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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales vectores de
nuestra evolución ha sido y es, sin
lugar a dudas, la energía. Ésta ha
hecho posible que el ser humano no
solo poblara prácticamente la
totalidad de la superficie del planeta
(el control sobre el fuego tuvo, en un
principio, mucho que ver en ello),
sino que llegara incluso a poner el pie
sobre “otros planetas”. La energía es
fuente de calor, de luz, hace posible
que nos desplacemos, que cultivemos
nuestros alimentos, que fabriquemos
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máquinas que trabajen por nosotros
para que dispongamos de nuestro
tiempo como mejor nos plazca… La
energía es, en definitiva, fuente de
desarrollo.

Introducción

CAPÍTULO

1.

No obstante, aunque la energía sea
claramente el motor del desarrollo de
la humanidad, su consumo lleva
asociadas
dos
características
inherentes, de las que no siempre
hemos sido plenamente conscientes:

n

o

ESCASEZ DE LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS

IMPACTO NOCIVO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE

El consumo de energía tiene un impacto negativo sobre el medio
ambiente, en todas sus etapas: desde su extracción/generación hasta su
utilización. Existen ya pocas dudas acerca de su vinculación directa con
el fenómeno del cambio climático, fenómeno asimétrico que,
casualmente, afecta de forma más intensa a los países del Sur

El modelo actual de desarrollo se sustenta, en gran medida, sobre el
consumo de petróleo, gas natural y carbón, recursos que son limitados
y, por lo tanto, antes o después, se acabarán. Pero tal vez, ni siquiera sea
necesario llegar al agotamiento de éstos para que el problema (el fin
del modelo de civilización tal y como lo conocemos) se manifieste en su
verdadera magnitud, ya que la mera sensación de escasez progresiva
puede dar lugar a conflictos a nivel mundial por el control de los
recursos
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El problema que se presenta es de
una gravedad extrema. Estamos
hablando de la energía, la piedra
angular de la estructura sobre la que
se asienta nuestro “modelo de
desarrollo” i. Pero ¿hasta qué punto
somos realmente conscientes de ello?
Porque… poco a poco, o más bien
mucho a muchoii, vamos desgastando
esta pieza esencial que soporta a
nuestra civilización y, de momento,

no estamos haciendo demasiado por
evitarlo.
Y es que además, yendo un paso más
allá, con la intención de evitar caer en
la visión sesgada que supone adoptar
un enfoque exclusivo desde la
perspectiva de los países del Norteiii,
el modelo energético actual, aparte de
ser
insostenible,
tiene
otra
característica adicional:

REPARTO DESIGUAL DE LOS
RECURSOS ENERGÉTICOS

p

La energía se extrae, se transforma y se transporta de forma centralizada
por unas cuantas compañías transnacionales, de capital público o privado.
Su consumo se concentra también en unos pocos, básicamente en los países
del Norte. Por ejemplo, un habitante de Luxemburgo consume diariamente
60 veces más energía que un habitante de Bangladesh. No obstante, gran
parte de los recursos energéticos se extraen de países del Sur.

Entonces, si la energía es claramente
fuente
de
desarrollo,
pero
actualmente está basada en los
combustibles fósiles que, aparte de
tener un impacto nocivo sobre el
planeta, antes o después se agotarán
y, además, su consumo está
desigualmente
repartido,
concentrándose en los habitantes de
los países del Norte, parece de sentido
común detenerse, al menos por un
momento, a reflexionar y profundizar
sobre las consecuencias de este
peculiar modelo.
En realidad, ¿somos conscientes de la
repercusión de nuestros actos, de
nuestros hábitos, del “modelo de
desarrollo” en el que todos
participamos? Porque, en pocas
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palabras, es más que posible que
estemos viviendo por encima de
nuestras posibilidades, dilapidando
unos recursos energéticos más o
menos próximos a agotarse, y con
ello, además, “nos estemos cargando”
el planeta.
Asimismo, tal vez resulte algo
“hipócrita”,
cuando
menos
inconsciente, echar balones fuera;
ignorar
cualquier
vestigio
de
responsabilidad y echar la culpa del
deterioro del planeta y del
agotamiento de los recursos a las
compañías (petroleras, eléctricas…),
cuando éstas los extraen porque
nosotros los consumimos, los
exigimos y, además, al menor coste
posible.

Es cierto que existe un cierto debate
internacional acerca de estos temas,
aunque más centrado en torno a los
efectos nocivos sobre el medio
ambiente y al cambio climático, que
en torno a la escasez de los recursos
energéticos, o a la imposibilidad de
sostener y, menos aún, extender, el
modelo a los países del Sur. Pero, en
mi opinión, la sociedad sigue sin ser
consciente de la verdadera magnitud
del problema. Quizá por absoluto
desconocimiento, quizá por falta de
interés ante un horizonte no muy
halagüeño. O puede que seamos muy
optimistas y confiemos en que
nuestros
científicos
encuentren
pronto una solución (lo cual no deja
de ser una temeridad, como saltar al
vacío sin paracaídas esperando
encontrar uno por el camino), o tal
vez miremos hacia otro lado por puro
egoísmo, porque pensemos que si

dejamos todo como está y no
cambiamos nada, es muy probable
que al menos a nosotros no nos llegue
a afectar.
Sea la razón que sea, este estudio
tiene como objeto poner de
manifiesto los problemas apuntados,
cualitativa
y
cuantitativamente,
partiendo de la base de que su
solución pasa por la conciencia de su
existencia. Pretende acabar con el
discurso probablemente inconsciente,
pero irresponsable y auto‐exculpador,
el de “aquí no pasa nada”, “la culpa la
tienen otros” o “desarrollemos a los
países del Sur a nuestra imagen y
semejanza”, asignando a cada cual la
parte de responsabilidad que le
corresponde.
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Y puestos a profundizar en el tema, tal
vez resulte también inconsciente o
hipócrita pregonar, desde el Norte, la
intención de extender el “modelo de
desarrollo” a los países del Sur,
cuando éste está basado en un
consumo intensivo de recursos
energéticos, propios y ajenos. Tanto
es así que si tal intención se
materializase en este mismo instante,
ello supondría el final casi inmediato
del “modelo civilizatorio” (el del
Norte), al incrementar en varios
órdenes de magnitud la velocidad de
agotamiento de los recursos. Porque,
seamos francos, al ritmo de consumo
de los países autodenominados
“desarrollados”, no habría recursos
para todos: éstos “no durarían ni un
telediario”… Pero es que, como
veremos más adelante, ¡ni siquiera
tendríamos la capacidad suficiente
para extraerlos! Por lo tanto, la
extensión del “modelo de desarrollo”
actual es energéticamente imposible.

Una vez constatada y motivada la
necesidad,
se
instrumenta
la
posibilidad del cambio, desde
diversos frentes, apuntando algunas
de las herramientas con las que ya
contamos para una transición hacia
un
modelo
verdaderamente
sostenible y más equitativo.
Dado
que
podríamos
vernos
nuevamente tentados a echar balones
fuera, pensando que el cambio no está
en nuestras manos, sino que depende
exclusivamente de la voluntad de
unos cuantos políticos y compañías
transnacionales, lo cual no es cierto,
se incluye un análisis del coste
energético
de
determinadas
actividades y productos de uso
cotidiano y habitual, que permite
comparar entre diversas alternativas.
Esta comparativa podrá ser usada a
modo de guía ‐ manual práctico para
un consumo energético consciente, de
modo que cada uno pueda conocer el
impacto de sus actos y elegir a
sabiendas de las repercusiones de sus
decisiones.

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO

3

Porque, acaso te has planteado alguna
vez, ¿cuánto tiempo tardarían en
agotarse los recursos energéticos si el
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resto de la humanidad consumiera
tanto como tú?

ENERGÍA Y DESARROLLO

Resulta sencillo concebir una imagen
mental de lo que significa el término
energía, pero definir este concepto
con palabras, más allá de la
“capacidad para realizar un trabajo”,
que a todos nos enseñaron en el
colegio, es algo más complicado. La
energía no es algo tangible, no puede
ser percibida por los sentidos, ni
siquiera es una propiedad física de la
materia… aunque, en esencia, la
propia materia sea pura energía,
como así demuestra la ecuación más
famosa de Albert Einstein, E = m . c2.
En cualquier caso, la energía es uno
de esos conceptos que todos
comprendemos a la perfección, pero
que cuesta explicar verbalmente con
precisión, a no ser que lo hagamos
mediante ejemplos. Veamos: gracias a
la energía del viento, cuando éste
sopla las aspas de los molinos eólicos
giran y con su movimiento generan
energía eléctrica. Ésta, a su vez, se
transporta por unos cables hasta
nuestras casas y una vez allí, no
tenemos más que conectar la
lavadora para que ésta comience a
girar y, en unos minutos, tengamos la
ropa limpia y prácticamente seca,
mientras
nosotros
cenamos
tranquilamente. De no haber sido por
ese viento, esos molinos, esos cables y
esa lavadora, tendríamos que haber
lavado la ropa a mano, haciendo uso
de nuestra propia energía física.

Tendríamos que haber cargado con
ella hasta el río, haber frotado
durante un buen rato, haberla
escurrido y, finalmente, haberla
tendido para que se secase. Eso nos
dejaría bastante menos tiempo para
cenar que en el primer caso, lo cual no
parece demasiado justo después de
haber hecho un mayor trabajo y,
encima, teniendo que consumir más
alimentos, para reponer la mayor
pérdida de energía por el esfuerzo
realizado.

2
Energía y desarrollo

CAPÍTULO

2.

En este sencillo ejemplo se ponen de
manifiesto multitud de formas de
energía, entre ellas la propia energía
humana, procedente del consumo de
alimentos, que se transforman de
unas a otras y que permiten realizar
trabajos, es decir, mover cosas de un
lado para otro. Del mismo modo,
otras fuentes de energía, como la
gasolina, permite que el motor de
nuestro coche gire para que nos
desplacemos adonde queramos, o
como el gas natural, cuya combustión
genera energía térmica, que al fin y al
cabo no es otra cosa que un mayor
movimiento de las partículas de
nuestro cuerpo, que hacen que
permanezcamos calientes. Y así un
largo etcétera…
Y es que la energía lo es todo… o casi
todo. ¡Veámoslo!
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Cuando apenas acabábamos de cruzar
la barrera que nos otorgaba el
flamante título de homínidos, nuestro
día a día se desarrollaba básicamente
en torno a la obtención de energía.
Desde que se levantaban, nuestros
antepasados dedicaban la mayor
parte del tiempo a buscar el alimento
que
posteriormente
les
proporcionaría la energía necesaria
para vivir. La ecuación era sencilla: la
energía obtenida de los alimentos, o
sea de la caza y la recolección, tenía
que ser igual o superior a la energía
que necesitaban para sobrevivir un
día más. Es decir, debía ser suficiente
para mantener sus funciones vitales, a
una temperatura corporal por encima
de los 36 ºC, para reproducirse y para
desarrollar
el
esfuerzo
físico
necesario que les permitiera salir
nuevamente en busca de energía.
Pongamos un ejemplo. La captura de
un ciervo requeriría un esfuerzo físico
considerable por parte de su cazador:
vigilar,
esperar,
tender
una
emboscada, perseguirle hasta darle
caza, lanzar flechas, etc. Tras abatirlo,
el cazador tendría que descuartizarlo
y transportarlo hasta algún lugar
seguro,
a
salvo
de
posibles
depredadores que pudieran tratar de
obtener alimento sin ni siquiera sudar
un poquito. La carne y la grasa del
ciervo, por ejemplo… un buen trozo de
solomillo, le permitiría recuperar la
energía consumida por su organismo
durante la caza, mientras que el resto
podría guardarlo como reserva, para
su gasto energético durante los
próximos días. Si algún otro animal o
congénere desaprensivo le robara su
comida, el cazador, que se las
prometía felices para esa semana,
debería dejar de rascarse la barriga y
salir de nuevo en búsqueda de

6
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alimento con el que recargar sus pilas.
Supongamos que se pegara un buen
par de carreras detrás de una presa,
pero sus intentos fracasaran. Su
organismo recurriría a los recursos
internos, esto es, a la energía
almacenada en forma de grasas, y
nuestro cazador adelgazaría un
poquito. Más allá de que le pudiera
venir bien perder unos kilos, las
reservas corporales son limitadas y,
de no encontrar alimentos antes de
quedarse en los huesos, el cazador ya
no tendría energía suficiente para
perseguir a sus presas y moriría de
inanición. Así de trágico y así de
simple: la lucha por la energía.
Más adelante descubrieron el fuego:
un extraño “ser” al que si alimentaban
(con
leña) proporcionaba una
agradable sensación de calor. Con él
podían llegar a zonas mucho más frías,
en las que antes ni habrían podido
imaginar vivir, ya que sus alimentos
no les permitían generar tanto calor
corporal como para poder soportar
tales temperaturas. Con él podían
también cocinar los alimentos,
facilitando su digestión y ahorrándole
el trabajo al cuerpo. Incluso les
proporcionaba luz, lo cual hacía de
este instrumento algo aún más valioso,
ya que podían extender su actividad
más allá de la puesta del sol.
En definitiva, el fuego añadió nuevas
utilidades y comodidades (calefacción,
cocina, iluminación), no estrictamente
necesarias para la supervivencia pero
que, sin lugar a dudas, mejoraron la
vida del ser humano. Este primer gran
crecimiento del bienestar de la
humanidad tuvo lugar gracias al
incremento del consumo de energía,
en este caso, de la procedente de la
combustión de la madera.

¡¡¡ Aaaaaalto!!! Reflexión 1

Una persona media viene consumiendo
unas 2.150 kilocalorías (kcal)iv diarias de
energía en forma de alimentos.
Traduciéndolo a vatios de potencia (W),
unidades que van a permitir hacerse una
idea más clara de este concepto, viene a
suponer unos 100 W. Es decir, que
podemos hacernos una imagen mental de
nuestra persona modelo, en términos de
gasto energético, como si fuera una
bombilla incandescente de 100 W
encendida durante las 24 horas del díav.

La madera tiene un poder calorífico que
depende, fundamentalmente, del grado
de humedad y de las cenizas que genere
(partículas que no arderán). Pensemos
que se trata de leña parcialmente seca,
con un poder calorífico inferior de 3.000
kcal/kg. Supongamos un consumo diario
de unos 20 kilos de esta madera,
suficientes para hacer un par de fogatas
para un pequeño clan familiar de unos
10 individuos: una a mediodía para

cocinar y otra por la noche para cenar,
tener un rato más de luz y calentarse.
Esto supondría un aporte energético
adicional para cada uno de ellos de,
aproximadamente, 300 W.

2
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 ¡Uff! Esto ya empieza a ser muy árido. ‐
Para hacerse mejor una idea del
significado de lo dicho hasta ahora,
pongámosle números (y gráficos) a esta
historia.

Según este ejemplo, un homínido
primitivo antes de que utilizara el fuego,
vendría a ser como una bombilla de 100
W con patas, caminando por el bosque o
durmiendo en una cueva… pero
encendida durante todo el día. Como
hemos visto, el descubrimiento del fuego
mejoró considerablemente su bienestar.
Aportó nuevas utilidades y comodidades
(calefacción, cocina, iluminación), no
estrictamente necesarias para mantener
sus funciones vitales, a costa del
incremento del consumo de la energía,
procedente de la combustión de la
madera. Incremento que acabamos de
calcular, equivalente a 300 W.
Es decir que, de una forma aproximada,
válida
para
hacerse
una
idea
cuantitativa de los valores que estamos
manejando, el acceso al fuego pudo
suponer multiplicar x 4 el consumo
energético previo.

Figura 1. Consumo de energía del hombre primitivo (W)

Tras el descubrimiento del fuego

Hombre cazador ‐ recolector

0

100
Alimentos

200
300
400
Fuego: luz, cocina y calor
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En algún momento de la prehistoria,
después de haber adoptado ya el
apellido de sapiens, llegaron a ser
conscientes de que no dependían
solamente de ellos mismos y que
había otros seres que les brindaban
una excelente oportunidad de obtener
una fuente adicional de energía. Así
fue como, además de comérselos,
empezaron a utilizar a los animales
para otros menesteres, como para el
transporte de sus utensilios e incluso
para que les ayudaran a cultivar más
alimentos. Esta energía adicional
incrementó la productividad del
hombre, que con un esfuerzo mucho
menor por su parte podía obtener una
cantidad más que suficiente de
alimentos para su sustento, lo cual le
dejaba algo de tiempo libre que
dedicar a otras tareas. A la artesanía,
por
ejemplo,
o
a
fabricar
herramientas y máquinas, cada vez
más perfeccionadas, que a su vez le
permitía optimizar aún más su
energía invertida, así como el
esfuerzo de los animales. Y así, los
seres humanos crecieron en número,
pero a pesar de ello, la energía
adicional que obtenían de los
animales que movían las máquinas
concebidas gracias a su ingenio, les
permitía el lujo de dedicar parte de su
energía física a actividades de otra
índole.
Por lo tanto, la madera y el trabajo de
los animales domésticos fueron,
durante mucho tiempo, las dos
fuentes principales de energía
adicional al esfuerzo físico de los
seres humanos. Una puntualización al
respecto. A algunos hombres les
entusiasmó tanto la idea de acceder a
nuevas fuentes energéticas, que
llegaron incluso a apropiarse de la
energía de sus propios congéneres. En
algún otro momento de la prehistoria,
con mucha probabilidad antes de

8

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO

descubrir el valor del trabajo de los
animales, fueron conscientes del
potencial energético que suponía el
esfuerzo físico de otros hombres que
trabajaran para ellos: los esclavos. La
energía de éstos ha sido un “factor de
desarrollo” nada despreciable, y si no
que se lo pregunten a los egipcios, a
los romanos, o a cualquier otra gran
civilización construida gracias (no
creo que se las dieran) al trabajo de
sus esclavos.
Es preciso destacar también otras
fuentes energéticas, que en algún
momento de la historia se sumaron a
las mencionadas anteriormente: el
viento y el agua. La energía del viento
ha sido utilizada principalmente en la
agricultura, bien directamente, para
separar del grano de la paja y otras
aplicaciones, bien transformada en
trabajo, gracias a ingenios como los
molinos.
Y
precisamente
esta
tecnología también fue adaptada para
el aprovechamiento de las corrientes
de agua. La aplicación más extendida
de los molinos ha sido la molienda del
grano, si bien otro servicio
importante prestado por estas
máquinas ha sido el riego, que a su
vez suponía un incremento de la
productividad de los cultivos y, por lo
tanto, de los réditos energéticos.
La energía que les proporcionaba el
fuego, que tan diestramente habían
aprendido a manejar a través de los
años, les permitió acceder a nuevos
materiales, como los metales, y éstos,
a su vez, repercutieron en una mayor
eficiencia de las herramientas y
aprovechamiento de los recursos
energéticos.
Concretamente,
la
fabricación de carbón procedente de
la maderavi, método que aún sigue
utilizándose en la actualidad, permitió
obtener un material cuya combustión
proporcionaba temperaturas más

No obstante, el uso intensivo de la
madera no fue gratuito y pese a ser
considerada como una fuente de
energía renovable, su explotación fue
tan intensa que en Europa se
consumió a un ritmo muy superior al
de su regeneración, dando lugar a lo
que podría llegar a considerarse como
la primera gran crisis energética, si
bien de carácter geográfico local. Ello
fue debido en gran medida al
incremento de la población y, por lo
tanto, al crecimiento del volumen de
madera demandada, no solo como
fuente de energía, sino también de
materia prima, para la fabricación de
casas,
máquinas,
herramientas,
barcos, etc. A modo ilustrativo cabe
apuntar que «entre los años 400 y
1.600, la superficie europea cubierta
de bosques se había reducido de un 95
a un 20 por ciento» ([21] Richard
Heinberg, 2006).
Ésta escasez de madera, recurso
energético por excelencia en aquella
época, tuvo mucho que ver en dos
acontecimientos de vital importancia
para el desarrollo de la historia. Por
un lado, la salida del continente en
búsqueda de nuevas cantidades del
recurso
energético
localmente
esquilmado, que dio lugar al
fenómeno
de
exploración
y
colonización europea, y por otro lado,
el incremento de la importancia de
una fuente energética ya conocida
pero que aún no había sido muy
utilizada hasta ese momento: el
carbón mineral. Es decir, que tras
haber agotado sus reservas de
energía en forma de madera, fueron a
explotar las de otros países (y de paso
se quedaron allí), pero además
tuvieron la suerte de contar con otra

fuente adicional de energía, que la
naturaleza
se
había
estado
molestando en producir y acumular
pacientemente durante los últimos
millones de años. Entrábamos en la
era de los combustibles fósiles.
El
carbón
mineral
servía
perfectamente para sustituir los usos
energéticos de la madera, pero
además, al estar disponible en
grandes cantidades, su utilización se
extendió a un sinfín de nuevas
actividades: fabricación de vidrio,
ladrillos, producción de sal, azúcar,
cerveza, etc. En definitiva, un paso
más hacia adelante en el progreso e
incremento del bienestar de la
humanidad, de nuevo, a costa de un
crecimiento del consumo energético.
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elevadas que la madera, factor de
gran importancia en los procesos de
tratamiento de los metales.

La propia extracción del carbón
propició que el ser humano agudizara
su ingenio para acceder a las reservas
de esta fuente de energía, creando la
máquina
de
vapor,
que
posteriormente daría lugar a la gran
revolución industrial. Estas máquinas
(que a su vez suponían un gran
consumo de carbón) extendieron su
campo de aplicación a otras muchas
actividades: plantas de fabricación de
telas, imprentas, etc., añadiendo
nuevos servicios para la humanidad,
mucho más allá de las necesidades
para la estricta supervivencia.
Una de las nuevas aplicaciones del
carbón,
que
definitivamente
revolucionó el curso de la historia, fue
su utilización como fuente de energía
para el transporte. La locomotora y el
barco de vapor supusieron un
incremento
enorme
de
las
posibilidades de transporte de
personas y mercancías a larga
distancia, lo cual permitió un
crecimiento exponencial del comercio
a lo ancho de todo el planeta. En
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realidad el comercio a larga distancia
ya venía teniendo lugar desde hacía
siglos, aunque a una escala mucho
menor, gracias a la energía del viento
y del mar, cuyas corrientes
impulsaban a los barcos veleros a
través de los océanos. Gracias al
comercio, la humanidad tuvo acceso a
un sinfín de recursos y productos
procedentes de lugares recónditos, de
los que antes ni siquiera tenía
conocimiento:
alimentos,
telas,
especias,
productos
elaborados,
maquinaria… y cultura. De nuevo, a
raíz de un incremento del consumo
energético la especie humana
expandió sus posibilidades de
desarrollo, a través de un mayor
acercamiento a los seres humanos de
tan diversas culturas que habitaban
en cualquier parte del planeta.
Hagamos un inciso. Aunque el
incremento del consumo energético
supuso un crecimiento paulatino del
bienestar y del nivel de desarrollo de
la sociedad, no siempre ha sido así ni
ha afectado a todos por igual. Como se
ha dicho, la energía posibilitó el
comercio a larga distancia, pero
también facilitó el desplazamiento de
grandes ejércitos y que éstos
sometieran a otras poblaciones,
básicamente para el aprovechamiento
de sus materias primas y también de
su energía. O sea que a pesar de ser
un recurso que expande las
oportunidades de desarrollo, la
energía puede usarse de formas muy
diversas, en beneficio común o
únicamente en beneficio propio, para
crear o para destruir.
Las
economías
cambiaron
radicalmente, pasando desde la
producción local y autosuficiente
orientada al consumo propio, a
depender
completamente
del
comercio de materias primas y
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productos procedentes de lugares
lejanos. En este contexto surgió una
nueva fuente de energía que volvió a
pegar un empujón radical al
desarrollo
de
la
sociedad,
principalmente en el siglo XX: el
petróleo. Aunque ya se conocía con
anterioridad, los primeros usos de
éste fueron como lubricante y como
combustible para iluminación, en
forma de queroseno. Pero lo que
realmente
supuso
una
nueva
revolución para la humanidad, fue el
uso del petróleo en los sectores del
transporte y de la agricultura.
Por lo que respecta al transporte, el
invento del motor de explosión y del
automóvil cambió radicalmente la
concepción del desplazamiento, tanto
a gran escala (transporte de
mercancías y pasajeros), como a
escala individual o familiar, por la
generalización progresiva del coche
para uso particular. De nuevo, otro
crecimiento del consumo de energía
ensancha aún más las posibilidades
del ser humano, permitiéndole
desplazarse con libertad allá donde
quiera, por trabajo o por ocio, para
disfrutar de unas vacaciones en la
costa o para volver a su casa tras la
jornada laboral, a las afueras de la
ciudad.
Por lo que respecta a la agricultura, el
petróleo, así como el gas natural (otro
combustible
fósil
que
suele
acompañar a éste en los yacimientos),
hicieron posible un aumento de la
productividad de los campos sin
precedentes. A ello contribuyeron la
utilización
de
fertilizantes
nitrogenadosvii, el desarrollo de
herbicidas y pesticidas basados en
productos petroquímicos y la
utilización de los tractores y otras
máquinas motorizadas para el cultivo
del campo. Eso sí, dicho incremento

Conviene destacar, por su relevancia,
una fuente energética especial que
también ha condicionado sin duda el
desarrollo de la humanidad: la
electricidad. En realidad no es una
fuente primaria de energía, sino que
procede de la transformación de
alguna de las fuentes ya mencionadas,
como el carbón, gas natural, petróleo,
agua o vientoix, principalmente, o de
alguna otra aún no mencionada, como
la energía nuclear. Y es especial
porque, como todos sabemos, esta
forma de energía “refinada”, es
particularmente versátil. Gracias al
desarrollo de una impresionante
variedad de máquinas eléctricas, las
aplicaciones de esta energía son casi
infinitas:
frigoríficos,
lavadoras,
bombillas, máquinas taladradoras,
soldadoras, tornos, fresadoras y
herramientas eléctricas de todo tipo,
hornos metalúrgicos, bombas para el
riego, segadoras, grúas, ascensores, y
un larguísimo etcétera.
Y qué decir de las aplicaciones
eléctricas de pequeña (pero no por
ello despreciable) potencia, es decir,
de la electrónica, que ha propiciado

una nueva revolución debido al
desarrollo de las tecnologías de la
información. Gracias a ellas, en un
espacio más pequeño que el tamaño
de la uña de nuestro dedo meñique,
podemos almacenar miles de millones
de datos, o de forma casi instantánea
somos capaces de intercambiar
información con otra persona que
esté en cualquier lugar del planeta (o
incluso más lejos…).
Qué duda cabe que la electricidad ha
mejorado ampliamente nuestras
vidas, las ha hecho más fáciles, más
cómodas,
más
libres.
Hemos
domesticado a esta forma de energía
para que trabaje por nosotros, para
que se encargue de muchas de esas
tareas tediosas y repetitivas que, de
no ser por ella, tendríamos que hacer
con nuestro propio esfuerzo. Eso nos
deja más tiempo libre, para que lo
usemos como más nos plazca, y abre
una gama de nuevas posibilidades,
tan amplia, que generaciones pasadas
no habrían podido siquiera imaginar.
En la actualidad de entre todas, la
electricidad es, sin lugar a dudas, la
forma de energía de mayor calidad, en
términos de su capacidad potencial
para proporcionar el mayor bienestar
imaginable hoy en día a una sociedad,
por esa versatilidad de la que
hablábamos, que hace que sirva
prácticamente para cualquier cosa.
Retomaremos este aspecto más
adelante.
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de la productividad no está exento de
una
fuerte
repercusión
medioambiental y un coste social
elevadoviii. Esta revolución verde
permitió un aumento sin igual de la
producción de alimentos y un nuevo
crecimiento, esta vez espectacular, de
la población.

‐]‐
Concluyendo, el desarrollo progresivo
de nuestra especie a lo largo de la
historia se ha sustentado sobre un
consumo de energía creciente. Tanto
es
así
que
desde
nuestros

antepasados más lejanos, cuyo único
consumo energético procedía de los
alimentos que comían, hasta el
hombre de la era tecnológica actual, el
ser humano ha multiplicado por más
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de veinte veces su propio gasto de
energía. Es decir que, realizando un
promedio a nivel mundial, es como si
cada
habitante
del
planeta
consumiese los 100 W que
diariamente necesita su cuerpo para
vivir y, adicionalmente, consumiese la
energía equivalente a otras veinte
bombillas de 100 W encendidas
durante las veinticuatro horas del día.
Visto de otra manera, cada uno de
nosotros cuenta con una energía
adicional equivalente 20 esclavos
energéticos
a
nuestra
entera
disposición, listos en todo momento
para satisfacer cualesquiera que sean
nuestros deseos.
No obstante, los recursos energéticos
no están igualmente repartidos y,
además, los mayores consumos no
coinciden necesariamente con los
países en los que éstos se encuentran.
De hecho, mientras que los habitantes
de los países con un alto índice de
desarrollo humano cuentan con 60
esclavos energéticos por cabeza, el
consumo energético de los habitantes
de
algunos
países
menos
desarrollados es muy similar al de
nuestros antepasados,
contando
exclusivamente con la energía que les
proporcionan los alimentos y la
escasa leña que extraen de las
deforestadas regiones en las que
viven.
La historia del progreso es, hasta el
momento, la historia del acceso a
fuentes de energía crecientes. Pero no
debe escapársenos un “pequeño
detalle”:
hemos
sustentado
el
desarrollo de nuestra civilización en
el consumo de recursos energéticos
que, en su mayor parte, son limitados.
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En otras palabras, que antes o
después se agotarán. ¿Qué sucederá
entonces?
Quedan abiertas, pues, algunas
preguntas, sobre las que deberíamos
reflexionar en profundidad ya que,
nos va la vida, o la de generaciones
futuras, en ello. Preguntas como…
¿resulta necesario el volumen de
consumo de energía actual de algunos
países (los “más desarrollados”
principalmente) para mantener un
nivel de bienestar suficiente? ¿No
estaremos
matando
moscas
a
cañonazos? ¿Es, en cualquier caso, ese
nivel de vida sostenible? ¿Es justo el
reparto
actual
de
recursos
energéticos? ¿Para cuántos años
quedan
recursos
energéticos
suficientes
para
satisfacer
un
consumo creciente? Si los países
“menos desarrollados” consumieran, a
día de hoy, tanta energía como los
“más desarrollados”, ¿cuántos años
tardarían en agotarse los recursos
energéticos? ¿Encontraremos alguna
fuente de energía alternativa antes de
que se agoten los recursos actuales?
Si no es así, ¿seremos capaces de
reducir
ordenadamente
nuestro
consumo? ¿A qué renunciaríamos? ¿O
se llegarán a librar guerras por el
control de éstos? ¿En qué medida
somos cada uno de nosotros
responsables del agotamiento de los
recursos y de las implicaciones que
conlleva? ¿Seremos capaces de
imaginar y comprender un desarrollo
humano creciente basado en un
consumo de energía decreciente?
Veamos la respuesta a algunas de
estas preguntas.

2.2 La energía como fuente de desarrollo humano

Como hemos visto, el acceso
progresivo a cada una de las fuentes
energéticas,
ha
supuesto
un
incremento de la energía disponible y
un salto significativo en el desarrollo
de la humanidad. Recordemos cómo
el
acceso
al
fuego
cambió
radicalmente la vida del hombre; o
cómo la tracción animal y las energías
hidráulica y eólica influyeron en el
desarrollo de la agricultura; o cómo el
carbón dio paso a la industrialización;
o la repercusión que tuvo el petróleo
sobre el transporte, que revolucionó
la movilidad de bienes y personas y
contribuyó de forma decisiva al
fenómeno de la globalización, iniciado
años atrás; o la electricidad, que
multiplicó por miles las aplicaciones
de la energía y ha dado lugar a la
entrada en la era de las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunicación.
Sin embargo, los efectos tan
potencialmente beneficiosos que
tiene el acceso a la energía sobre el
nivel de desarrollo no están
repercutiendo de forma homogénea,
en beneficio de toda la humanidad.
Según puede apreciarse en la figura 2,
mientras que un ciudadano medio de
un país como Islandia cuenta
individualmente y en todo momento
con la energía desarrollada por unos

16.000 W a su disposición (o sea 160
esclavos energéticos por cabeza), los
habitantes de Bangladesh, Eritrea,
Senegal o Haití, apenas disponen de
unos 300 W (3 esclavos energéticos
por cabeza), es decir, ¡de la misma
energía que nuestros antepasados
tras el descubrimiento del fuego!

País
Qatar
Islandia
Luxemburgo
Estados Unidos
Noruega
Francia
España
Chile
Media mundial
China
Panamá
Guatemala
India
Haití
Senegal
Eritrea
Bangladesh
Energía del consumo
diario de alimentos

Consumo
energético per
cápita (W) x
26.216
15.928
12.743
10.362
9.263
6.006
4.441
2.410
2.330
1.736
1.078
836
629
357
337
236
210
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Sin entrar, al menos aún, en la
reflexión acerca de cuánta energía
sería adecuada para mantener un
nivel de bienestar y comodidades
suficientes, sin perjudicar al medio
ambiente en que vivimos ni
comprometer el desarrollo de
generaciones venideras, lo cierto es
que el acceso a la energía es una de
las condiciones imprescindibles para
el desarrollo.

100

Figura 2. Energía primaria per cápita en
algunos países del mundo. Fuente: [19]
PNUD, 2007.

Según
datos
de
la
Agencia
Internacional de la Energía (AIE), en
el año 2007, todavía más de 2.500
millones de personas (cifra que
supone casi el 40% de la población
mundial) basaban su consumo
energético casi exclusivamente en la
combustión de madera y excrementos
animales, en dispositivos, por otro
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lado, muy poco eficientes ([1] AIE,
2008). Esta parte de la población se
concentra en países de África,
Latinoamérica y
Asia (países no
pertenecientes a la OCDExi).
La utilización de biomasa, de origen
vegetal o animal, como fuente de
energía principal tiene, a priori, una
connotación positiva, básicamente
por su carácter renovable. No
obstante, según se puede apreciar en
la figura 3, “casualmente” la
proporción que representan la
biomasa y los residuos en el consumo
energético nacional, es mucho más
elevada en países con un índice de
desarrollo humano más bajo que en
los países con un índice medio o alto
desarrollo. Por lo tanto, el hecho de
que la biomasa constituya el recurso
mayoritario (casi exclusivo en
algunos casos) del suministro
energético de los países “menos
desarrollados”, ya hace sospechar que
bajo esa apariencia de respeto y
convivencia armoniosa con el medio
ambiente, se esconda alguna que otra
consecuencia que hace de esta
circunstancia algo peculiar.

índice de desarrollo humano son:
cocina, calefacción e iluminación.
Dado que las cocinas y calderas en las
que se quema la biomasa son muy
poco eficientes y, además, suelen
estar situadas en lugares mal
ventilados, éstas vienen a tener
impactos muy negativos sobre la
salud de los que las usan. En
particular, sobre mujeres y niños, que
son los que más tiempo pasan en las
casas y quienes se encargan
habitualmente
de
las
tareas
domésticas.

De acuerdo con datos de la AIE, en
muchos
de
los
países
más
empobrecidos muere más gente de
forma prematura debido a la
contaminación procedente de la
combustión de biomasa en lugares
cerrados (cocinas mal ventiladas o sin
chimeneas) que de malaria ([1] AIE,
2008). A modo de ejemplo, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) cifra en 79.000 el número de
víctimas anuales en Nigeria, causadas
por el uso de madera y carbón vegetal
para cocinar, 13.000 en Camerún o
22.000 en Angola. Precisamente en
este último país, la OMS estima que
En efecto, los usos que se le suele dar un 7% de las enfermedades sufridas
a la biomasa en los países de bajo por sus habitantes se deben
directamente a dicha causa
Figura 3. % del consumo de energía primaria en forma
([15] OMS, 2007).
de biomasa y residuos. Fuente: [x] PNUD, 2008.
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Además, la recogida de leña
y excrementos de animales,
junto con el transporte de
agua, son las tareas que más
tiempo
requieren
en
multitud de regiones del
planeta. De nuevo, son los
niños y las mujeres quienes
salen peor parados, ya que
el tiempo empleado en
dichas tareas repercute en
una menor asistencia de
aquéllos a la escuela, o en

En muchos de los casos, esta recogida
diaria de leña en las zonas próximas a
las aldeas y ciudades, ejerce una
presión directa y negativa sobre el
medio ambiente. La supervivencia no
entiende de respeto al medio
ambiente: cuando la gente tiene
hambre no se plantea si debe o no
cortar un árbol en un arranque
espontáneo de espíritu ecologista, ya
que solo ve en él la leña que necesita
para sobrevivir al día siguiente. Esto,
junto con el empleo de cada vez
mayores extensiones de tierra para el
cultivo, ha dado lugar a la
deforestación de grandes extensiones
de territorio, con el consiguiente
agotamiento del recurso básico de la
madera, que provoca el empeño
creciente de tiempo y energía en esta
labor, al tener que ir a buscar la leña
cada vez más lejos.
En definitiva, que además de tener un
consumo energético mucho menor,
los habitantes de los países más
pobres emplean una gran parte de su
tiempo en la búsqueda de la energía
que consumen diariamente, que a su
vez es de una calidad reducida (en
términos de la limitada cantidad y
variedad de los usos finales de ésta y
de la baja eficiencia de su
aprovechamiento) y tiene unas

repercusiones muy negativas sobre su
salud y sobre los ecosistemas locales.
Según se ha visto, la biomasa y los
excrementos animales no pueden ser
empleados más allá de la cocina, y
para obtener luz y calor de una forma
bastante precaria.
Es decir, que una parte muy
significativa de la población mundial
no tiene acceso a otro tipo de
recursos energéticos “de mayor
calidad”, que permiten al ser humano
llevar a cabo una serie de actividades
que repercuten directamente en un
mayor bienestar y calidad de vida y,
en definitiva, en un incremento del
nivel de desarrollo humano.
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una menor posibilidad de desempeño
de actividades productivas por parte
de ambos. Esto hace difícil que las
familias salgan del círculo de la
pobreza, ya que deben emplear la
mayor parte del tiempo y de sus
propios recursos energéticos, es
decir, de su trabajo, en el
mantenimiento de las condiciones
esenciales para la supervivencia,
entre las que se encuentra la
búsqueda de la energía necesaria para
poder cocinar, tener luz y calor al día
siguiente.

Por ejemplo, carecen, o tienen un
acceso
muy
limitado
a
los
combustibles fósiles y a las
aplicaciones de éstos, principalmente
relacionadas con el transporte de
bienes y personas y con el
movimiento mecánico: bombas y
motores de riego, tractores y
maquinaria agrícola y cualquier otro
tipo de máquinas y herramientas que
funcionen a base de gasolina/gasoil o
similares. Pero además de las graves
implicaciones que esto conlleva,
quizás sea la falta de acceso a otra
fuente energética, la electricidad, la
que mejor ilustre los efectos
negativos sobre el desarrollo de esa
carencia de fuentes de energía de
mayor calidad.
Según datos de las Naciones Unidas,
en torno a 1.600 millones de personas
en el mundo aún no tienen acceso a la
electricidad ([19] PNUD, 2007).
Concretamente, según se aprecia en la
figura 4, en la mayor parte de los
países africanos (principalmente del
África subsahariana), así como del sur
asiático y algunos de Centroamérica,
la energía eléctrica llega a menos de
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un tercio de la población. En países
como la India, Sudáfrica, Marruecos o
Bolivia, la situación es algo mejor, ya
que entre un tercio y dos tercios de la
población cuenta con electricidad en
sus casas. En la mayor parte del
continente sudamericano, norte y

centro de Asia, Europa oriental y
norte de África ya más de dos tercios
de sus habitantes tienen energía
eléctrica. Pero la electrificación total
se restringe casi exclusivamente a los
países miembros de la OCDE.

Figura 4. Población mundial con acceso a la electricidad a principios del S. XXI.
Fuente: [14] ONU, 2005.

Esto significa que una cuarta parte de
la población mundial aún carece de
los inestimables beneficios que
proporciona la electricidad, como
pueden ser la iluminación, las
comunicaciones, la refrigeración o las
infinitas aplicaciones de todo tipo de
motores e ingenios eléctricos que han
hecho posible que otra parte de la
humanidad haya alcanzado el “nivel
de desarrollo” del que goza en la
actualidad.
Imaginemos por un momento cómo
sería nuestra vida, la de los habitantes
de los países del Norte, sin
electricidad.
Dependemos de ella nada más
empezar el día, cuando el reloj nos
despierta, temprano, para que nos dé
tiempo a hacer toda esa cantidad de
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actividades diarias que nos esperan.
Encendemos la luz, calentamos el
desayuno (usando para ello el
tostador, cocina, microondas…) y
pasamos por el cuarto de baño (el
agua llega hasta nuestros hogares
gracias a los motores eléctricos que la
transportan). Quizás escuchemos la
radio o encendamos la tele mientras
desayunamos. Después ¡al trabajo!
Posiblemente en el metro o en un tren
de cercanías, si vivimos en una gran
ciudad. Ya en el trabajo, encendemos
nuestro ordenador y recibimos y
enviamos correos electrónicos que
contienen una gran cantidad de
información,
hacemos
llamadas
telefónicas para hablar con gente que
probablemente se encuentre al otro
lado del planeta, tomamos un café o
un té caliente de la máquina del café.
O puede que en lugar de un

Francamente,
resulta
difícil
imaginárselo, porque en los países de
más alto índice de desarrollo,
prácticamente todas las actividades
que realizamos a lo largo del día
conllevan, directa o indirectamente, el
consumo de energía, y en particular,
de energía eléctrica. En estos
términos, resulta difícil concebir el
desarrollo, tal y como lo entendemos
hoy, sin la electricidad. Ahora bien,
consumimos nada menos que 56

x 56

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
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veces más energía eléctrica que los
países de más bajo índice de
desarrollo humano.

kWh

ordenador
utilicemos
algunas
herramientas o máquinas eléctricas
para hacer nuestro trabajo, y si no
directamente, otros lo harán por
nosotros, para generar un sinfín de
productos que usamos a lo largo del
día: los alimentos que consumimos,
los materiales para construir las casa
en las que vivimos, coches en los que
nos
desplazamos,
ordenadores,
electrodomésticos,
medicinas,
envases, muebles, papel, etc. Gracias
al aire acondicionado no pasamos
calor en la oficina, aunque fuera haga
un sol de justicia ¡Hora de comer!
Abrimos el frigorífico y sacamos
nuestra comida, que calentamos en la
cocina. Los platos sucios: al
lavavajillas. Y a trabajar otro rato.
Puede que por la tarde vayamos al
gimnasio, un poco de bici estática u
otros
aparatos
de
ejercicios,
posiblemente eléctricos, y una ducha
de agua caliente para relajarnos. Y al
llegar a casa, directos al frigorífico.
Mientras preparamos la cena,
encendemos la cadena musical y
ponemos la lavadora en marcha, con
la colada de la semana. Puede que
también
el
lavavajillas.
Nos
conectamos a internet y escribimos y
leemos unos cuantos correos de
amigos, que quizás nos envíen las
fotos de su último viaje, y a lo mejor,
para terminar el día, veamos una
película.

3.000

x9

2.000
1.000
0

IDH Bajo IDH Medio IDH Alto

Figura 5. Consumo de energía eléctrica per
cápita en función del índice de desarrollo
humano. Fuente: [19] PNUD, 2007.

Pero no perdamos de vista que la
energía, la eléctrica en particular, no
es un fin en sí mismo. El fin es toda
esa miríada de servicios que su
consumo proporciona: la luz de una
lámpara que ilumina en la oscuridad,
la temperatura propicia de una
cámara para mantener con vida un
órgano antes de ser trasplantado o las
palabras e imágenes de un familiar
querido, o puede que de una llamada
de socorro, transportadas a la
velocidad de la luz a cualquier rincón
del planeta,
Después de todos estos datos ¿alguien
podía aún cuestionar el derecho
básico y fundamental de todo ser
humano a disfrutar de una energía
suficiente y de calidad? ¿Alguien se
atrevería a negar a sus congéneres las
oportunidades de desarrollo que
brinda el acceso a la energía?

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO
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Porque puede que el “desarrollo”, tal y
como hemos demostrado entenderlo
hoy en día los países “más
desarrollados”, no sea el más
adecuado, pero está claro que sin
energía no hay desarrollo. Por tanto,
el acceso a la energía debería formar
parte de la Declaración Universal de

Reflexión 2. Estudio de caso: Nigeria
Nigeria es el país africano que más
petróleo extrae anualmente del subsuelo
de este continente. Es responsable del
3% del suministro mundial de crudo y
cuenta con unas importantes reservas,
que lo sitúan dentro del “club de los diez
países más ricos en petróleo del mundo”.
También cuenta con unas reservas
enormes de gas natural, que lo sitúan en
la 7ª posición de la lista de los países más
ricos del mundo en este recurso
energético, si bien su extracción aún no
ha sido desarrollada al mismo nivel que
la del petróleo.
No obstante, casi todo el petróleo y el gas
natural extraídos en Nigeria son
exportados. De hecho, pese a su gran
riqueza en estos combustibles fósiles, la
biomasa y los residuos constituyen la
principal fuente energética del país,
suponiendo el 78% de su consumo.
Además, el consumo energético del país
es muy reducido y menos de la mitad de
la población del país tiene acceso a la
electricidad. A modo comparativo, un
ciudadano medio de Qatar, país que
también cuenta con unas importantes
reservas de gas y petróleo, dispone de
tanta energía como la consumida
diariamente por unos 30 ciudadanos
nigerianos.
Es decir, que aunque Nigeria cuente con
una riqueza energética considerable, que
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de Derechos Humanos o de
cualquiera de sus pactos. Pero es que,
además, ¿no debería figurar en los
primeros lugares de las agendas de
las cumbres para el desarrollo? ¿No
debería ser explícitamente uno de los
primeros Objetivos de Desarrollo del
Milenio?
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supone una fuente potencial de
desarrollo de valor incalculable, ésta no
se queda en el país, sino que los
beneficios que conlleva su consumo los
disfrutan otros, Europa y Estados Unidos
principalmente. A día de hoy, Nigeria es
uno de los países menos desarrollado del
mundo, situándose en la parte más baja
del ranking de desarrollo de las Naciones
Unidas, dentro de los calificados como
países de Bajo Desarrollo Humano (IDH =
158).
Y sin embargo… ¡¡cuenta con recursos
energéticos
suficientes
para
su
desarrollo!! Entonces… ¿es que no basta
con disponer de los recursos en tu propia
casa? Y es que ya sabemos que los
recursos
energéticos
están
desigualmente repartidos, pero es que,
en este caso, Nigeria ha sido agraciada
por la naturaleza con un tesoro
energético, fuente de desarrollo, bajo su
superficie… ¿Por qué no aprovecha
Nigeria esa riqueza, que le pertenece por
derecho, en su propio beneficio? ¿Por qué
la aprovechan otros?

El modelo actual de “desarrollo” se
sustenta, en gran medida, sobre el
consumo de combustibles fósiles:
petróleo, gas natural y carbón, que
representan, conjuntamente, más del
80% del suministro de energía
primaria a nivel mundial.
Estos recursos energéticos se
encuentran en la corteza terrestre
pero… ¿de dónde proceden? Pues,
básicamente, de la energía del sol. Los
combustibles fósiles tienen su origen
en la fotosíntesis de las plantas, las
cuales extraen del sol la energía
necesaria para desarrollarse. Gracias
a ella (simplificando hasta el límite la
explicación del proceso fotosintético,
que es bastante complejo) absorben
dióxido de carbono de la atmósfera y
se quedan con la parte que les
interesa, esto es, el carbono,
devolviendo el oxígeno al medio
ambiente. En definitiva, se podría
considerar a las plantas como unos
captadores y acumuladores de
energía solar, transformando ésta en
carbono.
Posteriormente, la acumulación de
grandes cantidades de materia
orgánica
en
estructuras
sedimentarias, sometida a altas
presiones y temperaturas, tras un
largo periodo de transformación (del
orden de millones de años), da lugar a
los
combustibles
fósiles.
Normalmente, se considera que el

3

Figura 6. Consumo mundial de energía
primaria por fuentes de energía.
Fuente: [x] PNUD, 2007.
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CAPÍTULO

3.

LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
SON LIMITADOS

COMB. FÓSILES

81%

25%
Carbón

carbón procede de depósitos de
materia orgánica vegetal terrestre,
mientras que el petróleo y el gas
natural proceden de depósitos de
materia orgánica de origen marino,
como algas, plancton, etc.
Es precisamente este larguísimo
periodo de tiempo que cualquiera de
ellos requiere para su formación,
millones de años, lo que les confiere
su carácter de no renovable. Y es que
la velocidad de formación de los
combustibles fósiles es tan reducida,
comparada con la velocidad a la que
los estamos consumiendo, que
únicamente podemos contar con los
recursos ya formados y acumulados a
día de hoy en nuestra corteza
terrestre, pero no podemos esperar
que se genere más petróleo, gas
natural o carbón en unas cuantas
LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO
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decenas de miles de siglos. En
definitiva, contamos con una cantidad
limitada de recursos.

Los recursos energéticos son limitados
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Ahora bien, una de las preguntas
clave que la humanidad debe
plantearse, y así lo hace, es ¿con qué
cantidad de petróleo, gas natural y
carbón contamos? Porque si el
combustible que alimenta el motor de
nuestra civilización es limitado ¿acaso
sabemos
cuánta
gasolina
(combustibles fósiles) queda en
nuestro depósito (corteza terrestre)?
El problema es que no sabemos
responder con precisión a esta
pregunta. Pero entonces… ¿no resulta
un poco temerario sustentar una
civilización en el consumo creciente
de unos recursos limitados, que no
sabemos a ciencia cierta cuándo se
van a acabar?
Porque hemos de tener presente que
las consecuencias del agotamiento de
los combustibles fósiles no serían
precisamente inocuas, del tipo: ‐
Bueno, se acabó lo que se daba.
Hemos disfrutado (sobre todo
algunos, claro) unos añitos de los
combustibles fósiles… pero ahora,
¡ala! Toca ajustarse el cinturón. No,
las consecuencias serían “algo” más
graves que eso.
Pensemos por ejemplo en el petróleo,
fuente de energía del transporte
prácticamente en exclusiva. El
transporte no solo permite que las
personas nos desplacemos con
rapidez y libertad allá donde
queramos, sino que también hace
posible el modelo de organización
actual de la sociedad, en torno a las
grandes ciudades. Éstas concentran
tal cantidad de población en zonas
muy localizadas, que los recursos
necesarios para alimentarla deben ser
transportados desde los lejanos
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lugares en que se producen. Por
ejemplo, para mantener la población
de una ciudad como México D.F., con
más de 20 millones de personas (la
mitad de la población de España
concentrada en un único núcleo
urbano), es necesario que miles de
camiones transporten diariamente
miles de toneladas de cereales,
pescado, carne, etc., producidos en
muy diversos territorios repartidos
por el país, o incluso fuera de éste. La
superficie de terreno necesaria para
abastecer a dicha población es tan
extensa
que
resultaría
completamente imposible producir
todo lo necesario en la propia ciudad
o en las proximidades de ésta.
Y esto no solo sucede con la comida.
Sucede lo mismo con cualquier otro
tipo de bienes, que normalmente son
producidos de forma centralizada en
fábricas situadas en lugares también
próximos a las ciudades. La venta de
éstos, y al fin y al cabo el sustento de
todos los que trabajan en su
producción,
depende
de
la
comercialización de dichos bienes y,
en definitiva, del transporte de los
mismos a otros lugares del país, o del
planeta.
Por otro lado, como ya se ha señalado
con anterioridad, el petróleo y el gas
natural han hecho posible un
incremento espectacular de la
productividad del territorio. A ello ha
contribuido
la
utilización
de
fertilizantes
basados
en
la
petroquímica y la utilización de
tractores
y
otras
máquinas
motorizadas para el cultivo. Esta
revolución verde ha permitido un
aumento muy significativo de la
producción de alimentos, soportando
el impresionante crecimiento de la
población que ha tenido lugar, en

Estos breves apuntes permiten
hacerse una ligera idea de las posibles
consecuencias de un “inesperado”
agotamiento
de
los
recursos
energéticos de origen fósil. Es decir,
de las consecuencias derivadas de una
reducción
significativa
de
la
movilidad de personas y mercancías,
poniendo de manifiesto la más que
probable insostenibilidad del modelo
urbano actual, o de una disminución
más o menos acusada de la
productividad de nuestros suelos y,
por lo tanto, de una reducción de la
cantidad disponible de alimentos para
abastecer a una población creciente,
así como de las posibilidades de
importación de éstos desde lugares
alejados.

Es preciso interpretar estas
cifras con precaución, por
varios motivos. En primer
lugar, porque en muchos
países, la información sobre
las reservas, especialmente

Miles de millones de barriles por año

Si bien el nivel de incertidumbre es
elevado, es cierto que contamos con
cierta información. Las estadísticas
internacionales publican datos acerca
de las reservas, producción y
consumo de las principales fuentes de
energía. Uno de los “datos estrella” de
tales estadísticas es el cociente de las
reservas totales (de petróleo, gas
natural y carbón) entre la producción
anual de cada uno de ellos, que revela
para cuántos años contamos con
dichos recursos al ritmo de consumo
actual. Según los últimos
valores
publicados,
quedaría petróleo para 42
años, gas natural para 60
años y carbón para 122
años ([5] BP, 2009).

las de petróleo, es uno de los secretos
mejor guardados. Se publican algunos
valores, pero la fiabilidad de éstos
resulta escasa. Más aún cuando el
panorama mundial ha evolucionado
desde un protagonismo claro de las
compañías privadas transnacionales
hasta la nacionalización de la mayor
parte de las reservas por los Estados,
quienes consideran la información
sobre éstas de carácter estratégico.
Además, la cotización internacional
del petróleo también condiciona la
cifra de las reservas, ya que
yacimientos aún no contabilizados
por requerir una inversión demasiado
costosa (por ejemplo, por estar
situados a grandes profundidades)
pueden pasar a ser considerados
como reservas disponibles en una
situación de precios elevados, que sí
haga rentable su extracción.

3
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particular, a partir de la revolución
industrial.

También es preciso tener en cuenta
los nuevos descubrimientos, que
anualmente se vienen a añadir a la
cesta de las reservas. No obstante,
llevamos ya más de un siglo
explorando cada rincón del planeta en
búsqueda de tan preciado líquido y,
por lo tanto, cada vez quedan menos
cuencas sedimentarias en las que
buscar. Según se muestra en la figura
7, desde mediados de la década de los
80 los nuevos descubrimientos de
petróleo convencional han sido

Descubrimientos pasados
Descubrimientos futuros
Extracción

Fuente: Colin Campbell, ASPO 2008

Figura 7. Descubrimientos y extracción de petróleo
convencional. Fuente: Colin Campell, ASPO 2008.
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sistemáticamente inferiores a las
producciones anuales.

azufre, óxidos de nitrógeno, ácido
sulfhídrico, etc.

Sin lugar a dudas, el petróleo fácil (o
convencional) se está agotando y las
nuevas aportaciones proceden de
yacimientos cada vez más profundos
y alejados, más difíciles de explotar y,
en cualquier caso, mucho más
costosos desde todos los puntos de
vista: económico, energético
y
medioambiental. O sea, que los
nuevos yacimientos son cada vez más
caros, extraer un barril de petróleo
cuesta cada vez más energía y,
además, se contamina mucho más en
el proceso.

Pero hay un factor adicional clave a
tener en cuenta, que anticipa el
problema del agotamiento de los
recursos en unos cuantos años.
Debido a las propiedades físicas de
los yacimientos, éstos no pueden ser
explotados de forma que se extraiga
una cantidad constante de crudo, a un
ritmo
elevado,
pasando
posteriormente del 100% de su
capacidad de producción a cero
cuando se agoten. De acuerdo con la
experiencia acumulada a lo largo de
siglo y medio en este sector, los
yacimientos
suelen
incrementar
progresivamente su capacidad de
producción hasta alcanzar un punto
máximo,
que
se
corresponde
aproximadamente con la mitad del
volumen de combustible almacenado.
Una vez alcanzado ese máximo, la
capacidad de producción se mantiene
durante
un
cierto
periodo,
disminuyendo
después
progresivamente, ya que cada vez
resulta más difícil extraer el volumen
restante.

Este es el caso, por ejemplo, del crudo
extra‐pesado del Orinoco venezolano
o de las arenas bituminosas, una
sustancia de apariencia y textura muy
similar al alquitrán, que desde hace ya
algunos años se vienen extrayendo en
Canadá, calificados como petróleos no
convencionales. En el caso de estas
últimas, el proceso de extracción
consiste en la excavación, a cielo
abierto, de arenas impregnadas en
una especie de petróleo viscoso, para
cuya separación es necesario añadir
grandes cantidades de agua (unos
cuatro barriles de agua por uno de
crudo). Posteriormente, la sustancia
así obtenida requiere la adición de
hidrógeno, que generalmente se
extrae
del
gas
natural.
En
consecuencia, el propio proceso de
extracción de energía (petróleo)
requiere un gran consumo de ésta,
por lo que la energía neta finalmente
obtenida es mucho menor que en el
caso de los petróleos convencionales.
Además, las emisiones de CO2 a la
atmósfera pueden llegar a ser del
orden de cinco o seis veces
superiores, siendo también mucho
mayores las emisiones de otras
sustancias tóxicas, como el dióxido de
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De acuerdo con lo anterior, la teoría
comúnmente conocida como Teoría
del pico del petróleo o pico de
Hubbert, desarrollada por el geofísico
estadounidense Marion King Hubbert,
establece una curva en forma de
campana de Gauss como modelo de la
evolución de las reservas de petróleo,
que no solo caracteriza la historia de
los yacimientos, sino que también
permite predecir cuándo se alcanzará
su nivel máximo de producción. En el
año 1956, Hubbert aplicó este modelo
al conjunto de los yacimientos
estadounidenses y predijo que
alcanzarían su producción máxima
entre 1965 y 1970. Se equivocó por
un año, pero desde 1971, aún lejos de

0

Mitad de la
capacidad del
yacimiento
Yacimientos
individuales

Años

Figura 8. Evolución típica de las reservas de
petróleo de una región.

Y éste no solo es el caso de los EEUU,
ya que otros países también han
alcanzado ya su cenit de producción.
Según datos del Departamento de
Energía de los Estados Unidos (DOE),
Austria alcanzó su pico de producción
en 1955, Alemania en 1967, Canadá
en 1974, Rumania en 1976, Indonesia
en 1977, Egipto en 1993, India en
1995, Siria en 1995, Gabón en 1997,
Malasia en 1997, Argentina en 1998,
Colombia en 1999, Ecuador en 1999,
Reino Unido en 1999, Australia en
2000, Omán en 2001, Noruega en
2001 o México en 2003. La lista de
países que han alcanzado el cenit de
producción de acuerdo con otras
fuentes (como las estadísticas de BP)
es aún mayor.
La extensión de la teoría del pico de
Hubbert a nivel planetario, sitúa el
máximo de la capacidad de
producción mundial de petróleo
convencional en torno a 2010, y la del
gas natural entre 2015 y 2025, de
acuerdo con los datos de la Asociación
para el Estudio del Pico del Petróleo y
el Gas (ASPO). Debido a las graves

implicaciones que tal fecha supone,
estas cifras son objeto de grandes
controversias a nivel internacional.
Otras organizaciones, como la
Agencia internacional de la Energía
(AIE), sugieren estimaciones más
conservadoras.
Fatih
Birol,
economista jefe de dicha agencia, en
una entrevista concedida al periódico
británico “The Guardian”xii declaró
que, según sus estimaciones, el pico
del
petróleo
convencional
se
alcanzará en torno al año 2020, diez
años después de la fecha prevista por
ASPO. Con la publicación de su último
informe de previsión de la evolución
energética a nivel mundial (“World
Energy Outlook 2008”), esta agencia
de
la
OCDE,
de
trayectoria
conservadora en cuanto a la
naturaleza de sus estimaciones,
comienza a mandar, por primera vez,
algunos mensajes acerca de la posible
escasez,
no
tan
lejana,
de
combustibles fósiles. No obstante, la
AIE declara también que, teniendo en
cuenta las reservas de petróleo no
convencional, es posible que la
producción global no alcance su pico
antes del año 2030.

3
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Producción diaria de petróleo

haberse agotado, la producción de
petróleo
de
los
yacimientos
estadounidenses es cada vez menor.

En cualquier caso, pese a las
diferentes opiniones y estimaciones,
de lo que a nadie le cabe ninguna
duda es que las reservas de
combustibles fósiles son limitadas y
que algún día, antes o después, se
pueden agotar. Lo que no sabemos
con certeza es con cuántas reservas
contamos realmente, ni el momento
en que alcanzaremos el punto de
máxima producción. Pero ¿por qué
ese punto de máxima producción
resulta tan crítico?
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Miles de millones de barriles por año

Figura 9. Extracción mundial de petróleo y gas natural, real y prevista.
Fuente: ASPO, 2009.

Partamos del siguiente hecho: la
demanda
mundial
de
energía
primaria ha crecido durante los
últimos 40 años a una tasa media
interanual del 2,5%. Las tasas de
crecimiento particular para cada uno
de los tipos de combustibles fósiles
han sido ligeramente distintas, pero
todos
han
experimentado
un
crecimiento anual en torno a dicho
valor: 3,6% para el gas natural, 2,2%
para el petróleo y 1,9% para el
carbón. De acuerdo con las
estimaciones de la AIE, durante los
próximos 25 años esta tendencia de
consumo creciente de energía se
mantendrá, si bien a una tasa media
de crecimiento algo inferior, del 1,6%.
A lo largo de la historia, el progresivo
incremento de la demanda energética
se
ha
visto
sucesivamente
correspondido por un incremento
similar de la oferta, salvo en
momentos puntuales, como fueron las
crisis del petróleo de 1973 y de 1979.
En ambos hitos históricos, si bien por
motivos distintos, la oferta de
petróleo se redujo de forma notable.
Ello dio lugar a un incremento
considerable del precio de esta
materia prima y fuente energética, de
la que ya dependían la totalidad de las
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economías “desarrolladas” y, por
ende, ya a estas alturas del fenómeno
de globalización, todo el planeta. La
subida de precios del petróleo se
extendió a todo tipo de productos, lo
cual dio lugar al desencadenamiento
de un proceso inflacionista y de
recesión económica global que, como
siempre, repercutió con mayor
crudeza sobre las clases más
desfavorecidas.
Ahora bien, estas crisis energéticas
puntuales podrían arrojar pistas
sobre las posibles consecuencias que
conllevaría alcanzar el pico de
producción del petróleo y el gas
natural, instante a partir del cual ya
no será posible hacer frente a una
demanda creciente. Las causas del
límite en la producción tendrán
entonces un carácter muy diferente,
la imposibilidad física de suministrar
toda la demanda, por lo que la nueva
crisis ya no será coyuntural como las
anteriores, sino que tendrá un
carácter estructural. Y si las
economías emergentes de los países
no pertenecientes a la OCDE, entre los
que cabe destacar a China e India,
siguen demandando una cantidad
creciente de energía que los
yacimientos de gas natural y petróleo

Cabe apuntar también a este respecto,
que en el año 2005 fue hecho público
un estudio encargado por el
Departamento de energía de EEUU,
conocido como el “Informe Hirsch”
([22] Robert L. Hirsch, 2005), cuyo
objetivo consistía en evaluar la
posibilidad de un futuro pico del
petróleo a nivel mundial, sus
consecuencias y las posibles acciones
para mitigar éstas en un horizonte
temporal realista. En esencia, este
informe coincide con todo lo
apuntado anteriormente, y así se
recoge en el primero de los párrafos
de su resumen ejecutivo:
“El pico de la producción mundial de
petróleo supone para Estados Unidos y el
mundo entero un problema de gestión
del riesgo sin precedente. Según se
aproxima la fecha del pico, los precios
del petróleo y sus derivados, y la
volatilidad de éstos aumentarán de una
forma dramática y, de no emprender
acciones mitigantes a tiempo, esto dará
lugar a unos costes económicos, políticos
y sociales sin precedentes. Existen
acciones viables para la mitigación de
los efectos, tanto desde el lado de la
oferta como de la demanda, pero para
tener un impacto significativo éstas
deben ser iniciadas con más de una
década de anticipación al pico.”

En cualquier caso, pese a que el
agotamiento
de
los
recursos
energéticos no renovables es un
hecho más que factible, pese a que los
problemas comenzarán en una fecha
bastante anterior debido al pico de
producción que alcanzarán los
combustibles fósiles, y pese a
necesitar más de una década para

preparar la llegada del pico
minimizando
así
sus
posibles
repercusiones,
parece
que
siguiéramos actuando como si no
pasara nada.
Algunos afirman que anticipar
acciones
para
mitigar
las
consecuencias de un problema, del
que no tenemos una previsión certera
sobre la fecha de su ocurrencia, puede
generar unos costes innecesarios para
la sociedad. Cierto, pero para
completar
este
razonamiento
deberíamos cuestionarnos también
¿cuál será el coste de no hacer nada?
En mi opinión, y aunque la historia ha
demostrado que esta opción parece ir
en contra del común actuar de los
humanos (aunque no de su sentido
común), preferiría aplicar el principio
de prudencia. Pero… en fin, esa es
solo mi opinión.

3
Los recursos energéticos son limitados

no son capaces de suministrar ¿qué
sucederá? ¿Habrá una lucha por los
recursos? ¿De qué tipo: política,
económica, o puede que hasta
lleguemos a las armas? ¿Con qué
consecuencias y para quién?

Retomemos en este punto una de las
preguntas planteadas al inicio: ¿es
posible extender el modelo de
desarrollo de los países “más
desarrollados” a los países “menos
desarrollados”? La respuesta es que
no. En términos de reservas y
producción energética no habría para
todos.
De acuerdo con los datos de las
Naciones Unidas ([19] PNUD, 2007),
en 2005, a nivel mundial el consumo
energético per cápita fue equivalente
a 2.330 W. Por otro lado, el consumo
medio de energía de un habitante de
la zona del Globo “más desarrollada”
fue 7.260 W, es decir, más de tres
veces el valor medio mundial. Si
considerásemos que a partir de este
momento, todos los habitantes del
planeta consumieran tanta energía
como los habitantes de los países
llamados
“desarrollados”,
¿cómo
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repercutiría esto sobre las reservas
mundiales?
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Pues, sencillamente, las reservas se
agotarían a un ritmo tres veces
superior, con las implicaciones que
esto tendría. Es decir que, en el caso
del petróleo las reservas se agotarían
en un plazo de 13 años, el gas natural
se acabaría en 19 años y el carbón en
39 años. Todo ello sin tener en cuenta
que el pico de producción se
alcanzaría unos cuantos años antes.

RESERVAS DE
COMBUSTIBLES FÓSILES
(años)

Petróleo
Gas natural
Carbón
TOTAL (*)

(*)

Al ritmo de consumo
actual

Si todos los habitantes
consumieran al ritmo de los
países “más desarrollados”

42
60
122
73

13
19
39
23

Figura 10. Reservas mundiales de combustibles fósiles. Fuente: [5] BP, 2009.
El Total se refiere a las reservas conjuntas de los tres tipos de combustibles fósiles, si éstos
pudieran ser utilizados indistintamente.

Por lo tanto, tras conocer estos datos,
tal vez resulte inconsciente, o puede
que hasta algo hipócrita pregonar,
desde los países del Norte, la
intención de extender el modelo de
desarrollo a los países del Sur, cuando
éste está basado en un consumo
intensivo de recursos energéticos. Si
tal deseo se materializase en este
mismo instante, ello supondría el final
casi
inmediato
del
modelo
civilizatorio (el del Norte), al triplicar
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Pero es que además, de acuerdo con
los razonamientos expuestos con
anterioridad, se puede afirmar que,
con casi toda seguridad, la producción
ni siquiera podría llegar a hacer
frente a tal demanda. Tanto los pozos
de
petróleo,
como
muy
probablemente los de gas natural, no
dispondrían, ni ahora ni tras realizar
las inversiones oportunas, de la
capacidad suficiente para triplicar el
ritmo actual de extracción.
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la velocidad de agotamiento de los
recursos. Porque, seamos francos, al
ritmo de consumo de los países
autodenominados “desarrollados”, no
habría recursos para todos: éstos “no
durarían ni un telediario”… Pero es
que ¡ni siquiera tendríamos la
capacidad suficiente para extraerlos!
Por lo tanto, la extensión del modelo
de
desarrollo
actual
es
energéticamente imposible.

Según se ha apuntado al inicio de este
estudio, la solución de los problemas
pasa
necesariamente
por
la
conciencia de su existencia; bueno, y
tras
asumir
la
parte
de
responsabilidad que a cada uno le
corresponde sobre los mismos. Solo
entonces parece lógico preguntarse
¿qué puedo hacer para solucionarlos?
Porque quizás uno pueda pensar que
con apagar cuidadosamente las luces
de las habitaciones de la casa en las
que no esté, o con cambiar las
bombillas
convencionales
por
lámparas de bajo consumo sea
suficiente. Pero… ¿cuál es el alcance
real de nuestras acciones?
En mi opinión, la verdadera solución
de los problemas apuntados, la
solución definitiva y a largo plazo,
pasa por un cambio de paradigma de
desarrollo, basado en un modelo
mucho
menos
materialista‐
consumista, mucho menos agresivo
con el medio ambiente y mucho más
equitativo, que inevitablemente nos
lleve a reducir nuestra dependencia
de los recursos energéticos y a un

reparto más justo de éstos. Pero
siendo realistas, un cambio tan
radical como éste, aunque fuera
deseado por todos y el mundo entero
pusiera su empeño en ello, no ocurre
de la noche a la mañana. Así que,
mientras tanto, al menos contaremos
con la información que ofrece este
estudio, que nos permitirá actuar y
tomar
decisiones
desde
el
conocimiento de la repercusión de
nuestros actos.

4
Hacia un consumo energético consciente

CAPÍTULO

4.

HACIA UN CONSUMO
ENERGÉTICO CONSCIENTE

En esa línea, este capítulo no
pretende ser un manual de medidas
para contribuir al menor consumo
energético, ya que existe abundante
bibliografía sobre el temaxiii. El
objetivo de este capítulo consiste en
cuantificar el impacto de nuestras
acciones en términos energéticos, lo
cual constituye un elemento esencial
para la toma de decisiones de la
forma más eficiente posible. Ello nos
permitirá dejar de dar palos de ciego,
o de actuar a tientas, pudiendo
concentrar
nuestros
mayores
esfuerzos en las medidas que
pudieran resultar más efectivas.

4.1 Consumo energético por tipo de actividades
Para conocer el impacto de nuestras
acciones resulta importante, en
primer lugar, hacerse una idea clara

de cuáles de nuestras actividades
representan un consumo energético
mayor, ya que, a priori, tendrán un
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mayor potencial de reducción del
consumo. No obstante, esto no tiene
por qué cumplirse siempre y, en
cualquier caso, no implica que las
acciones de menor consumo no sean
también
susceptibles
de
ser
modificadas, suponiendo en su
conjunto
un
impacto
muy
significativo.
Por ejemplo, ¿en qué gastamos más
energía, en transporte o en
iluminación? De forma global en el
sector transporte, como se verá más
adelante,
por
lo
que
muy
probablemente, reducir a la mitad
nuestro gasto en transporte tenga un
impacto bastante mayor que cambiar
todas las bombillas de nuestra casa
por lámparas de bajo consumo.
Insisto, esto no quiere decir que no
debamos hacer ambas cosas, aunque
la repercusión de la primera medida
será bastante mayor. Lo que resulta
realmente importante es poder
hacernos una idea cuantitativa del
impacto que supone, por ejemplo,
limitar nuestras acciones a cambiar
las bombillas de casa; podremos
valorar si nos parece suficiente con
eso o si queremos ir más allá.
A partir de éste momento, dada la
variedad de hábitos de consumo
energético, que además del grado de
“desarrollo” de un país dependen
también
de
muy
diversas
circunstancias,
climatológicas,
históricas, latitud geográfica u otras,
el estudio se centra en el caso
español. De todas formas, este caso
podría ser representativo de un gran
número de países del Norte, al menos
en líneas generales.
De acuerdo con los datos publicados
por el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía ([10] IDAE,

28

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO

2007), el sector que supone un mayor
consumo de energía en nuestro país
es el sector transporte (39%). A
continuación se sitúa el sector
industrial, con un 31%, casi un tercio
de la energía final consumida, seguido
de los sectores doméstico y servicios,
con
un
17%
y
un
10%,
respectivamente.
Finalmente,
la
agricultura representa el 3% del
consumo de energía final.
Según muestra la evolución de los
datos registrados durante los últimos
treinta años, todos los sectores han
incrementado su consumo en
términos absolutos, si bien cada uno
ha seguido un ritmo de crecimiento
distinto. Mientras que el consumo
debido al transporte, al sector
servicios y al residencial se ha
incrementado
de
una
forma
considerable, de modo que cada año
adquieren un peso mayor en la
proporción del consumo final de
energía, el debido al sector industrial
se ha ido desacelerando, reduciendo
progresivamente su relevancia en la
composición del balance de energía
final (este sector ha pasado de
representar cerca del 50% del
consumo de energía final a finales de
los años setenta a representar menos
de un tercio en la actualidad).
Desglosando un poco más el balance
del sector transporte se observa que,
en la actualidad, la mayor parte de la
energía consumida por este sector (el
80%) tiene lugar en la carretera. De
ésta, aproximadamente la mitad se
debe al uso de los vehículos privados
y la otra mitad al transporte en
camiones
de
mercancías.
En
definitiva, el uso del coche particular
viene a suponer el 16% del consumo
de energía final en nuestro país (ver
figura 11).

3%

Agricultura

Avión
Barco
Tren

Camiones de
mercancías

2%

5%

15%

16%

Hogar

Coche
particular

1/3

2/3

de la energía final
es consumida en
los hogares (incl.
vehículo privado)

de la energía final
es consumida en
sectores distintos
del doméstico

Ö
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Energía consumida
directamente en la
UTILIZACIÓN de
las cosas

Energía consumida
en la
FABRICACIÓN y
TRANSPORTE de
las cosas

Ö

Figura 11. Consumo de energía final en España por sectores. Fuente: [10] IDAE, 2007 y elaboración propia.

Consumo de energía final por sectores

10%
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Es frecuente pensar, a priori, que
nuestro margen de actuación se
reduce a aquella parte del consumo
de
la
que
nosotros
somos
directamente responsables. Es decir, a
la energía que gastamos en nuestras
casas y en nuestros vehículos
particulares. Según se aprecia en la
figura 11, ambas actividades suponen
conjuntamente 1/3 del consumo final
de energía.
Dejemos a un lado (por ahora) el
resto de la energía, de cuyo consumo
son responsables las industrias,
comercios, hoteles, oficinas, empresas
de transporte y agricultores, que
conjuntamente suponen la mayor
parte, esto es, 2/3 del consumo total
de energía.
Entonces,
como
consumidores
directos de energía (un tercio de toda
la que se consume) ¿por dónde
empezamos? Por donde podamos, por
supuesto. Ya pero, de todas nuestras
actividades, ¿en cuál resultaría más
efectivo reducir el consumo? La
respuesta… ¡en la figura 12! Según se
observa, la mitad del consumo de

energía del ciudadano medio español
tiene lugar fuera de su propia casa,
esto es, en su vehículo particular. La
otra mitad la consume en su hogar
donde el mayor gasto energético es
debido a la calefacción y, en segundo
lugar, al agua caliente empleada en la
ducha. A continuación se sitúan, con
un valor similar, los consumos
eléctricos de los electrodomésticos y
la
cocina.
Dentro
de
los
electrodomésticos el frigorífico es, sin
lugar a dudas, el que más energía
consume, no por su potencia, que es
reducida, sino por el elevado tiempo
de funcionamiento, al estar conectado
a la red durante las veinticuatro horas
del día durante prácticamente todos
los días del año. La iluminación viene
a suponer el 5% de nuestro consumo
energético personal y el aire
acondicionado,
de
momento,
únicamente el 1%xiv.
En consecuencia, por lo que se refiere
a nuestro consumo directo de energía,
uno de los mayores potenciales de
ahorro se sitúa en el transporte
privado. Es decir que, por ejemplo,
reducir
a
la
mitad
los

Figura 12. Consumo directo de energía final por las familias españolas, en la vivienda y a
través del uso del transporte privado. Fuente: ([x] IDAE, 2007) y elaboración propia.

Calefacción

21%
13%
6%
Vehículo privado

Vivienda familiar

48%

52%

6%
5%
1%
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Agua caliente
Electrodomésticos
Cocina
Iluminación
Aire acondicionado

A continuación, ya dentro del propio
hogar, se pone de manifiesto la
importancia de exigir que éste esté
dotado de un buen aislamiento
térmico, ya que el elevado consumo
de las viviendas en calefacción se
debe, en gran medida, a las pérdidas
de energía a través de ventanas y
paredes mal aisladas. Tampoco es
necesario estar en casa en manga
corta en invierno para sentirse a
gusto; bajar el termostato un par de
grados puede suponer un gran ahorro
de energía.
El siguiente paso que podríamos
plantearnos sería el ahorro de agua
caliente: ducharse en vez de bañarse
y usar economizadores de agua (y por
lo tanto también de energía).
Posteriormente deberíamos aplicar el
criterio energético a la hora de
adquirir nuestros electrodomésticos,
optando por aquellos más eficientes,

de clase A (A++ en el caso de los
frigoríficos).
Luego podríamos poner en práctica
medidas de ahorro de energía en la
cocina, como las propuestas por el
Instituto para la Diversificación y el
Ahorro Energético ([10] IDAE, 2007),
en iluminación, reemplazando las
bombillas
convencionales
por
lámparas de bajo consumo, y a la hora
de hacer uso del aire acondicionado,
ajustando el termostato a una
temperatura
que
no
sea
excesivamente fría.
Según lo visto anteriormente, queda
claro que algunas medidas resultarán
mucho más efectivas y ahorradoras
de energía que otras. Reducir a la
mitad el uso del vehículo privado
puede disminuir nuestro consumo
energético en un 25%, mientras que,
en el caso de reducir a la mitad el
consumo
de
nuestros
electrodomésticos, dicha disminución
puede ser de un valor del 3%. No
obstante, es de una vital importancia
caer en la cuenta de que ninguna
medida, sea cual sea la cantidad de
energía que ahorre, sobra.

4
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desplazamientos
en
coche,
compartiendo éste, utilizando el
transporte público o la bicicleta,
equivaldría a ahorrar tanto o más
combustible como el que se gasta en
calefacción a lo largo de todo el año.

4.2 El consumo energético del consumismo
Uno de los mensajes clave que
pretende transmitir este estudio
reside en la idea de que los recursos
energéticos se extraen porque en
algún lugar del planeta alguna
persona los consume. Me explico. Los
mayores consumidores de energía no
son unos entes más o menos
abstractos, digamos, las grandes
empresas,
objetivos
fácilmente
acusables a la hora de buscar
culpables del consumo energético.
Esas empresas están dirigidas por

personas, que a su vez se encargan de
producir cosas, o proporcionar
servicios dirigidos a otras personas.
Por ejemplo, una fábrica de vehículos
consume energía con el único objetivo
de producir coches, que más adelante
serán comprados por los ciudadanos
de a pie. Si los habitantes de este
planeta comprásemos menos coches
el consumo de energía de las fábricas
de éstos sería, evidentemente, menor.
Por lo tanto, los responsables finales
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de la energía consumida por las
fábricas de coches son, en definitiva,
los que los adquieren.
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Visto de esta forma, es fácil darse
cuenta de que el gasto energético que
conlleva la utilización de un vehículo
no es solamente el debido a la
gasolina consumida por su motor, que
en la figura 13 aparece referida como
EUtilización, sino también a la parte de la

hornos para la fabricación del metal,
en industrias vidrieras para elaborar
las lunas, petroquímicas para la
obtención de los plásticos, o textiles
para la fabricación de los asientos.
Esta cantidad de energía aparece
representada en la figura 14 como
EMateriales.
Una vez en la factoría de coches, los
materiales se introducen en la cadena

Energía
consumida en la
UTILIZACIÓN
Figura 13. Análisis incompleto del coste energético de las cosas. Con frecuencia,
únicamente tenemos conciencia del consumo energético debido a su utilización.

energía invertida por la compañía en
la fabricación de ese vehículo
concreto.
En efecto, la fabricación del vehículo
habrá implicado la utilización de una
variedad de materiales: chapa de
acero en gran cantidad, pero también
de plásticos, vidrio, textiles y otros. La
extracción y elaboración de dichos
materiales habrá consumido, a su vez,
una energía determinada: en altos

de montaje, en la que máquinas
robotizadas, que consumen una
energía EProceso_Productivo, los conforman
y ensamblan convenientemente.
Finalmente,
el
coche
será
transportado hasta un almacén
temporal, en espera de ser vendido, y
desde allí, por tierra y/o mar, hasta el
concesionario que finalmente lo
comercialice, que en multitud de
ocasiones puede estar situado a miles

Energía
consumida en la
UTILIZACIÓN

EUtilización
EMateriales
EProceso_Productivo
Energía
consumida por los
MATERIALES Energía
consumida en el
PROCESO
PRODUCTIVO
FABRICACIÓN

ETransporte

Energía
consumida en el
TRANSPORTE

Figura 14.El coste energético de las cosas debe incluir otros consumos de energía, que
pueden llegar a ser incluso más relevantes que el debido estrictamente a su uso: el de la
fabricación (producción de materiales y proceso productivo) y el del transporte.
Nota: no se incluye el consumo energético del reciclaje / recuperación dado que, metodológicamente, se
considera que se imputaría al propio coste energético del producto reciclado.

32

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO

En definitiva, el consumo total de
energía asociado a un vehículo debe
contabilizarse como la suma de todas
las energías involucradas en él, desde
su concepción hasta el final de su vida
útil, y no solo aquélla consumida en la
utilización
del
mismo.
Este
procedimiento, descrito a través del
ejemplo de un vehículo, sería
aplicable de una forma general a
cualquier otro producto o servicio.
Es el momento de retomar esa parte
del
consumo
energético
que
habíamos dejado temporalmente a un
lado en el epígrafe anterior, la que
representan las industrias, comercios,
hoteles, oficinas, empresas de
transporte y agricultores, que supone
2/3 del consumo total de energía. Y es
el momento apropiado porque ahora
ya estamos en condiciones de
comprender quiénes son, en última
instancia, los responsables de esta
parte del consumo energético: todos y
cada uno de nosotros, en nuestra
faceta de consumidores.
Cualquier acto de consumo, sea del
tipo que sea, lleva siempre asociado
un consumo energético: un simple
bolígrafo, una hoja de papel, los
materiales de los que está construida
nuestra casa, una botella de agua, una
prenda de vestir, una lámpara, un
ordenador… En definitiva, cualquier
cosa, ha necesitado de cierta cantidad
de energía para poder llegar hasta
nosotros: en la obtención de los
materiales, en el proceso de
fabricación y en su transporte.

proceso de fabricación, EProceso_Productivo,
será el debido a la energía utilizada
por las máquinas empleadas en él,
pero también le corresponderá la
parte proporcional de la energía
consumida
en
los
materiales,
fabricación y transporte de dichas
máquinas. Lo mismo para la energía
ETransporte, ésta se debería calcular
como el combustible utilizado por los
camiones, barcos u otros medios
empleados durante el transporte del
producto, mas la parte proporcional
de la energía consumida en los
materiales, transporte y fabricación
de los propios medios de transporte.
Y de forma análoga para la EMateriales.
No obstante, ante la posibilidad de
entrar en un ciclo de cálculos
creciente exponencialmente, para
calcular con precisión el consumo
energético total de un producto o
servicio, es preciso tener en cuenta
que en cada nivel adicional de
profundidad de cálculo el orden de
magnitud de estas tres componentes
decrece
también
de
forma
exponencial. Por lo tanto, deberá
adoptarse
una
solución
de
compromiso entre el número de
cálculos necesarios y el nivel de
precisión que se estime suficiente.

4
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de kilómetros del lugar de producción
original. La energía consumida en
este transporte se ha referido como
ETransporte.

En definitiva, de una forma algo más
gráfica, el coste energético de las
cosas debería ser calculado en una
especie de ficha energética virtual, en
la que se fueran anotando,
sucesivamente, cada uno de los gastos
energéticos necesarios para el
transporte, producir todos los
materiales
y
procesos
de
transformación requeridos hasta
llegar
al
producto
final.
Posteriormente, se debería sumar
también el gasto energético derivado
de su utilización.

Yendo un paso aún más allá, a su vez,
el consumo de energía durante el
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En cualquier caso, disponemos de una
información muy valiosa para
hacernos una idea, en una primera
aproximación, del orden de magnitud
de los consumos de energía de los que
venimos hablando, que es posible
extraer al comparar las figuras 11 y
14. En nuestro país, la energía
consumida en la utilización de las
cosas, EUtilización., representada en color
magenta en la figura y, supone 1/3 del
consumo total de energía. Mientras
que, por otro lado, la energía
consumida conjuntamente en los
materiales, fabricación y transporte
de
las
cosas
(EMateriales
+
EProceso_Productivo
+
ETransporte),
representadas estas tres en color gris
en la figura y, suponen 2/3 del
consumo total de energía.
Estos valores consisten, tan solo, en
una primera aproximación, teniendo
en cuenta el contexto de globalización
mundial en el que vivimos, donde
producción y consumo distan mucho
de tener lugar a nivel local. Está claro
que en nuestro país no producimos
todo lo que consumimos ni
consumimos todo lo que producimos.
Concretamente, el saldo de la Balanza
de Pagosxv Comercial, la que
contabiliza
exclusivamente
el
intercambio de bienes o productos
con otros países, viene siendo
históricamente negativa, es decir, que
importamos cosas por un valor mayor
de las que exportamos. El matiz
relativo a la contabilización de los
intercambios en función del valor de
los bienes, y no de la cantidad y
naturaleza de los mismos, es de gran
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importancia, y resulta conveniente
profundizar un poco más en ello.
De acuerdo con la información
recopilada y analizada por Óscar
Carpintero, en nuestro país hemos
evolucionado, a lo largo del último
medio siglo, hacia un incremento
progresivo de necesidades materiales.
Hemos pasado de requerir, en 1955,
10 toneladas de materialesxvi por
habitante, a requerir 37 en el año
2000 ([16] Óscar Carpintero, 2004).
Es decir, que cada vez consumimos
más cosas. No perdamos de vista
tampoco que cada vez somos más.
Pero es que, además, estamos
evolucionando desde una economía de
la producción hacia una economía de
la adquisición. En ese lapso de tiempo
de medio siglo hemos pasado de ser
“autoproductores” de casi todos los
recursos
que
consumíamos,
concretamente el 95%, a importar el
40% de los mismos, a principios del
siglo XXI. Es decir, que cada vez
somos más dependientes del exterior,
en términos materiales.
Por otro lado, el coste energético de
los productos que importamos no es
el mismo que el de los productos que
exportamos, sino que es mayor. O sea,
que estamos importando energía no
solo de forma directa (petróleo, gas
natural, carbón, etc.), sino que
también estamos importando energía
neta, que viene incorporada en los
productos que consumimos (Reflexión
3).

Reflexión 3 – Importadores netos de “energía incorporada”

Según se muestra en la figura 15,
mientras que en 1955 salían de nuestro
territorio un millón de toneladas de
bienes y materiales más de las que se
introducían, ya en la década de los
sesenta la tendencia se invirtió y nuestra
economía se afianzó como importadora
neta de recursos. Este déficit físico de
bienes y materiales ha seguido una
tendencia general creciente, de modo
que, en el año 2000, las importaciones de
bienes y materiales superaron a las
exportaciones en un valor de 127
millones de toneladas. Dicho de otra
forma, por cada tonelada exportada,
entraban en nuestro país 2,4 toneladas
de materiales importados.
250.000
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Figura 15. Balance físico de importaciones y
exportaciones en España e la 2ª mitad del
siglo XX. Fuente: [16] Óscar Carpintero, 2004.

No obstante, este déficit material se vio
parcialmente compensado por una
revalorización
económica
de
las
exportaciones, al desplazar nuestra
economía hacia la elaboración de
productos
menos
intensivos
en
materiales y muchos de ellos también en
energía, pero con un mayor valor
añadido. De acuerdo con los datos, a
mediados del siglo XX, cuando aún
éramos exportadores netos, el valor
medio de una tonelada de material
importado era el doble del valor de una
tonelada de material exportado. Sin
embargo, en los años noventa, la
situación se había invertido y los
ingresos por tonelada exportada eran
prácticamente el doble de lo que
pagábamos por tonelada importada.
([16] Óscar Carpintero, 2004)
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Siguiendo la estela de los países
“desarrollados”,
España
ha
ido
modificando progresivamente sus pautas
de producción, desde una economía
centrada en los sectores primario y
secundario
(agricultura,
minería,
industria básica, etc.), hacia un
protagonismo cada vez mayor del sector
servicios, desarrollados éstos, en gran
medida, en torno a la actividad del
turismo. Es decir, que cada vez
producimos menos cosas (al menos en
términos relativos). Sin embargo, como
ya se ha apuntado en este estudio, cada
vez también consumimos más cosas y, en
consecuencia, más materiales y energía
para fabricarlas. Por lo tanto, si nosotros
no lo hacemos… ¡alguien tendrá que
fabricarlas por nosotros!

¡Así son las cuentas del “desarrollo”! Las
actividades que requieren un mayor
esfuerzo físico y son más intensivas en
recursos materiales y energéticos en
general, son las que están menos
valoradas económicamente, mientras que
según se avanza hacia las últimas etapas
del proceso productivo, la valoración
económica es progresivamente mayor.
Este fenómeno ha sido bautizado por
autores como José Manuel Naredo o
Antonio Valero como la “Regla del
Notario”, sirviéndose del ejemplo
inmobiliario, muy característico de la
economía española de los últimos años.
Basta con pensar en el esfuerzo físico y
utilización de recursos y energía
invertidos en la construcción de una
vivienda frente a los empleados en la
legalización notarial de la misma, y
posteriormente comparar el sueldo por
hora de un peón de la construcción con el
sueldo horario de un notario ([12] José
Manuel Naredo, 2006).
Por lo tanto, nuestro país, como muchos
otros países “desarrollados” lo hicieron
antes, ha externalizado una parte
significativa de su consumo energético a
otros países, muchos calificados como
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“menos desarrollados”, ya que importa
de
ellos
materias
y
productos
semielaborados
cuya
extracción/fabricación requiere un gran
consumo energético. No obstante, al
cruzar dicha energía nuestras fronteras
“camuflada” en forma de bienes y
materiales, ésta no computa en nuestras
cuentas como consumo energético
propio, a pesar de que seamos los
destinatarios finales de los productos
elaborados a partir de aquéllos.
Y sin embargo, los países desarrollados
nos enorgullecemos de la reducción
progresiva de nuestra Intensidad
energética, índice que refleja la energía
utilizada en un país por unidad de
Producto Interior Bruto, llegando incluso
a concluir que: “cada vez somos más
eficientes porque necesitamos menos
energía para producir la misma riqueza”.
Pero claro, si desplazamos la energía
incorporada en los productos que
consumimos a las cuentas de otros países
y, además, la valoración económica de

Por lo tanto es más que probable que
esa proporción de 2/3, que computa
la energía consumida en bienes y
servicios producidos exclusivamente
en
nuestro
país,
no
refleje
completamente la energía utilizada en
producir la totalidad de los bienes
que consumimos, ya que parte de
ellos habrán sido fabricados en otros
países y, por tanto, el consumo
energético asociado a su producción
no figurará en nuestro balance sino
en el del país fabricante. En
consecuencia, la fracción de energía
utilizada en producir los bienes que
consumimos
será,
muy
probablemente, mayor o igual a 2/3
del consumo energético nacional,
mientras que la fracción de energía
debida al consumo directo de energía
de los objetos adquiridos será menor
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nuestras actividades y productos es muy
superior (y creciente a un ritmo mayor)
al valor monetario de los productos
primarios elaborados en países menos
desarrollados… acaso tal conclusión no
resulta ser, cuando menos, ¿algo
sesgada?
Por todo ello, el índice de intensidad
energética, tal y como es interpretado
usualmente en la actualidad, proporciona
una medida absolutamente engañosa de
lo que pretende reflejar, esto es la
eficiencia energética de un territorio, ya
que encubre la traslación de actividades
intensivas en consumo de energía a
terceros países (exportando además los
impactos medioambientales asociados) y
la valoración económica asimétrica de los
diferentes productos y actividades, en
beneficio de los países llamados
“desarrollados”. Por lo tanto, debe ser
sustituido por una medida que se
aproxime de una forma mucho más fiel a
la realidad física de las cosas, y asigne a
cada cual el consumo energético del que
sea realmente responsable.

o igual a 1/3 del consumo energético
nacional.
Concluyendo, todos y cada uno de
nosotros
tenemos
una
responsabilidad directa sobre la
totalidad del consumo energético del
país. Gastamos energía cuando
utilizamos el coche, ponemos la
calefacción, usamos el agua caliente,
encendemos
la
luz
eléctrica,
enchufamos un electrodoméstico, etc.
Pero, sobre todo, como más energía
gastamos es… por el mero hecho de
consumir, de adquirir cosas.
Desde este punto de vista, se abre un
enorme horizonte de posibilidades
para
reducir
de
una
forma
considerable
nuestro
consumo
energético:
sencillamente,
¡consumiendo menos!

4.3 El coste energético de las cosas

Una vez adquirida una visión global
del consumo energético, de quiénes y
de dónde se gasta realmente la
energía, en esta tercera parte del
capítulo se mostrará el valor concreto
de dicho consumo energético para
determinados tipos de productos
utilizados habitualmente de nuestra
sociedad. Ello nos permitirá tomar
conciencia
de
la
repercusión
energética específica de alguno de
nuestros
actos
de
consumo
cotidianos,
que
llevamos
habitualmente a cabo sin plantearnos
lo que realmente suponen.
Para facilitar la lectura, la información
se estructura a continuación por tipos
de actividad.
A la hora de realizar los cálculos del
consumo de energía derivado de la
obtención de las diferentes materias
primas y procesos productivos, se han
empleado como valores de partida
las mejores tecnologías disponibles a
nivel mundial, según datos de la
Agencia Internacional de la Energía, y
éstos se han incrementado en un 10%
([2] AIE, 2007).

El coste energético del transporte
Al igual que sucede en la mayor parte
de los países pertenecientes a la
OCDE, el sector transporte es el que
mayor
consumo
energético
representa
en
nuestro
país.
Concretamente, el 39% de la energía
final es consumida en el transporte de
personas y mercancías.
Antes de echar un vistazo a los datos,
la lógica pudiera hacernos pensar que
las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación
deberían dar lugar a una reducción
progresiva de las necesidades de
transporte. La transmisión de
imágenes,
voz
o
cualquier
información a través del teléfono,
correo electrónico, internet, etc., por
medio de ondas electromagnéticas,
podría evitar el desplazamiento de
personas
(reuniones
por
teleconferencia, trabajar y obtener
cualquier información sin necesidad
de moverse de casa, etc.) y hasta de
cosas (circulación electrónica de
información sin necesidad de un
soporte físico para su transporte). No
obstante, los datos demuestran lo
contrario y, de todos los sectores, el
transporte es el que crece con más
rapidez, de modo que cada vez
representa una mayor proporción del
consumo de energía final a nivel
mundial.

4
Hacia un consumo energético consciente

No cabe ya ninguna duda acerca de la
actividad que, por excelencia,
consume la mayor parte de la energía
en nuestro país: precisamente eso, el
consumo, el simple acto de adquirir
cosas. Y no solo en nuestro país sino
que esta característica es extensible,
en mayor o menor medida, a
cualquiera de los países del Norte.
Recordemos que, como se muestra en
la figura 2, el consumo energético per
cápita en España es aún bastante
inferior al de otros países, en los que
es muy probable que el consumismo
sea responsable de una proporción
aún mayor de energía.

Dentro de este sector, el protagonista
indiscutible es el transporte por
carretera, que totaliza el 80% de la
energía
utilizada,
seguido
del
transporte aéreo, con un 13%, el
marítimo con un 4% y el ferrocarril
con un 3% (ver figura 16). En el caso
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magnitud de la fracción de
energía que supone el ciclo
15,9
completo de producción de
determinados vehículos frente
al consumo total a lo largo de
su vida útil. Éste viene a
Camión (medio)
representar
un
valor
6,8
comprendido entre el 8 y el
Camión (grande)
10%. Es decir, que para calcular
3,5
de una forma más aproximada
Barco
Tren
la
cantidad
de
energía
0,37
0,23
consumida realmente por un
vehículo,
al
gasto
de
Figura 16. Consumo energético del transporte de
combustible se le debe añadir
mercancías de los diferentes medios (MJ/km.t).
un consumo de energía
Fuente: Agencia de recursos naturales de Canadá y
adicional equivalente al 10%
Departamento de energía de EEUU, 2007.
del
combustible
gastado,
particular del gasto debido al teniendo así en cuenta también el
transporte por carretera, éste se consumo energético previo debido al
divide de una forma bastante proceso de fabricación del vehículo.
equilibrada
entre
camiones
y
vehículos privados, si bien se observa Si pretendiéramos ser aún más
un protagonismo creciente de este rigurosos, también debería tenerse en
último.
cuenta el coste energético de las
infraestructuras
de
transporte:
Además del consumo directo de carreteras,
aeropuertos,
vías
energía que supone este sector, es ferroviarias o puertos. No obstante, el
preciso tener en cuenta también que cálculo de la energía invertida en ellas
el transporte es un gran consumidor es complejo y excede el alcance de
de materias primas, como acero, este proyecto. En cualquier caso,
aluminio o materiales plásticos. A aunque la cantidad de energía
modo de ejemplo cabe citar que, en necesaria para el desarrollo de dichas
2005, las fábricas de vehículos infraestructuras puede ser bastante
consumieron el 10% de la producción elevada, hay que tener en cuenta que
mundial de acero ([2] AIE, 2007). Por ha de repartirse entre el número de
lo tanto, en un análisis riguroso, la vehículos que hacen uso de ella a lo
energía utilizada en la producción de largo de su vida útil, por lo que es
dichos materiales debería ser muy probable que su orden de
finalmente imputada a los propios magnitud sea despreciable frente al
vehículos, de modo que el consumo propio
consumo
directo
de
energético de éstos contemplara no combustible, o incluso frente al coste
solo el combustible quemado en su energético del proceso de fabricación
motor, sino también la energía de los vehículos.
empleada en los materiales y en su
proceso de producción.
En adelante, para calcular el consumo
energético del transporte de materias
Varios estudios sobre el tema, primas y productos, se utilizan los
procedentes de fuentes diversasxvii, valores específicos que se muestran
convergen en cuanto al orden de en la figura 16, que dependen
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El coste energético de la industria
química: los plásticos
La industria química y petroquímica
supuso, en 2005, el 28% del consumo
energético del sector industrial de
nuestro país, ocupando el 1er lugar en
términos de cantidad de energía
consumida por este sector.
Una de las peculiaridades de esta
industria deriva del uso de los

Coche
particular

Plásticos
Plásticos

28 %

Hogar

combustibles
fósiles,
fundamentalmente petróleo y gas
natural, no solo como fuente de
energía, sino también como materia
prima para la fabricación de muchos
productos
químicos,
que
comúnmente se agrupan bajo la
denominación
de
productos
petroquímicos. Tanto es así que en
nuestro país, de forma similar a lo que
ocurre a nivel mundial, la utilización
directa de petróleo y gas natural
como materias primas para la
fabricación de plásticos, fertilizantes y
otros productos, supera en cantidad a
los recursos energéticos consumidos
por esta industria.
Cabe
destacar
la
importancia
creciente de la petroquímica en
nuestra sociedad, debido básicamente
a la gran variedad y versatilidad de
los materiales que proporciona:
plásticos de muy diversos tipos y
propiedades, fibras sintéticas, gomas,
fertilizantesxix, resinas, pegamentos,
pinturas, detergentes, medicinas,
aerosoles, etc. En muchos casos, éstos
han reemplazado a otros materiales,
por ofrecer mejores propiedades:
menor peso, más fáciles de manipular
e instalar, menor coste de producción,
etc. De hecho, en 2005 cada español
consumió, de media, 138 kilos de
plásticos de diferentes clases,
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significativamente del medio de
transporte usado. Según se aprecia, el
avión de mercancías presenta el
mayor consumo por kilómetro y
tonelada transportada, más del doble
del que supone cualquiera de los
demás medios. Le sigue el transporte
por carretera en camiones de gran
tonelaje, para el transporte a larga
distancia, y de medio tonelaje, para el
transporte a corta distancia. El
transporte en barco presenta un
consumo muy inferior a los
anteriores, que supone una décima
parte del consumo de un camión de
transporte a larga distancia o un 2,3%
del consumo del avión. Y por último,
el transporte en tren, cuyo consumo
específico de energía es el más
reducidoxviii.

Consumimos algo menos
de 1/2 kilo de plásticos al
día, que supone un gasto
energético equivalente al
28% de la energía
consumida diariamente en
el hogar y en el coche
particular.

Figura 17. Energía asociada al consumo diario de plástico por habitante, comparada con el
consumo diario de la energía que gastamos en nuestras casas y vehículos particulares.
Fuente: Elaboración propia.
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cantidad nada despreciable teniendo
en cuenta además el reducido peso
específico de este material en
comparación con otros, como el acero
o el vidrio.

Hacia un consumo energético consciente

Dentro de esta industria, la actividad
que concentra el mayor consumo
energético (en torno al 40%) es el
proceso productivo central de la
petroquímica, esto es, el cracking (o
rotura)
del
petróleo,
por
calentamiento y destilación, para su
transformación en todo tipo de
materiales
plásticos,
fundamentalmente. Asimismo, otro de
los protagonistas de esta industria es
el amoniaco, cuya producción viene a
representar el 20% del consumo
energético de la industria química.
La actividad del reciclaje dentro de
este sub‐sector, sobre todo de los
plásticos, constituye una fuente de
ahorro
potencial
de
energía
importante. Dado que han sido
fabricados en base a petróleo, su
reciclaje puede suponer, tanto una
reducción por doble partida de las
necesidades de esta materia prima y
de energía en su proceso de
transformación, como una fuente
adicional de energía si se deciden
emplear como combustible, ya que
son, básicamente, petróleo. En
nuestro país se recicla en torno al
13% del plástico recuperable, del cual
algo más de la mitad se reconvierte de
nuevo en material utilizable, mientras
que el resto se emplea como
combustible de algún otro proceso.

El coste energético
minerales no metálicos

de

los

Dentro de esta clasificación se
incluye, básicamente, la fabricación
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de tres materiales: vidrio, cemento y
cerámica (ladrillos, azulejos, etc.).
Dichos materiales supusieron, en
2005, el 23% (la cuarta parte) del
consumo energético del sector
industrial en nuestro país, ocupando
el 2º lugar en términos de cantidad de
energía usada por la industria.
A nivel mundial, la producción de
cemento contabiliza cerca de las tres
cuartas partes del coste energético de
la producción de minerales no
metálicos, mientras que, en términos
específicos (por unidad de masa), el
más intensivo en consumo de energía
es la fabricación de los materiales
cerámicos, como se verá en adelante.
a) El vidrio
La fabricación del vidrio comprende
varios procesos, de los cuales la
fusión de los materiales que
componen la materia prima, arena
(sílice), sosa (carbonato de sodio) y
caliza (carbonato cálcico), a una
temperatura aproximada de 1.500 ºC,
es el más intensivo en consumo de
energía.
La producción de vidrio comprende
cuatro categorías principales de
productos: envases (botellas, frascos,
etc.), planchas de vidrio (para
ventanas, o como material de
construcción en edificios, coches,
etc.), fibra de vidrio (como aislante,
para transmisión de datos, etc.) y
vidrios especiales. No obstante, el
consumo de este material se
concentra en las dos primeras
categorías, representando los envases
y el vidrio plano el 60 y el 33% de la
producción
mundial,
respectivamente. En adelante, el
análisis se centra en aquellos
productos que, por su elevado nivel

La utilización de los envases de vidrio
está muy extendida en nuestra
sociedad, tanto para contener
líquidos (botellas de vino, agua,
refrescos, etc.) como otros productos
(conservas
de
alimentos
que
requieren su inmersión en sustancias
líquidas, mermeladas, etc.). En 2005
cada español consumió una cantidad
equivalente a 37,4 kg de envases de
vidrio, lo cual supone una utilización
media de más de tres envases a la
semana por hogar.
Desde un punto de vista energético,
en este sector es muy importante
también reciclar los envases (de no
ser posible su reutilización), dada la
gran cantidad de energía consumida
en su fabricación y teniendo en
cuenta que el reciclaje supone reducir
el consumo energético del proceso de
fabricación en un 25%. En la
actualidad, las tasas de reciclaje de
envases de vidrio en nuestro país se
encuentran próximas al 50%, por lo
que existe aún un amplio margen de
ahorro de energía, por el simple
hecho de llevar todos nuestros
envases hasta un punto de reciclaje.
Según datos de Ecovidrio, el ahorro
de energía que supone el reciclaje de
cuatro botellas de vidrio es
equivalente al consumo de un
frigorífico durante un día.
b) El cemento
El cemento está formado por una
mezcla de diferentes materias primas,
caliza en su mayor parte, margas,
arcillas (caolín en el caso del cemento
blanco) y en menores proporciones
arenas silíceas, puzolanas, piritas u

otros minerales de hierro. Esta
combinación de elementos se calcina
en un gran horno a elevadas
temperaturas, dando lugar a lo que se
denomina clínker, que una vez molido
y mezclado con yesoxx, escorias y/o
cenizas se convierte definitivamente
en cemento.
El
cemento,
mezclado
con
arena/grava y agua, confiere al
hormigón (así se llama a esta mezcla)
la capacidad de mantenerse de forma
más o menos viscosa durante un
tiempo suficiente, que permite
manejarlo y darlo forma, para
adquirir una dureza comparable a la
de la roca una vez seco. Por ello, el
hormigón, junto con el acero,
constituye la base sobre la que se
sustenta la construcción de la gran
mayoría de las infraestructuras
modernas: edificios, puentes, muros,
etc. De tal modo que, al igual que
algunas civilizaciones antiguas se
construyeron sobre piedras, la
nuestra se ha construido sobre
hormigón, de manera que ésta resulta
inconcebible sin la utilización de tan
“esencial” elemento.
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de utilización, suponen un mayor
consumo de energía: los envases de
vidrio.

El consumo de cemento en España
fue, durante el año 2005, uno de los
más elevados de la Unión Europea,
alcanzando los 1.168 kilos por
habitante. De hecho, nuestro país
viene siendo desde principios de este
siglo el mayor productor de cemento
de la UE (el 6º a nivel mundial),
producción que, no obstante, no ha
sido suficiente (por poco) para
satisfacer la ingente demanda interna
de este elemento, debido al boom
inmobiliario
que
hemos
experimentado.
La etapa que concentra el mayor
consumo energético en la fabricación
del cemento es la producción del
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clínker, debido a las elevadas
temperaturas que requiere el proceso
de calcinación de las materias primas
iniciales en un gran horno, que se
sitúan en el entorno de los 1.500 ºC.

otra infraestructura de carácter
público, de la que todos hacemos uso.

Durante los últimos años el sector ha
evolucionado hacia técnicas de
producción menos intensivas en
consumo de energía, recurriendo
también a un uso progresivo de
desechos
como
fuentes
de
combustible
para
los
hornos
(neumáticos,
harinas
cárnicas,
residuos de la industria de la madera,
etc.), que permiten abaratar costes de
producción y que, según datos de la
AIE, en cómputo global también
reducen las emisiones de CO2 de esta
industria. El reciclaje de este material
está mucho más limitadoxxi que en el
caso de otros, alcanzando en nuestro
país un valor próximo al 10% del
cemento producido en el año 2005.

La
fabricación
de
productos
cerámicos tiene lugar a partir de una
gran diversidad de materias primas,
entre la que destacan las arcillas rojas
y los caolines. El proceso de
elaboración principal, que a su vez
concentra el mayor gasto energético
de este sector, consiste en la cocción
de la mezcla de materias primas a
elevadas temperaturas, lo cual les
confiere la consistencia, dureza y
otras propiedades para su utilización,
fundamentalmente, como materiales
de construcción.

A continuación se realiza un cálculo
de lo que supone, en términos
energéticos, el consumo de cemento
per cápita en nuestro país. Si bien
pudiéramos pensar que cada uno de
nosotros solo es responsable de la
cantidad equivalente de cemento de
su propia casa (el que la tenga),
debemos tener en cuenta también la
construcción de edificios o cualquier

Coche
particular

Vidrio
Cerámica

32 %

Hogar

c) La cerámica

Dentro de esta denominación existe
una gran variedad de productos:
ladrillos y tejas de distintos tipos
(tabiques, muros, forjados, tableros,
etc.), pavimentos y revestimientos,
sanitarios,
cerámica
decorativa,
cerámica de mesa (vajillas), alfarería,
etc. De todos ellos, los ladrillos y
pavimentos concentran el mayor
volumen de producción y, por lo
tanto, son los productos más
significativos en cuanto a consumo
energético sectorial.
Consumimos tres kilos de
cemento, dos de ladrillos y
unos 100 g. de vidrio al día,
que supone un gasto
energético equivalente al 32%
de la energía consumida
diariamente en el hogar y en el
coche particular.

Cemento

Figura 18. Energía asociada al consumo diario de cemento, cerámica (ladrillos, azulejos, etc.) y
envases de vidrio por habitante, comparada con el consumo diario de la energía que gastamos
en nuestras casas y vehículos particulares. Fuente: Elaboración propia.
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El coste energético de los metales:
caso particular del acero
Los materiales metálicos fueron
responsables del 23%, prácticamente
la cuarta parte, del consumo
energético del sector industrial de
nuestro país en 2005. Valor que les
lleva a ocupar el 3er lugar en términos
de cantidad de energía utilizada por la
industria, cinco puntos por detrás de
los materiales de origen químico (es
decir,
de
los
plásticos,
principalmente).

Coche
particular

Acero

35 %

Hogar

Dentro de esta categoría se
encuentran productos como el acero,
el aluminio o el cobre. No obstante, el
análisis se limita al caso del acero,
teniendo en cuenta el elevado
volumen de producción y consumo de
este material, muy por encima del
resto de los metales.
En 2005, cada español consumió una
cantidad equivalente a unos 500 kg
de acero, la mitad de éste en forma de
productos largos (para las estructuras
de hormigón de los edificios, vigas
metálicas, tuberías, vías ferroviarias,
alambres, etc.) y la otra mitad en
forma de productos planos (en
definitiva, diferentes
tipos
de
“chapa”). Y es que el acero está
presente en una diversidad enorme
de objetos de nuestra vida cotidiana:
en los vehículos, electrodomésticos,
herramientas, muebles, en los
cimientos y estructura de nuestras
casas, puentes, y cualquier otro tipo
de construcción, pública o privada,
etc.

4
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En el año 2005, cada español
consumió, de media, unos 650 kg de
ladrillos y tejas y unos 8 m2 de
pavimentos cerámicos. Al igual que
ocurría con el cemento, el consumo de
materiales
cerámicos
está
íntimamente ligado al sector de la
construcción, por lo que el
mencionado
boom
inmobiliario
experimentado en nuestro país
durante los últimos años ha
arrastrado a estos materiales hasta
cotas de producción y consumo muy
elevadas. De hecho, nuestro país
viene siendo el mayor productor de
ladrillos de la Unión Europea y, en el
caso de los pavimentos cerámicos, el
segundo productor a nivel mundial.

En la fabricación del acero
intervienen
básicamente
dos
materiales: mineral de hierro y
carbono (generalmente extraído del
carbón, pero también de otros
combustibles fósiles, como el gas

Consumimos casi un kilo y
medio de acero al día, que
supone un gasto
energético equivalente al
35% de la energía
consumida diariamente en
el hogar y en el coche
particular.

Figura 19. Energía asociada al consumo diario de acero por habitante, comparada con el
consumo diario de la energía que gastamos en nuestras casas y vehículos particulares.
Fuente: Elaboración propia.

LA ENERGÍA COMO ELEMENTO ESENCIAL DE DESARROLLO

43

Hacia un consumo energético consciente

4

natural). También se emplean otros
materiales, en cantidades mucho más
reducidas, como elementos de
aleación que confieren al acero
propiedades especiales; por ejemplo,
el níquel o el cromo se emplean para
producir aceros inoxidables.
Básicamente, existen dos métodos
para la fabricación del acero bruto:
altos hornos de carbón y hornos
eléctricos, que parten de diferentes
materiales semielaborados y que
conllevan
diferentes
consumos
energéticos. En ambos casos se puede
utilizar chatarra como materia prima,
es decir acero reciclado, lo cual
supone un ahorro de energía muy
elevado, de más de la mitad del
consumo energético del proceso de
fabricación completo, cuando se parte
desde el mineral de hierro. Tanto es
así que se estima que en este sector se
recicla prácticamente la totalidad del
acero/hierro que es posible reciclar.

El coste energético del papel
Cada español consumió, de media,
168 kilos de papel a lo largo del año
2005, de formas muy diversas, según
se muestra en la figura 20 ([4]
Aspapel, 2006).
Tipos de papel
Embalajes de cartón ondulado
(Cajas de productos de
alimentación y bebidas,
informática, droguería, etc.)
Papeles gráficos
(Diarios, revistas, libros, etc.)
Papeles higiénicos y
sanitarios
(Papel higiénico, de cocina,
pañuelos, servilletas...)
Papeles especiales
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kg /
año
64

61

14
14

(Papel decorativo, papel
moneda, filtros, etiquetas...)
Cartoncillo
(Cajas de cereales, conservas,
medicinas, etc.)
Sacos de papel

13
2

Figura 20. Consumo anual de papel por cada
habitante, desagregado por tipos de papel.
Fuente: Aspapel. Datos relativos a España,
2005.

De forma similar al caso del
transporte, podríamos pensar a
priori, que las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación
darían lugar a una reducción del
consumo papel, debido a la
sustitución de éste por el formato
electrónico (sustitución de cartas,
facturas y otras comunicaciones por
correos electrónicos, publicidad a
través de pantallas e internet,
periódicos digitales, utilización de la
firma electrónica y grabación de voz
en lugar de documentos escritos, etc.).
No obstante, al igual que para el
sector
transporte,
los
datos
demuestran lo contrario, es decir, que
el consumo de papel sigue una
tendencia creciente. Aún así todavía
nos encontramos lejos de los valores
de consumo alcanzados en otros
países, como Bélgica, Luxemburgo o
Estados Unidos, cuyos habitantes
consumen más de 300 kg de papel al
año.
Las actividades relacionadas con la
producción de papel supusieron, en
2005, el 8% el consumo energético
del sector industrial, ocupando el 5º
lugar en términos de cantidad de
energía usada por el sector. No
obstante, nuestro país es importador
neto de este material, por lo que, para
calcular correctamente la energía
empleada en la producción del papel
consumido localmente, es necesario

El consumo energético del proceso
completo de producción del papel
comprende fundamentalmente tres
etapas:
1) la obtención de la materia prima
(celulosa) a partir de madera y,
en gran medida, también del
reciclaje,
2) la fabricación de los diferentes
tipos de papel a partir de ésta y
3) el transporte de los materiales y
del producto terminado hasta el
lugar de consumo.

Coche
particular

14 %

Hogar

El reciclaje de papel constituye una
fuente de materia prima muy
significativa. En 2005, en España se
recuperó el 60% del papel
consumido, de modo que, tras
reintroducir éste en el proceso
productivo, de cada diez kilos de
papel que se fabrica en nuestro país,
se utilizan 8 de papel usado como
materia prima. Esto tiene grandes
beneficios en todos los sentidos, ya
que evita la tala de árboles, disminuye
considerablemente el uso de agua (es
una industria muy intensiva en uso de
agua), reduce el volumen de basura
generadaxxii y, dentro del ámbito que
nos ocupa, da lugar a un consumo
energético mucho menor, comparado
con los procesos de producción de
celulosa a partir de madera virgen.

4
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tener en cuenta la energía usada en
producir el papel importado, así como
la utilizada en el transporte desde el
lugar de producción (en su mayor
parte, desde países de la Unión
Europea).

Consumimos casi medio
kilo de papel al día, que
supone un gasto
energético equivalente al
14% de la energía
consumida diariamente en
el hogar y en el coche
particular.

Papel
Figura 21. Energía asociada al consumo diario de papel por habitante, comparada con el
consumo diario de la energía que gastamos en nuestras casas y vehículos particulares.
Fuente: Elaboración propia.
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Reflexión 4 – ¿Bombilla incandescente o lámpara de bajo consumo?
muy superior en el caso de las bombillas
incandescentes, según se muestra en la
figura 22.

Porque, tal y como anuncian los
fabricantes y puede leerse en las
etiquetas de ambos productos, resulta
evidente que las lámparas de bajo
consumo son bastante más eficientes que
las bombillas convencionales, ya que
requieren menos electricidad, en torno a
una quinta parte, para producir la misma
cantidad de luz. Es decir, que son cinco
veces más eficientes.

Es decir, que aunque la fabricación de
una lámpara de bajo consumo requiera
mucha más energía que la fabricación de
una bombilla incandescente, esta
diferencia
se
ve
ampliamente
compensada por la mayor duración y
eficiencia de la primera. En definitiva,
una bombilla incandescente consume
cinco veces más energía que una lámpara
de bajo consumo para producir la misma
cantidad de luz.

Pero esa información no es suficiente
para responder a la pregunta. Hay que
tener en cuenta también la energía
invertida en la fabricación de ambos
productos y la duración de los mismos.
Por un lado, no es lo mismo fabricar una
bombilla incandescente, ingenio más o
menor sencillo, que una lámpara de bajo
consumo, que requiere un proceso de
elaboración y montaje más complejo. Y
por
otro
lado,
una
bombilla
incandescente dura, de media, bastante
menos que una de bajo consumo.
Por lo tanto, ¿el menor consumo eléctrico
y mayor duración de una lámpara de bajo
consumo compensan el mayor consumo
eléctrico de una bombilla? Veámoslo, de
acuerdo con los datos de un estudio
realizado por la universidad politécnica
de Dinamarca ([8] Gydesen, 2002).
Combinando estos tres factores, energía
invertida en la producción, duración y
eficiencia, la energía consumida por cada
tecnología en la prestación del mismo
servicio en igualdad de condiciones, es

Existen tecnologías de iluminación aún
más eficientes que las lámparas
fluorescentes de bajo consumo, como son
las lámparas que utilizan diodos
emisores de luz (LED). No obstante, éstas
aún
no
han
sido
plenamente
desarrolladas para su utilización en el
sector doméstico, sino que se han
introducido en primer lugar en aquellas
aplicaciones en las que el consumo
energético es un criterio de diseño
crítico, como por ejemplo en las linternas.
250
200
150
kWh

Hacia un consumo energético consciente

4

La respuesta parece fácil: la de bajo
consumo, que gasta menos ¿no? La
respuesta… ¡al final de este epígrafe!

100
50
0

Lámpara de bajo
consumo

46

Bombilla
incandescente

Figura 22. Consumo de energía durante el
ciclo de vida completo de una bombilla y una
lámpara de bajo consumo.

Bombilla incandescente
Energía consumida en
los materiales y en la
fabricación

x5

Materiales: 0,3 kWh
Fabricación: 0,1 kWh
TOTAL: 0,4 kWh

Lámpara de bajo consumo
Materiales: 1,7 kWh
Fabricación: 1,8 kWh
TOTAL: 3,5 kWh

Vida útil

1.000 horas

8.000 horas

Energía consumida
durante vida útil:

Rendimiento:
5 al 10%

Rendimiento:
20 al 25%
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5
Conclusiones

CAPÍTULO

5.

La energía es fuente de calor, de luz,
hace posible que nos desplacemos,
que cultivemos nuestros alimentos,
que fabriquemos máquinas que
trabajen por nosotros para que
dispongamos de nuestro tiempo como
mejor nos plazca, ha hecho posible
que el ser humano no solo poblara
prácticamente la totalidad de la
superficie del planeta, sino que
llegara incluso a poner el pie sobre
“otros planetas”.

hombre, la tracción animal y las
energías hidráulica y eólica influyeron
en el desarrollo de la agricultura, el
carbón dio paso a la industrialización;
el petróleo revolucionó la movilidad
de bienes y personas y la electricidad
multiplicó por miles las aplicaciones
de la energía dando lugar a la entrada
en la era de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
Conclusión 1.
La energía es fuente de desarrollo

A lo largo de la historia (y de la
prehistoria), el acceso progresivo a
cada una de las fuentes energéticas ha
supuesto un incremento de la energía
disponible y un salto significativo en
el “desarrollo” de la humanidad: al
fuego cambió radicalmente la vida del

No obstante, pese a las inmensas
ventajas que ofrece, el consumo de
energía
lleva
asociadas
tres
características que es preciso tener
presentes en todo momento:

El modelo actual de “desarrollo” se
sustenta, en gran medida, sobre el
consumo de petróleo, gas natural y
carbón,
que
representan
conjuntamente, más del 80% del

suministro de energía a nivel
mundial. La velocidad de formación
de éstos es tan reducida, comparada
con la velocidad a la que los estamos
consumiendo,
que
únicamente
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podemos contar con los recursos ya
formados y acumulados a día de hoy
en nuestra corteza terrestre.

Conclusiones

5

Conclusión 2.
Contamos con una cantidad
limitada de recursos
Pero hay un factor adicional clave a
tener en cuenta, que anticipa el
problema del agotamiento de los
recursos en unos cuantos años. Los
yacimientos
suelen
incrementar
progresivamente su capacidad de
producción hasta alcanzar un punto
máximo, el pico de producción, que
tiene lugar aproximadamente cuando
queda la mitad del volumen
almacenado. Después, ésta disminuye
progresivamente, al resultar cada vez
más difícil extraer el volumen
restante. A partir de ese pico la
producción alcanzará su valor límite,
que hará imposible hacer frente a una
demanda creciente
No obstante, pese a que el
agotamiento
de
los
recursos
energéticos no renovables es un
hecho más que factible, pese a que los
problemas comenzarán en una fecha
bastante anterior debido al pico de
producción que alcanzarán los
combustibles fósiles, y pese a
necesitar más de una década para
preparar la llegada del pico
minimizando
así
sus
posibles
repercusiones:
Conclusión 3.
Seguimos actuando como si no
pasara nada
Por otro lado, el reparto de la energía
es muy desigual entre países: el
consumo per cápita de algunos países
es más de 150 veces superior al de los
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más desfavorecidos. De este modo, los
efectos
tan
potencialmente
beneficiosos que tiene el acceso a la
energía sobre el nivel de desarrollo
no están repercutiendo de forma
homogénea, en beneficio de toda la
humanidad.
Conclusión 4.
Los países más pobres tienen un
acceso menor a los recursos
energéticos, a pesar de contar con
reservas importantes.
De forma adicional, además de tener
un consumo energético mucho
menor, los habitantes de los países
más pobres emplean una gran parte
de su tiempo en la búsqueda de la
energía que consumen diariamente,
que a su vez es de una calidad
reducida (en términos de la limitada
cantidad y variedad de los usos
finales de ésta y de la baja eficiencia
de su aprovechamiento) y tiene unas
repercusiones muy negativas sobre su
salud y sobre los ecosistemas locales.
Conclusión 5.
Los países pobres no tienen acceso
a una energía de calidad
Y ¿qué pasaría si tratásemos de
extender el modelo de desarrollo de
los países “más desarrollados” a los
países “menos desarrollados”? Al
ritmo de consumo de los países “más
desarrollados”, no habría recursos
para todos y además, ni siquiera
tendríamos la capacidad suficiente
para extraerlos. Por lo tanto,
Conclusión 6.
La extensión del modelo actual de
desarrollo es energéticamente
imposible

Conclusión 7.
Los recursos energéticos se
extraen porque nosotros los
consumimos, los exigimos y,
además al menor coste posible
Por lo tanto,
Conclusión 8.
Somos los responsables últimos de
la “situación energética” del
planeta
La solución definitiva de estos
problemas pasa por un cambio de
paradigma de desarrollo, basado en
un
modelo
mucho
menos
materialista‐consumista,
mucho
menos agresivo con el medio
ambiente y mucho más equitativo,
que inevitablemente nos lleve a
reducir nuestra dependencia de los
recursos energéticos y a un reparto
más justo de éstos.
Pero siendo realistas, un cambio tan
radical como éste, aunque fuera
deseado por todos y el mundo entero
pusiera su empeño en ello, no ocurre
de la noche a la mañana. Así que,
mientras tanto, debemos disponer de
la información suficiente, que nos
permita actuar y tomar decisiones
desde el conocimiento de la
repercusión de nuestros actos.

Conclusión 9.
La solución de los problemas pasa
necesariamente por la conciencia
de su existencia
Para conocer el impacto de nuestras
acciones resulta importante, en
primer lugar, hacerse una idea clara
de cuáles de nuestras actividades
representan un consumo energético
mayor, ya que, a priori, tendrán un
mayor potencial de reducción del
consumo. Deberíamos ser capaces de
responder a preguntas como: ¿qué es
más efectivo sustituir el coche por el
transporte público o cambiar todas
las bombillas de casa por lámparas de
bajo consumo? No obstante, ninguna
medida, sea cual sea la cantidad de
energía que ahorre, sobra.

5
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Tal vez resulte algo “hipócrita”,
cuando menos inconsciente, echar
balones fuera; ignorar cualquier
vestigio de responsabilidad y echar la
culpa del deterioro del planeta, del
agotamiento de los recursos y del
reparto desigual de los mismos a las
compañías (petroleras, eléctricas…),
cuando:

Es frecuente pensar, a priori, que
nuestro margen de actuación se
reduce a aquella parte del consumo
de
la
que
nosotros
somos
directamente responsables. Es decir, a
la energía que gastamos en nuestras
casas y en nuestros vehículos
particulares. No obstante, ésta
representa solo una pequeña parte de
la energía que consumimos.
Conclusión 10.
La energía que gastamos
directamente, en casa y en el coche,
supone únicamente 1/3 del
consumo energético total.
En relación con este consumo directo
de energía, uno de los mayores
potenciales de ahorro se sitúa en el
transporte privado, al suponer
aproximadamente la mitad de dicho
consumo. A continuación, ya dentro
del propio hogar, es importante dotar
a esté de un buen aislamiento
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térmico, ya que la calefacción es
responsable del 21% de nuestro
consumo de energía. Los siguientes
pasos que podríamos plantearnos
serían el ahorro de agua caliente
(13%
del
consumo),
los
electrodomésticos (6%) y la cocina
(6%). La iluminación doméstica
supone un 5% del consumo.
No obstante, cualquier acto de
consumo, sea del tipo que sea, lleva
siempre asociado un consumo
energético: un simple bolígrafo, una
hoja de papel, los materiales de los
que está construida nuestra casa, una
botella de agua, una prenda de vestir,
una lámpara, un ordenador… En
definitiva,
cualquier
cosa,
ha
necesitado de cierta cantidad de
energía para poder llegar hasta
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nosotros: en la obtención de los
materiales, en el proceso de
fabricación y en su transporte.
La energía “incorporada” en los
objetos (y servicios) de consumo, del
que no nos sentimos responsables e
inconscientemente
achacamos
a
industrias, empresas de transporte,
comercios,
hoteles,
oficinas,
agricultores, etc., supone en realidad
la mayor parte de nuestro consumo
energético.
Conclusión 11.
Más de 2/3 de nuestro consumo
total de energía deriva del
consumismo, es decir, del simple
acto de adquirir cosas

Conclusiones

5

Es posible que a raíz de los datos presentados a lo largo de las páginas
anteriores seamos algo más conscientes, o al menos hayamos sido
conscientes por primera vez, de que cada uno de nosotros tiene su
“pequeña” parte de responsabilidad en los tres grandes problemas
asociados al consumo energético: la contaminación, el agotamiento de
los recursos y su desigual reparto. Tan solo eso ya resulta de vital
importancia, ya que la resolución de los problemas primero pasa por la
conciencia de su existencia. Y es que, a partir de ahora, si los habitantes
de los países ricos queremos ser conscientemente consecuentes con
nuestros deseos de un mundo mejor, más sostenible, más justo y más
limpio, necesariamente, tenemos que reducir nuestro gasto energético.
Ahora bien, se abre ante nosotros un nuevo horizonte de posibilidades
para reducir de una forma mucho más efectiva nuestro consumo
energético: sencillamente, ¡consumiendo menos!
A partir de aquí, que cada uno decida.
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En adelante, la palabra “desarrollo” aparecerá entre comillas, en aquellos casos en
los que viene a hacer referencia a lo que hoy en día, las teorías de tinte casi
exclusivamente económico y, sobre todo, dotadas de un enfoque sesgado y
simplista, han venido a considerar como tal. Esto es, basándose casi exclusivamente
en la renta per cápita, sin considerar otras dimensiones del bienestar y del
desarrollo (sin comillas) humano, como la salud, la educación, la seguridad o la
libertad de las personas, entre otras.
En apenas doscientos años ya hemos consumido gran cantidad de unos recursos no
renovables, que requirieron varios millones de años para formarse.
En diversas partes del texto se hace referencia al Norte y al Sur, entendiendo como
tales lo siguiente. La palabra Sur hace referencia a los países pobres o
frecuentemente calificados como “subdesarrollados”. El Norte engloba a los países
ricos o normalmente calificados como “desarrollados”. Estos conceptos surgieron
tras constatar que la mayoría de los países ricos se ubican en el hemisferio norte,
mientras que los pobres lo están en el sur. Han sido acuñados para ayudar a
designar una realidad muy compleja, difícil de recoger en categorías simples, con la
intención de minimizar las referencias al grado desarrollo (o subdesarrollo) de los
países, vocablo confuso y sesgado que, como se ha apuntado, apenas recoge una
visión casi estrictamente económica.
Se estima como el promedio entre el consumo energético de una mujer y un hombre
de estatura media con una actividad física moderada, de 1.800 y 2.500 kcal/día,
respectivamente.
Hoy en día esto sería una aberración energética, ya que de todos es sabido que
existen tecnologías de iluminación mucho más eficientes, que permiten obtener la
misma luz con una cuarta parte del consumo. Pero bueno, sirva esta bombilla para
ilustrar el ejemplo.
Carbón vegetal. Se produce carbonizando madera en un horno en el que se impide
la entrada de aire, proceso en el que básicamente se persigue evaporar el agua
contenida en la madera.
Estos se elaboran generalmente en base al proceso Harber‐Bosch, de síntesis de
amoniaco a partir del nitrógeno atmosférico y del hidrógeno extraído del gas
natural, utilizando los derivados del petróleo como combustible para el proceso.
Estos fertilizantes proporcionan una cantidad aproximadamente igual al tonelaje de
nitrógeno que obtiene el campo cada año por fuentes naturales (legumbres,
excrementos animales y tormentas). [21] Richard Heinberg, 2006
Derivado de la pérdida de puestos de trabajo provocada por la mecanización del
campo.
Estas energías son genéricamente consideradas como primarias, pero en realidad
proceden de la radiación solar acumulada a lo largo de miles de años, que a su vez
procede de las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el astro vecino.
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Si bien el vatio (W) es una unidad de potencia (W), la energía media consumida por
los habitantes de cada país se expresa en estas unidades para permitir hacerse una
idea más intuitiva del orden de magnitud que representa (recordemos la analogía
del consumo energético del cuerpo humano como una bombilla de 100 W
funcionando las 24 horas del día).
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una
organización compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas
económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y se considera que agrupa a los países
más avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada como "club de países
ricos". Actualmente se afirma que dichos países son responsables del 70% del
mercado mundial.
http://www.guardian.co.uk/business/2008/dec/15/oil‐peak‐energy‐iea
[10] IDAE, 2007; Guía de eficiencia energética de la Comunidad de Madrid, u otras
de carácter similar elaboradas por varias Comunidades Autónomas; etc.
El uso de este electrodoméstico está mucho menos extendido que otros. Según
datos del IDAE, el porcentaje de hogares españoles que en 2003 estaban equipados
con aire acondicionado alcanzaba un valor del 26,7%, mientras que el 98,3% de los
hogares contaba con lavadora, el 99,7% con frigorífico y el 99,9% con televisor No
obstante el número de viviendas equipadas con aire acondicionado está creciendo
recientemente a tasas elevadas.
La Balanza de Pagos es un documento contable que registra las transacciones
económicas llevadas a cabo entre los residentes de un país y el resto del mundo
durante un período de tiempo determinado, que normalmente es un año. En otras
palabras, contabiliza en términos económicos las exportaciones e importaciones de
un país, tanto de bienes, como de servicios, capitales, inversiones y de cualquier
otro tipo que suponga una transacción económica con terceros países.
Incluye tanto los flujos de materiales directos (energía, materiales metálicos y no
metálicos, alimentos, etc.) como los requerimientos indirectos u ocultos, que no
forman parte de la mercancía finalmente vendida pero que es necesario emplear
para su producción. No se incluye el agua ni la erosión.
Del Argonne National Laboratory, laboratorio de investigación estadounidense que
ha desarrollado el modelo de análisis de ciclo de vida a través de la aplicación
informática denominada GREET (Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and
Energy Use in Transportation). Asimismo, también de otros estudios basados en la
metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), desarrollados por los fabricantes
de vehículos Toyota, Ford, etc.
Esta hipótesis debe ser considerada con cuidado. A modo de ejemplo, de acuerdo
con algunos estudios realizados en Estados Unidos, la construcción de la
infraestructura ferroviaria podría llegar a suponer entre un 15% y un 35% de la
energía de tracción consumida por los trenes. No obstante, esto no altera
significativamente el orden de magnitud de los valores utilizados en este estudio.
En cualquier caso (y en ausencia de una información más precisa) los resultados
finales están basados en hipótesis conservadoras, por lo que la aproximación al
consumo energético real de los productos será siempre mayor al estimado en este
estudio.
Concretamente, el proceso de fabricación del amoniaco, elemento base para la
producción de los fertilizantes nitrogenados, supone el 80 – 90% del consumo
energético de éstos.
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El yeso se utiliza como elemento retardante del fraguado del cemento, permitiendo
moldear la mezcla antes de que ésta se endurezca definitivamente. La proporción
de yeso empleada es reducida, de un valor inferior al 5% (en peso).
Se restringe básicamente al reciclaje de determinado componentes, como las
cenizas, escorias u otros materiales estériles.
Los 4,3 millones de toneladas de papel usado recuperados suponen un ahorro de
volumen en vertedero equivalente a más de 40 grandes estadios de fútbol como el
Bernabeu, llenos hasta arriba ([4] Aspapel, 2006).
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