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ANTECEDENTES
En los tiempos actuales la tecnología desempeña un papel muy importante en el

OTRAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

desarrollo de la sociedad y merece especial atención. México es un país que no puede

El uso de energías alternativas no sólo busca impedir el fin de las reservas de

darse el lujo de ignorar esto y resignarse simplemente a ser un receptor pasivo de los

combustibles fósiles, sino la afectación al medio ambiente a través de sus emisiones

adelantos tecnológicos del mundo desarrollado. Es difícil que una nación sea competitiva

que inciden directamente en el cambio climático.

en la mayoría de los sectores económicos, es decir: una nación triunfa en sectores
determinados debido a que el entorno nacional es el más progresivo, dinámico y
estimulante, conforme a sus posibilidades y requerimientos.

 El aprovechamiento del hidrógeno se considera la energía del futuro, sobre todo
porque al combinarse con el oxígeno, genera agua, un producto muy distinto al
de las energías contaminantes.

La batalla por la transformación de nuestro país se va a dar en varios frentes y
uno de ellos es el tecnológico. No es casual que los países del sudeste asiático (Corea
del Sur, Singapur, Taiwán), junto con China y la India tengan altas tasas de crecimiento
económico.

 En el CICATA-Querétaro se experimenta en la generación de la electricidad
necesaria para producir el hidrógeno con celdas fotovoltaicas.

Son países que han entendido el papel que juega la tecnología en el

desarrollo económico y la han impulsado de manera decidida y eficaz.

 La energía solar, como fuente renovable, representa una opción que a través de
tecnologías diversas, puede presentar numerosas ventajas como energía limpia.

Además, como indican Kranzberg y Davenport, 1978, la tecnología está en el
centro de casi todas nuestras esperanzas y preocupaciones a futuro, ya se trate del
deterioro ambiental, del cambio climático, de la alimentación o del aprovisionamiento de
agua y del tratamiento de las enfermedades. La tecnología ocupa un lugar central en el
mundo moderno, pero también es importante no dejarse avasallar por ella; decir no al
determinismo tecnológico, esa situación en que el tipo de sociedad está determinado
unívocamente por la tecnología. En una sociedad equilibrada se da una relación

 La energía nuclear está sujeta a las existencias de uranio.
 La energía eólica tiene amplias perspectivas en México en las zonas donde se
presentan vientos intensos.
 La energía geotérmica, proveniente del centro de la tierra es limitada, pero en
México puede duplicarse su actual producción.

dialéctica entre la tecnología y la sociedad: se influyen mutuamente, pero ninguna
determina totalmente a la otra. Que la tecnología influye sobre la sociedad es algo de lo
que tenemos evidencia cotidiana; baste el ejemplo de las telecomunicaciones y la
informática. En el sentido inverso también encontramos argumentos claros: no todo lo
que se inventa constituye una innovación económicamente redituable y ambientalmente
amigable, ni toda innovación económicamente redituable se convierte en un producto
socialmente aceptable. La sociedad también decide sobre la tecnología que utiliza, por lo
menos en el caso de las sociedades informadas

 La energía microhidráulica se produce con presas de pequeño tamaño.
El ahorro energético debe ser un esfuerzo prioritario.
Síntesis de la conferencia que presentó la
M. en C. Ma. Dolores Edith Ojeda Salazar (Q.P.D.)
en el 1er Congreso Nacional de Energías Alternativas.

ENERGÍAS RENOVABLES
En cuanto a las energías renovables, que son aquellas que se producen de
forma continua y son inagotables a escala humana de tiempo, existen diferentes fuentes
dependiendo de los recursos naturales utilizados para la generación de energía, pueden
a su vez, dividirse en no contaminantes o limpias y contaminantes.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Hay un consenso general acerca de la necesidad de dirigir los esfuerzos de la
investigación y la innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo
sustentable, (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1977), incluyendo
desde la búsqueda de nuevas fuentes de energía al incremento de la eficacia en la

•

Energía solar

•

Energía eólica

•

Energía microhidráulica

•

Energía nuclear

•

Geotérmica

proporcionan las propuestas tecnológicas, para que las soluciones que se presenten no

•

Hidrógeno

vayan a generar problemas más graves, como ha sucedido en otras ocasiones.

•

Biomasa

Pensemos, por ejemplo, en la revolución agrícola que, tras la Segunda Guerra Mundial,

•

Negawatt

incrementó notablemente la producción gracias a los fertilizantes y pesticidas químicos

Dentro de este listado la Biomasa es la más comentada en los últimos tiempos,

como el DDT. Se pudo así satisfacer las necesidades de alimentos de una población

hasta por aspectos económicos y políticos. La energía eléctrica puede generarse

mundial que experimentaba un rápido crecimiento pero sus efectos perniciosos (pérdida

mediante el quemado de cualquier cosa que pueda arder. Hay energía eléctrica que se

de la biodiversidad, cáncer, malformaciones congénitas…) fueron denunciados a finales

genera quemando cosechas que se han cultivado específicamente para este fin.

de los 50 por Rachel Carson (1980). Y pese a que Carson fue inicialmente criticada como

Normalmente, esto se hace mediante el fermentado de las plantas para producir etanol,

“contraria al progreso”, el DDT y otros “Contaminantes Orgánicos Persistentes” (COP)

el cual es la materia que se quema. También se obtiene dejando que la materia orgánica

han debido ser finalmente prohibidos como venenos muy peligrosos, aunque,

se pudra, produciendo biogás, el cual es quemado. Así podemos considerar el uso del

desgraciadamente, todavía no en todos los países.

obtención de alimentos, pasando por la prevención de enfermedades y catástrofes, el
logro de una maternidad y paternidad responsables o la disminución y tratamiento de los
residuos.
Nuestro reto ahora, es analizar con cuidado las alternativas que nos

Bioetanol, el Biodísel y el Biogás. Al cultivar la biomasa se captura bióxido de carbono de

Durante este corto periodo (Post Revolución Industrial) el bióxido de carbono en

la atmósfera, y al arder genera muchas de las emisiones que se producen con los

la atmósfera ha pasado de 250 a 400 partes por millón, debido, principalmente, a las

combustibles fósiles, de modo que la contribución al ciclo del bióxido de carbono

emisiones crecientes de bióxido de carbono al quemar combustibles fósiles (petróleo,

atmosférico debería ser cero.

carbón y gas natural) y sus derivados más las emisiones provenientes de la deforestación

Por otro lado tenemos el Negawatt, que es el término que se ha acuñado para

y la expansión de la agricultura, actualmente emitido a un ritmo de 29 mil millones de

indicar a la energía obtenida como resultado de un uso más eficiente de la electricidad.

toneladas cada año y que si bien los océanos se encargan de absorber y eliminar más de

La solución a los problemas energéticos se suelen centrar en las fuentes de energía y

la mitad de las existencias en la atmósfera, una gran cantidad es absorbida por los

sólo de pasada se habla de mejorar la eficiencia o el ahorro de energía.

bosques, en una proporción de 8 a 10 toneladas por hectárea, a través del proceso de
fotosíntesis.

CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

SITUACIÓN ENERGÉTICA

El término ‘cambio climático’ suele usarse de forma poco apropiada, para hacer

El modelo energético que tenemos no es sostenible, en primer lugar por estar

referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo

haciendo uso de recursos no renovables y por el impacto al medio ambiente que genera

como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas

(lluvias ácidas, contaminación del aire, de las aguas por vertidos, mareas negras,

sobre Cambio Climático define:

residuos radiactivos,…). Las cifras estimadas que se presentan en cuanto a la duración
de combustibles fósiles son:

Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o

•

Petróleo

50 años

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera

•

Gas

60 años

•

Carbón

300 años

•

Uranio

60 años-

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparable.

La historia nos indica que han habido numerosos cambios climáticos en los que
la principal por no decir que la única etiología, habría que achacársela a la propia
naturaleza (por ejemplo las glaciaciones).

Todos los cambios climáticos han conllevado al ascenso o descenso del nivel
del mar, a una disminución de la biodiversidad y un cambio del hábitat y del paisaje. Con
la industrialización y con la masiva utilización del carbón y luego del petróleo se ha
originado un cambio climático visualizado en un calentamiento global provocado por la
emisión de gases de efecto invernadero, abundantes en bióxido de carbono, metano y
óxido nitroso. Un aumento de dos a tres grados de temperatura extinguirá hasta un 50%
de las especies del planeta, llevará a una recesión económica y creará un problema a
escala mundial.

Las tasas de extracción no deben superar a las de regeneración (o, para el caso de
recursos no renovables, de creación de sustitutos renovables), actualmente estamos
entrando en una era de economía en un mundo saturado, en la que el capital natural será
cada vez más el factor limitativo.
Es imperioso buscar alternativas viables que permitan mejorar las condiciones de
vida sin afectación del medio ambiente y que estas alternativas en primer lugar puedan
se aplicadas conforme a los recursos y necesidades de cada región.
Producir energía limpia es apostar por las renovables, es frenar en gran medida las
importaciones energéticas, es limitar el efecto invernadero y es también generar nuevas
fuentes de trabajo.

Las energías renovables pueden solucionar muchos de los

problemas ambientales y coadyuvar con las acciones para combatir el cambio climático.

