  pauta  establecida  en  el 

tratado de Kyoto, Japón y bajo el cual los países que participan 

en este tratado quedarían legalmente comprometidos a lograrlo. A 

su vez, se establecieron una serie de castigos en el caso de no 

poder cumplir con lo pactado.

La evolución de las conferencias sobre cambios climáticos y el 

tratado  de  Kyoto  no  ha  sido  lineal.  Estados  Unidos,  país 
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responsable de una cuarta parte de las emisiones de gas carbónico 

aun no ha adherido al acuerdo siendo el único país industrializado 

que no lo ha hecho. 

El motivo que Estados Unidos expresó para no formar parte de este 

tratado es que los reclamos no eran realistas y que perjudicaría 

su economía. Otros países comenzaron a adherir a esta postura y 

así el tratado de Kyoto se vio obligado a reajustar sus pautas.

Si bien el peso que tienen las organizaciones como las naciones 

unidas varía en influencia entre los distintos países y no tiene 

el poder de efectuar ciertas acciones, es importante como un medio 

de  denuncia  en  primer  lugar  y  en  segundo  de  consientizacion. 

También  establece  un  canal  de  comunicación  y  debate  entre  las 

distintas  partes  lo  cual  hace  que  se  puedan  expresar  las 

problemáticas de cada sector e intentar un consenso colectivo.

Así  como  las  naciones  unidas  y  la  IPCC,  existen  otras 

organizaciones, cada una con sus propias particularidades, como el 

FMAM, el fondo mundial para el medioambiente creado en 1991 y que 

reúne a ciento ochenta gobiernos, instituciones internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, y el sector privado y es en la 

actualidad  el  mayor  financiador  de  proyectos  para  mejorar  el 

medioambiente a nivel mundial, ayudando a su vez a los distintos 

países a lograr cumplir los acuerdos del tratado de Kyoto.

Existen también numerosas comunidades científicas internacionales 

que  buscan  esclarecer  aun  más  las  áreas  grises  dentro  de  la 

investigación sobre temas relacionadas con el medioambiente para 

así  poder  brindar  información  más  precisa  a  las  diferentes 

organizaciones. Organizaciones como esta fueron quienes realizaron 

la investigación en la cual se baso el tratado de Kyoto.
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Capitulo 4. Proyecto de Diseño

4.1. Concepto

La  humanidad  ha  transitado  periodos  de  escasez  de  recursos, 

hambre, y guerras en el pasado. Se podría incluso decir que los 

sucesos que están ocurriendo o que se prevén en el futuro con 

respecto  a  la  dependencia  de  recursos  extranjeros  y  a  las 

limitaciones  relacionadas  con  ellas  en  el  caso  de  una  escasez 

global  es  una  situación  que  ha  ocurrido  en  las  grandes 

civilizaciones del pasado, sin embargo lo que nunca ha ocurrido en 

la  historia  de  la  humanidad  es  que  esta  amenace  con  auto 

extinguirse.

La situación en la cual se encuentra actualmente la humanidad con 

respecto a su entorno es el de una incesante influencia negativa. 

En la medida en que continúen las emisiones de dióxido de carbono 

en la atmósfera las consecuencias serán cada vez más graves. El 

actual  ritmo  de  derretimiento  de  los  glaciares  plantea  un 

peligroso  panorama  en  el  cual  los  niveles  de  agua  subirían 

considerablemente,  dejando  sin  hogar  a  miles  de  especies  que 

coexisten en este hábitat y a su vez dejando sumergidas en el 

camino a pueblos, ciudades costeras e incluso islas enteras que se 

aproximan en altura al nivel del mar. Paralelamente, el aumento de 

la  temperatura  plantea  una  alteración  climática  que  ya  está 

desordenando el frágil equilibrio del ecosistema de la naturaleza, 

y si bien hay muchos aspectos que se pueden pronosticar, debido a 

la  compleja  red  de  relaciones  que  plantean  los  ecosistemas 

naturales existe un notable factor de incertidumbre.
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Es curioso que en una situación histórica tan particular donde la 

humanidad atenta contra los mismos principios que hacen posibles 

la vida en la tierra, exista tan poca voluntad de cambio. Surge el 

cuestionamiento acerca de cuales son los motivos de esta causa; en 

algunos  casos  se  podrá  culpar  a  la  ignorancia,  en  otros 

incapacidad de acción por motivos de urgencias más fundamentales, 

mientras que en otros existe un gran factor de displicencia. 

La industria del transporte es el factor que más aporta a las 

emisiones de dióxido de carbono con casi un 23% del total anual a 

nivel mundial. En otras palabras, es la industria de derivados del 

petróleo que más aporta al calentamiento global por si sola y que 

presenta  niveles  de  crecimiento  más  altos  a  lo  largo  de  la 

historia. A su vez, esta industria es aquella que plantea más 

esperanzas con respecto a una transición hacia un motor limpio, 

que reduzca considerablemente su impacto en el ecosistema, ya sea 

a  partir  del  uso  de  híbridos,  hidrogeno,  biocombustibles  o 

electricidad limpia.

El  producto  que  se  propone  en  este  proyecto  es  un  bidón  de 

combustible  que  transmita  la  relación  entre  la  quema  de 

hidrocarburos relacionados con el combustible y el calentamiento 

global. La elección del tipo de producto y el ámbito se debe 

principalmente a que la industria más grande del petróleo es el 

combustible destinado a los automóviles, y a su vez esta es una 

industria en el cual los mismos usuarios estarían en condiciones 

de  optar  por  otros  tipos  de  combustibles  que  no  dañen  al 

medioambiente así como otros tipos de vehículos con tecnologías 

menos invasivas.

La idea del proyecto de diseño es intentar que los consumidores de 
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combustible puedan, al observar este producto, tomar consciencia 

de las consecuencias que tiene en el medioambiente el consumo del 

mismo a través de la vinculación de conceptos.

Figura 13: Bidón de Combustible 1  Fuente: Elaboración personal
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Figura 14: Bidón de Combustible 2  Fuente: Elaboración personal

El bidón que se puede ver en esta imagen muestra en su interior un 

oso polar intentando mantenerse en equilibrio sobre un témpano de 

hielo que prácticamente se ha derretido. Esta idea se enfatiza por 

el bloque de hielo derritiéndose que se ve en el interior del 

contenedor  y  que  es  generada  a  partir  de  la  misma  matriz  de 

soplado  del  mismo,  y  que  forma  parte  de  la  superficie  del 
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packaging. 

Figura 15: Bidón de Combustible 3 (a) Fuente: Elaboración personal
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Figura 16: Bidón de Combustible 4 (a) Fuente: Elaboración personal

A su vez, la morfología general surge a raíz de la investigación 

de los envases de distintos productos de la industria petrolera 

como  lubricantes  y  aceites,  resultando  en  una  forma  que  no 

contraste,  si  no  que  se  asemeje,  a  aquellos  productos  que 

comúnmente  se  ven  en  las  estaciones  de  servicio  y  ámbitos 

relacionados.

Se  ve  aquí  la  referencia  entre  el  uso  de  combustibles  y  el 

derretimiento  de  los  glaciares;  hábitat  natural  de  los  osos 

polares que se encuentran en la actualidad en peligro de extinción 

debido a esta alteración al no ser capaces de adaptarse a ningún 

otro  ecosistema.  Existen  cada  vez  mas  casos  de  referencias  al 
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descenso en la cantidad de nacimientos que presenta esta especie 

así como también surgen cada vez más casos de osos ahogados por no 

encontrar un lugar sólido en el cual reposar; un caso particular 

debido a que los mismos son capaces de nadar aproximadamente nueve 

días seguidos en promedio antes de darse por vencidos y ahogarse. 

Esta situación nunca antes había ocurrido con tanta frecuencia 

como en la actualidad. Los osos polares han llegado a ser una de 

las  imágenes  icónicas  en  las  distintas  campañas  en  contra  del 

calentamiento global y el derretimiento de los glaciares, una de 

las consecuencias más evidentes de la quema de hidrocarburos y el 

calentamiento  global.  Este  es  el  motivo  por  el  cual  se  optó 

incluir una imagen icónica del mismo en la gráfica del envase.

A través de esta vinculación entre el acto de cargar combustible y 

la imagen del derretimiento de los glaciares se busca eliminar la 

distancia  entre  un  acto  automatizado  y  las  consecuencias  que 

acarrea, y lograr de esta forma que los consumidores comiencen a 

despertar  interés  acerca  de  la  problemática  del  calentamiento 

global y a su vez desarrollar una actitud más responsable y menos 

destructiva hacia la naturaleza.

El  tamaño  del  contenedor  es  maás  pequeño  que  los  bidones  de 

combustible  comunes.  Con  espacio  para  cargar  3  litros  de 

combustible el mensaje que busca transmitirse es que en un futuro, 

si el petróleo comienza a ser cada vez más caro, el combustible se 

volverá un bien cada vez más preciado.

A su vez, la inscripción en árabe que se ve en la parte inferior 

del  nombre  del  producto  busca  enfatizar  la  relación  entre  el 

combustible y quienes probablemente serán sus mayores productores 
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en un futuro, comenzando a aparecer en imágenes semejantes  de 

productos cotidianos de esta industria a lo largo de las décadas 

que se aproximan debido al incremental poder e influencia que al 

actual ritmo  muy probablemente tendrán en el futuro.

4.2. Tecnología

El contenedor se realiza con la tecnología de soplado de plástico, 

una  opción  relativamente  barata  y  fácil  de  producir.  El  mismo 

deberá  ser  realizado  a  partir  de  una  preforma  inyectada,  como 

ocurre en la mayoría de las botellas de agua y gaseosas, para 

luego ser incorporado a una matriz de soplado por preforma.

La matriz deberá contar con 3 partes; dos en los laterales y una 

en la parte inferior ya que si no seria inverosímil su desmolde.

La tapa del Bidón sería realizada con la tecnología de inyección 

de plástico.
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Conclusiones

El uso del petróleo desde su implementación como principal fuente 

energética ha posibilitado increíbles avances en los campos de la 

tecnología, la medicina, la agricultura y la industria, pero el 

uso  en  exceso  del  mismo  también  ha  generado  una  situación  de 

vulnerabilidad. 

Al liberar carbón en la atmósfera el uso del petróleo genera un 

desequilibrio  en  el  medioambiente,  con  consecuencias  que  se 

agravarán cuanto más dependiente sea la humanidad de este recurso. 

La explosión demográfica de los últimos dos siglos hace que la 

demanda de petróleo incremente a niveles exponenciales, aumentando 

a su vez los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. A su 

vez, al ser el petróleo un recurso limitado, el mismo se acabará 

algún día, y si bien los pronósticos varían en cuanto al momento 

en que eso ocurra es una realidad a la cual el mundo se enfrentará 

tarde o temprano. Paralelamente al ser cada vez más difícil de 

extraer, los precios del mismo no harán mas que aumentar en las 

próximas  décadas,  haciendo  que  otras  tecnologías  se  vuelvan 

económicamente competitivas.

El  petróleo  no  es  el  único  elemento  que  libera  carbón  en  la 

atmósfera; también lo son el gas natural y el carbón. Si estos 

últimos comienzan a suplantar en un principio al petróleo, como ya 

está ocurriendo en numerosas regiones, como China, que actualmente 

está implementando una serie de plantas de generación eléctrica a 

base de carbón y es a su vez el segundo país mas contaminante del 

mundo principalmente producto de su excesivo uso de este recurso, 

los niveles de carbón en la atmósfera aumentarían a ritmos aún 
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mayores.  Si  esto  ocurre,  la  temperatura  de  la  tierra  podría 

aumentar a niveles que se traducirían en la desarticulación y la 

destrucción del equilibrio que existe en la naturaleza hace más de 

diez mil años.

El siguiente gráfico muestra las fuentes de generación eléctrica 

en China, y su predominante uso del carbón, convirtiéndolo en el 

país más contaminante del mundo en la actualidad.

Figura  17:  China:  Electricity  generation  by  fuel  Fuente:  IEA 

Statistics (2010),  Co2 Emission from Fuel Combustión Highlight, 

[en  línea]  disponible  en: 
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http://www.iea.org/co2highlights/CO2highlights.pdf

En un escenario como este, es posible que las consecuencias de 

este periodo histórico tarden varios miles de años en apaciguarse, 

alterando  la  imagen  del  planeta  en  el  cual  habitarán  las 

generaciones futuras.

No  tendrá  sentido  en  un  futuro  disputar  quién  tuvo  más 

responsabilidad sobre este problema, ya que el mundo entero como 

comunidad sufrirá las consecuencias. Los costos de implementar hoy 

tecnologías limpias son sin duda más elevadas que aquellas que no 

lo son, y las inversiones en investigación y desarrollo plantean 

la misma problemática, pero será necesario en los años por venir, 

ya que de no ser así los costos de revertir este proceso una vez 

que tome otra dinámica más veloz serían infinitamente mayores y 

los resultados de las mismas tardarían varios siglos en verse.

La  actual  situación  requiere  de  decisión,  velocidad, 

determinación,  y  voluntad,  pero  más  que  todas  ellas  exige  la 

unificación de la humanidad por una causa moral que es proteger su 

hogar.

Si bien hay algunas industrias en las cuales se justifican los 

usos del petróleo, como la industria farmacéutica, ya que existen 

instrumentos  de  operario  e  investigación  así  como  numerosos 

medicamentos realizados en base a ciertos derivados del petróleo 

como el plástico entre otros, otras áreas como el transporte no 

resultan tan éticas. Las tecnologías que existen en la actualidad 

son capaces de reducir las emisiones del transporte en gran parte, 

sin embargo el consumo de petróleo en este ámbito sigue aumentando 
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a  velocidades  incrementales  año  a  año.  Nuevamente  se  hace 

necesario  un  mayor  compromiso  por  parte  de  gobiernos  e 

instituciones  internacionales  para  lograr  una  transición  en  un 

tiempo  reducido,  implementando  normativas  y  regulaciones  que 

favorezcan  un  giro  en  la  situación  actual  de  consumo  de 

combustible en base a este recurso.

El ámbito de la energía también podría mejorar, ya sea con la 

implementación  de  energías  renovables  o  con  la  instalación  de 

nuevas  plantas  nucleares.  Este  sector  sin  duda  crecerá  en  el 

futuro junto con el crecimiento de la cantidad de personas, y el 

uso del carbón o el gas natural para el funcionamiento de las 

mismas  aumentarían  los  niveles  de  contaminación  a  niveles 

inaceptables. 

La tendencia que se debería perseguir en la actualidad, con toda 

la  información  de  la  que  se  dispone  acerca  de  temáticas 

relacionadas, es a llevar adelante un futuro en mayor o menor 

medida sustentable.

El  consumo  en  los  niveles  que  ocurre  actualmente  es  altamente 

insustentable, ya que la tierra no puede sostener los desechos 

producidos  por  el  proceso  industrial.  Es  un  área  difícil  de 

alterar, ya que está arraigado en la misma cultura que lo hizo 

posible,  pero  es  debatible  si  esto  podrá  durar  por  mucho  mas 

tiempo de la misma forma en la que ocurre en la actualidad.

A  medida  que  se  agotan  las  reservas  de  los  distintos  países 

productores de petróleo se empieza a perfilar un nuevo monopolio 

en  este  campo:  Los  países  del  Golfo  Pérsico.  Frente  e  esta 

situación se podría revertir el poder en el mundo.
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El incremento en los precios del petróleo debido al incremento en 

los costos de su extracción podría acarrear situaciones de una 

seria falta de alimentos y medicamentos en algunas comunidades. Es 

importante  entender  que  un  sistema  energético  que  genera  una 

situación como tal, debe ser al menos cuestionada.
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