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 Objetivos. 
[a] demostrar que la prosperidad  y el bienestar social de la sociedad industializada desde el 
inicio de la Revolucion Industrial [ca.1750] es atribuible en una medida no suficientemente 
reconocida a la abundancia y bajo precio de los combustibles fosiles[ carbón, petróleo y gas 
natural]; 

      [b]criticar los errores y omisiones de la disciplina de la Economia en relación con su tratamiento                    
de la energia  y  

       [c]examinar comparativamente las opciones energéticas para enfrentar la crisis de la energia 
caracterizada por la doble amenaza del agotamiento de los combustibles fosiles de mas fácil 
extraccion y las consecuencias del cambio climático. 

 Breve referencia a las fuentes de energia conocidas (renovables y fosiles provenientes del Sol; 

gravitacional, geotérmica  y sísmica de la Tierra) y a los conceptos de energia neta y EROI de la 

diversas fuentes de energia ( EROI= [energia obtenida –energia empleada en la extracción]/ 

[energia empeada en la extracción]). 

 Se verifica una declinacion histórica de los EROI de los combustibles fosiles. Razones: (a) 

principio del “Best First”( primero se usan los yacimientos mas fácilmente accesibles  y de mayor 

rendimiento productivo) y (b) el envejecimiento natural de los yacimientos.  

 Limite de EROI socialmente admisible: 3.3:1. Por cada unidad de energia  aplicada en su 

respectiva obtención se necesita disponer de, por lo menos,  2.3 unidades adicionales para 

procesar, transportar y poner en uso la energia obtenida. Solamente aquellas fuentes de 

energia con EROIs superiores  a 3.3:1 ofrecen excedentes de energia  utilizables por las 

restantes actividades sociales, tales como produccion y consumo de otros bienes y servicios, 

inversión, arte, cultura, entre otras.          

LA DEMOSTRACION 

 El consumo global de energia es de 5.2x10^20 Joules anuales, equivalente a 14.4x10^10 MWh.  

Abastecimiento :  86% por combustibles fosiles;( petróleo[34%], carbón[28%] y gas 

natural[24%]). Por su parte, el consumo de global de energia eléctrica es abastecido en un 39% 

por carbón, en un 17% por energia nuclear, 26% por diversas otras fuentes no renovables de 

energia  y solamente en un 18% por fuentes renovables de energia, principalmente por energia 

hidráulica y solo marginalmente por ERNC ( solar y eólica, entre otras).   

 Hasta la primera crisis del petróleo de 1973, la aparentemente ilimitada oferta de combustibles 

fósiles de bajo costo hizo posible que las teorías y modelos sobre crecimiento económico que 



nos ha propuesto la Economía moderna  ignorasen la crucial contribución de los excedentes de 

energía disponibles. 

 La comparación del crecimiento económico de los países europeos, antes de 1750 [maquina a 

vapor de Watt /I Revolucion Industrial] y luego, entre 1901 (perforación del megapozo de 

500.000 bpd de petróleo de Spindletop, Texas)  y nuestra época, demuestra categóricamente la 

correlacion estadística positiva  entre los crecimientos del PIB y del uso de abundantes y baratos 

excedentes de energia: ambos crecieron por un factor común cercano a 800 entre 1830 y 

2000.Estudios econométricos  confirman la existencia  de dicha correlacion.  

 Como consecuencia del rápido crecimiento de la productividad y de los salarios, después de 

1901(desde entonces, no solo disponibilidad de carbón, sino de carbón+petroleo), registramos 

la formacion, por primera vez, de prosperas clases medias, primero en los EE.UU. y luego en los 

países europeos industrializados. Prosperidad inédita en la historia universal. Evidente contraste  

con recurrentes hambrunas europeas anteriores a 1750.        

 Tambien se registra un inédito crecimiento demográfico. Por primera vez, después de 2 millones 

de años desde la emergencia del  homo abilis, la población  mundial alcanzo, cerca de 

1800,los mil millones de habitantes ( durante la I Revolucion Industrial). Solamente en los dos 

siglos siguientes la poblacion mundial consiguió multiplicarse por siete. Los beneficios del 

inédito progreso económico también se extendieron  a los sectores de la alimentación y la salud, 

entre otros.        

 El residuo de Robert Solow (1956)[ porcentaje del crecimiento económico anual que no queda 

explicado estadísticamente por el crecimiento de los factores de producción( tales como capital 

y mano de obra, entre otros) hoy denominado PTF, productividad total de factores]: se redujo 

de 50% aproximadamente. a menos de 10% cuando, recién en los 1980s,la Energia comenzó a 

ser considerada por físicos e ingenieros como un tercer factor de la producción, además del 

capital (horas anuales de maquinas y equipos) y de la mano de obra (horas-hombre) . Sigue 

nuestra critica al tratamiento que la economía neoclásica [moderna]continua dando a los 

excedentes de energia  en los procesos de crecimiento económico y creación de riqueza.   

LA CRITICA 

  La energia nunca ha sido considerada en la Economia como un factor de producción, tal como el 

capital y el trabajo humano, sino como un “commodity” disponible a perpetuidad en los 

mercados comerciales. Este punto de vista hoy se ha vuelto obsoleto y las facultades de 

Economia de las universidades contemporáneas  deberán hacerse cargo de esta ignorada 

evidencia empírica y modificar, cuanto antes ,  sus mallas curriculares para reconciliar las leyes 

que rigen las disciplinas de la Economia y la Energia. 

 La teoría y los modelos que nos propone la economía neoclásica (economía moderna)  tampoco 

reconocen el hecho de que las actividades económicas requieren de insumos energéticos y 

materiales provenientes de un sistema biofisico de dimensiones finitas  y que, necesariamente, 

dichas actividades aumentan la entropía de nuestra biosfera.  

 La segunda ley de la termodinámica nos informa que en todos los procesos irreversibles se 

generan (a) flujos de calor que disipan la energia degradada y (b) flujos difusivos que disipan la 



materia [incluyendo gases de efecto invernadero] en la biosfera. Dado que la actividad 

económica requiere la incesante conversión de energia en la extracción, transporte y 

procesamiento de los materiales existentes en la corteza terrestre, los  procesos económicos, 

tales como la producción y el consumo son,sin excepción, irreversibles y, en consecuencia, 

producen entropía bajo la forma de emisiones tanto de calor residual como de partículas. 

 Se deduce, entonces, que los modelos del sistema económico y las teorías de la producción 

neoclásicas constituyen “móviles perpetuos de primera clase” ( al pretender que el sistema 

económico pueda producir trabajo útil sin usar insumos de energia)  y, también, “móviles 

perpetuos de segunda clase” (al pretender que dicho  sistema pueda producir trabajo útil sin 

emitir energia degradada a la biosfera ( vale decir, al reservorio de menor  temperatura).   

 Otro importante problema que la economía neoclásica no ha contribuido a analizar, ni menos a 

resolver, es el generado por las llamadas externalidades negativas. Estas se presentan cuando 

algunos costos de producción de un determinado bien quedan excluidos de su respectivo precio 

de mercado y deben ser cubiertos por la sociedad en su conjunto . Ilustracion: la emisión de 

anhídrido sulfuroso, junto con el humo de las chimeneas de centrales termoeléctricas  y hornos 

industriales, sin que el agente emisor incurra en los costos asociados a su eventual control. Los 

costos asociados a los daños ambientales, a la salud (entre otros) y a su eventual mitigación 

deben ser, en consecuencia, incurridos por la sociedad, en su conjunto. 

 Es bien posible que, en el futuro próximo, sean adoptadas políticas publicas que exijan la 

internalización de tales costos en los procesos que utilizan combustibles fosiles [ por ejemplo 

mediante el cobro de impuestos “verdes” a la producción de externalidades negativas]. 

  La citada internalización fortalecería la actual tendencia a que los costos de producción de las 

energías no renovables, tales como la solar y la eólica, se vuelvan definitivamente muy inferiores 

a los costos crecientes de los combustibles fosiles,  haciendo posible acelerar los necesarios 

procesos de sustitucion.   

La ANUNCIADA CRISIS DE LA ENERGIA 

 Esta caracterizada por la doble amenaza representada, por una parte, por la creciente escasez 

de recursos energéticos de alta densidad de energia y mas fácilmente accesibles y por la otra, 

por el daño medioambiental asociado a la extraccion y el intenso uso de los combustibles 

fosiles.Convengamos en  que la energia que se esta haciendo cada vez mas escasa es aquella 

derivada del petróleo y del gas de mas fácil extraccion y de bajo precio. Lo que nos va quedando 

es una enorme cantidad de hidrocarburos de menor  calidad (incluyendo el carbón), de bajo 

EROI, mucho mas caros de extraer y procesar, y cuya explotación conlleva riesgos considerables 

de daño medioambiental, incluyendo la inminencia de un cambio climático global, con 

consecuencias probablemente catastroficas. 

LAS OPCIONES ENERGETICAS 

 Los economistas neoclásicos sostienen que, ante una eventual escasez de petróleo y de otros 

combustibles fosiles de mas fácil extracción, la eventual elevación de su precio estimulara, por 

una parte, la inversión en fuentes adicionales de petróleo y gas antes consideradas 



antieconómicas y que, por otra, el progreso tecnológico, siempre sera capaz de aportarnos 

nuevas formas de energía aptas para sustituir a los combustibles fosiles. 

 Esta forma de pensar tiene raíces históricas que se remontan al siglo XVIII, en los orígenes de la I 

Revolucion Industrial. Desde entonces, una sucesión de felices innovaciones tecnológicas-la 

maquina a vapor, el generador eléctrico, el motor de combustión interna, las turbinas de vapor 

y de gas, entre otras-han hecho posible que nuestra civilización haya podido utilizar las 

abundantes reservas de combustibles fosiles, almacenadas en el interior de nuestro planeta 

desde hace unos 250 millones de años, para abrirnos, y luego para mantenernos abiertas, las 

puertas de la sociedad industrial .  

 Implícita en esta confianza, subyace la lógica de que podremos extender indefinidamente esa 

sucesión de innovaciones tecnológicas para hacernos de cantidades siempre crecientes de 

energias concentradas  y de bajo precio, que nos garanticen poder continuar indefinidamente 

con nuestra actual forma de crecimiento económico, caracterizada por el uso intensivo de 

combustibles fosiles de alta densidad de energia.  

 Lamentablemente, ese intenso uso está exhibiendo poderosos síntomas de fatiga, dado que las 

respectivas reservas existentes de combustibles fosiles convencionales constituyen “stocks” 

geológicos finitos, en tanto que las reservas de combustibles fosiles no convencionales, mucho 

mayores, no pueden ser explotadas con altas tasas anuales de extracción, dado que enfrentan 

estrictos limites geológicos, energéticos y financieros.  

  Al discurrir sobre el eventual advenimiento de una crisis global de la energia, nuestros 

contemporáneos piensan en la necesidad de disponer de nuevas fuentes de energia que nos 

permitan sustituir los combustibles fosiles,  pero simultáneamente aspiran a mantener intactos 

nuestros actuales patrones de consumo y nuestras estructuras centralizadas de generación y 

transmisión de energia electrica .         

 Hasta el presente, la evidencia histórica demuestra que la deseable sustitución aun continua 

siendo muy limitada: los combustibles fosiles todavía satisfacen el 86% del consumo global de 

energia. Si agregamos el aporte de la energia nuclear [5%], el sector fosil de la energia 

representa el 91% del consumo mundial. La energia hidráulica[6%],los biocombustibles y las 

energías solar, eólica y geotérmica, aportan el restante 9%. 

 Cuales podrían ser esas nuevas fuentes presumiblemente poseedoras de densidades de energía 

comparables a la del petróleo y de los restantes combustibles fosiles? ( sin mencionar las 

restantes ventajas que ofrecen estos , tales como portabilidad, escala, infraestructura disponible 

y la  escasez de tiempo requerido para su extracción, desarrollo y uso).  

 Consideremos, en primer lugar los recursos no convencionales de petróleo y gas natural 

provenientes de esquisto [“shale oil” y “shale gas”].  Estadisticamente, las tasas anuales de 

producción de los pozos típicos de estos yacimientos  decaen entre 65% y 90%, al cabo de 24-36 

meses de producción, lo que exige la perforación permanente de nuevos pozos para mantener 

constante la producción del yacimiento en su conjunto. Como el costo de perforacion e 

instalación del pozo típico de “shale oil” o “shale gas” esta comprendido entre 6 y 8 millones de 

US$ [comparado con cerca de US$ 1 millon del pozo convencional tipico], estas operaciones 



encuentran severos limites financieros, además de geológicos (alojamiento de los hidrocarburos 

en rocas sedimentarias de muy baja permeabilidad) y medioambientales .  

 Estas restricciones explican que la producción de petróleo de esquisto nunca haya podido 

superar  el 5% de la producción mundial (producción máxima alcanzada: unos 4.8 millones de 

barriles diarios, de un total de 96 millones de bpd, en 2016), no obstante las enormes reservas 

existentes en el subsuelo.  

 Limitaciones geológicas, medioambientales y financieras propias también han limitado 

históricamente la producción de petróleo partir de las considerables  reservas existentes de 

areniscas bituminosas (“tar sands”) en Canada, entre otras localizaciones. 

 La extracción de petróleo de esquistos y de areniscas bituminosa requiere  el uso tan intenso de 
energia que sus respectivos EROI son inferiores a 5:1 y 4: 1, respectivamente (Murphy, 
op.cit.).Estos reducidos indicadores de sus respectivos excedentes de energia se acercan 
demasiado al valor socialmente admisible de 3.3:1. Una vez alcanzados este limite,  tales 
recursos dejarían de ser fuentes de energia, no obstante encontrarse aun en grandes cantidades 
en el subsuelo[Hughes,2013] y, en consecuencia, dejarían de ser explotados. Al respecto, la 
prensa mundial nos viene informando,desde 2016, que operaciones de perforación y extracción 
tanto de “shale oil” , pero especialmente de “tar sands”, están siendo abandonadas por las 
respectivas empresas productoras, en la medida en que los precios del petróleo continúan 
oscilando en torno a los 50-55 US$/barril.         

 Consideremos ahora las fuentes de energia renovables. Entre las convencionales, la  

hidroelectricidad, con un EROI superior a 100,reúne ventajas muy apetecidas por la sociedad, 

incluyendo la ausencia de generación de gases de invernadero. Lamentablemente, todos los 

sitios adecuados para la producción de energia hidroeléctrica en gran escala ya están siendo 

utilizados [“best first”], excepto en países en vías de desarrollo. En estos, su creciente empleo 

aun tendría que superar obstáculos financieros ( elevados costos de inversión y de transmisión) 

y la oposición de las comunidades a los posibles daños a los ecosistemas locales. Las centrales 

hidroeléctricas “de pasada”, mas pequeñas y ecológicamente mas amigables que las “de 

embalse”, podrían contribuir, aunque solo modestamente, a aumentar la oferta de energia 

hidroeléctrica.        

 Por su parte, las fuentes de energia renovables no convencionales ( solar y eólica) son tan 

difusas ( baja densidad de energia) que sus repectivos EROI son considerablemente mas bajos 

que los del petróleo, del gas natural y del carbón. Al respecto , cabe citar que la máxima 

transmisión de energia solar por unidad de tiempo y de superficie que se obtiene en el desierto 

de Atacama (260 Watt/m^2), es típicamente 400 veces menor que la que es capaz de transmitir 

la llama de un quemador de petróleo combustible en un horno industrial (100 KW/m^2).Todos 

los procesos conocidos para concentrar estas energías difusas, por ejemplo para generar 

electricidad, son termodinámicamente ineficientes, lo que dificulta la transmisión a grandes 

distancias de la energia eléctrica. Ejemplo : las centrales solares del tipo EST o CST.  

 Las energías eólica y solar, mas alla de su reducida densidad de energia, también exhiben 

severas limitaciones (a) de escala, debido a las considerables  superficies necesarias y (b) 

financieras , debido a que su característica generación  intermitente requiere cuantiosas 

inversiones en capacidades redundantes de almacenamiento, respaldo y transmisión.      



 Ninguna de las formas de energía renovable presenta un conjunto de ventajas comparable con 

el que ofrecen los combustibles fosiles, a saber: (a) tener alta densidad de energía; (b) ser 

fácilmente transportables ; (c) poseer EROIs suficientemente altos y (d) poder ser puestas en 

uso   con las escalas y las premuras de tiempo demandadas por la moderna sociedad industrial.  

 El hidrogeno, con una densidad de energia cerca de tres veces superior a la del petróleo Diesel y 

a la del kerosene, no es una fuente primaria de energia y debe ser obtenido mediante una 

reacción química entre el metano y el vapor de agua o bien mediante la electrolisis del agua de 

mar. El insumo de energia de ambos métodos de obtención es mayor que la energia útil 

obtenida, lo que hace que esta tecnologia  sea económicamente inviable ( por esta razón, su uso 

energético actual esta severamente restringido a las celdas de combustible y a la propulsión de 

naves espaciales).  

 Por su parte el uranio 235, que también es una fuente de alta densidad de energía, es un 

combustible fosil escaso, que solo esta presente con un contenido menor que 1% en el 

respectivo mineral. Esta restricción geológica , sumada a los altos costos de inversión 

involucrados y a la oposición que suscita la construcción de centrales nucleares en las 

comunidades locales, determina que, hasta ahora, esta fuente de energia haya sido utilizada 

solamente en grandes centrales de potencia para convertir calor en energía eléctrica (contando 

con considerables subsidios estatales, satisface el  17% de la demanda mundial de 

electricidad) y para usos militares, como propulsión de submarinos y construcción de bombas 

atomicas.  

 Durante la II Guerra Mundial, Alemania se propuso fabricar combustibles liquidos 
(hidrocarburos) sintetizando el carbono y el hidrogeno, a partir de CO2 y de vapores de H2O 
(síntesis de Fischer-Tropsch). Tecnologicamente este objetivo fue alcanzado , pero  gastando 
una cantidad de energía mayor que la obtenida en el combustible sintetizado [EROI menor  que 
1:1]. No obstante la dramática urgencia que tenia el gobierno del III Reich en poner el proyecto 
en practica, disponiendo de abundantes reservas propias de carbon, esta producción nunca fue 
llevada a cabo a la escala requerida. Leccion: aunque era técnologicamente factible  concentrar 
combustibles con alta densidad de energía, al  gastar mas energía que la obtenida, el proceso de 
concentración demostró ser energéticamente ineficiente y carecer de cualquier viabilidad  
económica. Sud Africa también utilizo el proceso de Fischer-Tropsch durante algún tiempo, 
obligada por sanciones comerciales derivadas de la política del “apartheid” que le impedían 
importar petróleo .  

 En 2014 la prensa internacional anuncio que un equipo de científicos contratados por la Union 

Europea había conseguido producir kerosene, a partir de la síntesis de carbono e hidrogeno. En 

esta experiencia, se habría utilizado una forma concentrada de luz para elevar la temperatura 

de las sustancias reactantes hasta el nivel requerido para completar la reacción de síntesis       

[suponemos que esta luz concentrada pueda haber sido radiación “laser”]. El experimento 

consiguió obtener el volumen equivalente a un vaso del combustible, vale decir, unos 250 c.c. 

El contenido energético de esta cantidad de kerosene es muy modesto: aproximadamente 

2.400 Kcal[menos de 3 KWh]. Cabe, entonces, hacernos la ineludible pregunta : cuanta energía 

hubo que invertir para obtener esta limitadad cantidad de combustible? Si esa cantidad de 

energía hubiese sido mayor que la contenida en el vaso de kerosene, como parece altamente 

probable, el referido proceso, en su estado tecnológico actual, se habría revelado como 



energéticamente ineficiente y económicamente inviable.  Sin embargo, la prensa fácilmente 

se hace eco de esta clase de “realizaciones”  tecnológicas de dudosa eficacia. 

 Limitaciones similares aquejan la producción de etanol a partir de maíz, y posiblemente la 

producción en gran escala de otros biocombustibles a partir de vegetales y residuos de la 

industria maderera (a las cuales debemos agregar la consecuente reducción  de la oferta de 

alimentos y/o de residuos de la madera en los suelos de los bosques).  

 Comprobamos que la mayoría de las citadas nuevas tecnologías presentan limitaciones de 

eficiencia, de escala o de ausencia de infraestructura, que hacen que sus respectivas energías 

netas (EROI) y tasas de producción sean relativamente muy reducidas comparadas con la de los 

combustibles fosiles.  

 Liberar a nuestras sociedades de su fuerte dependencia de tales combustibles es, sin duda, un 

objetivo muy deseable, pero convengamos que es altamente improbable que alguna nueva 

tecnología pueda , por si sola,constituirse en la “bala de plata” con la cual acabaremos con la 

amenaza de la crisis energética global.   

 Tal como ha venido ocurriendo con las tecnologías de las energías solar y eólica, existe la 

posibilidad de desarrollo de mercados específicos en los cuales las nuevas tecnologías podrán 

llegar a ser útiles y aun dominantes. Pero convengamos en que nuestra economía global ha 

desarrollado en el curso de los últimos dos siglos una extensa infraestructura física construida 

para hacer uso especifico de los combustibles fosiles y que tecnologías nuevas, que aun carecen 

de factibilidad energética y económica,  como la del hidrogeno, o de la energia nuclear de 

fusión,entre otras,   deberán esperar por la construcción, con costos altísimos de inversión, de 

su propia infraestructura. .      

 Las instalaciones de ultima generación que emplean las energías fotovoltaicas y eólicas para 

producir  electricidad requieren el uso de extensas superficies de terrenos no siempre 

disponibles en lugares próximos a los centros de consumo. Por otra parte, la necesidad de 

contar con sistemas redundantes de respaldo, almacenaje y transmision, dada la intermitencia 

de su generación, encarece los costos de inversión y operación, tanto en generación como en 

transmisión, lo que por ahora pone en cuestión sus posibilidades de sustituir completamente 

(sustituir el 100%)los combustibles fosiles en sistemas centralizados de generación y transmisión 

de grandes bloques de energia eléctrica a largas distancias. 

 Dada la elevada participación del carbón en la generación global de electricidad[39%], este se ha 

convertido en el principal candidato entre los combustibles fosiles a ser sustituido por energías 

renovables, como la solar y la eolica. Pero esta sustitución también presenta limites, como 

sugiere el reciente estudio que al respecto ha sido efectuado recientemente en Australia 

{Trainer, 2016].Este estudio, considerado preliminar, concluye que la completa sustitución por 

fuentes renovables se traduciría en un costo anual de operación de la red nacional australiana  

ascendente al 29% del PIB. Este costo es imposible de ser sufragado, ya que exigiría recortar 

recursos para las restantes actividades sociales, tales como inversión en la producción y el 

consumo de otros bienes y de servicios como  salud, educación, previsión social, y cultura, entre 

otros. Al respecto, cabe recordar que cuando,  a raíz de las crisis energéticas de 1973, 1979-80 

(caída del Sha de Iran)y 1990 ( invasión de Kuwait), las economías industrializadas debieron 



gastar mas del 5.5% a 6% de sus respectivos PIB nacionales para satisfacer sus necesidades de 

energia, todas entraron en fases de recesión económica.          

 Vemos, entonces, que aun cuando las tecnologías emergentes pudiesen contribuir a la 
reducción de los efectos adversos de la actual economía energetica, no existe una cura 
milagrosa para un sistema económico, ecológico  y energético que requiere una reforma 
estructural. Posiblemente el aspecto mas preocupante de las tecnologías emergentes resida en 
que pudiesen hacer renacer la esperanza de que  serán capaces, en ultima instancia, de 
sobrepasar todos los limites medioambientales y permitir que nuestro crecimiento económico y 
demográfico pueda continuar, en forma exponencial, a perpetuidad. En un planeta de 
dimensiones finitas  y ecológicamente frágil, esta parece ser  una falsa esperanza.      

                                                                      FIN 
                                                          

                                                 


