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Temario 

1. Nociones básicas de la energía – economía, sociedad y medio ambiente 
– Fuentes 

– Flujo, almacenamiento, transformación & transporte 

– Actividad económica, balance energético, intensidad energética 

 

2. Fuentes Alternativas 
– Principales tecnologías renovables 

– Impacto ambiental 

 

3. Modelo de desarrollo & discusión 
– Políticas públicas, incentivos, subsidios 

– Eficiencia energética 

 
 



1. Nociones básicas 

Definición física: 

 

“energía es la capacidad de los sistemas físicos de realizar trabajo” 

 

cuerpo humano  complejo sistema conversor de energía (digestión) 

 metaboliza energía química en presente en los alimentos  calor, energía 
muscular y cerebral. 

 

El hombre logra el domino de su entorno al externalizar su obtención de energía: 

 

• De conversores orgánicos: animales, vegetales y restos fósiles 

• De conversores inorgánicos: molinos, máquinas eléctricas, … 



1. Nociones básicas 

Uso “interno” de energía 

 

cuerpo humano: complejo sistema 
conversor de energía (digestión) 

 

 metaboliza energía química en 
presente en los alimentos 

  para obtener calor, energía 
muscular y cerebral. 

 

     (fuentes orgánicas) 



1. Nociones básicas 

Uso “externo” de energía 

 

Dominio del entorno 

• Transporte 

• Calefacción 

 

• Procesos industriales 

• Energía eléctrica 



1. Nociones básicas 

Interpretación económica: 

 

Se refiere a los recursos naturales y la tecnología asociada para 
extraer, transformar y utilizar la energía con fines económicos 

 

(garantizando abastecimiento regular, basado en recursos abundantes, que pueda ser 
obtenido a costos razonables, sean de fácil transporte y suficiente calidad) 



Propiedades básicas 

• La energía se conserva – no se crea ni se destruye, sólo se 
transforma (Primera Ley de la Termodinámica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciclo en la tierra 

 

 



Ejemplos de acumulación de energía 
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Ejemplos de transformación de energía 

 

 

 
 
 
Mecánica  Eléctrica 
 
 
 
 
 
Química  Térmica 
 
 
 
 
     Eléctrica 
     
Electromagnética (radiación)     Térmica 
     
     Química 

 

(fotosíntesis) 



Historia de la matriz energética 



Evolución de la matriz primaria 

Fuentes Primarias de Energía desde la Revolución Industrial al siglo XXI                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Años 2000: 
• Petróleo  35% + Carbón 20% + Gás natural  20% = 75%  Grandes emisores de  CO2  
• Biomasa  9% + Hidrelétrica 8% + Nuclear 8% = 25%   

 
 



Breve historia – hitos principales 

 

 

Primeros usos de la energía – flujos naturales (sol, viento y agua) 
 
1.5 milones de años atrás – dominio del fuego 
 
1700 – Consumo Mundial predominantemente renovable – leña y derivados 
 
1900 – Entre 1850 y 1900, consumo mundial de energía se duplicó 

• Leña en caída 
• Carbón principal fuente comercial - más del 50%.  1ra Rev. Industrial, Máq. a Vapor 

 
1950 -  Entre 1950 y 1973, el consumo mundial se triplicó 

•  Consolidación del petróleo como fuente primaria – 24% 
•  Energía nuclear  (Proy. Manhattan 1945, uso civil para generación eléctrica 1951) 

 
    1973 – Crisis del petróleo 

  Cartelización de la OPEP, origen de los “petro-dólares”  
  Impulso a la eficiencia energética y fuentes alternativas (renovables) 

 
     2000 – El siglo XX termina con los combustibles fósiles totalizando cerca del 80% del consumo 

  Accidentes nucleares significativos (Chernobyl 1986, Fukushima 2011) 
 

    S XXI  – Tendencias 
  Combustibles Fósiles No Convencionales 
  Renovables, Eficiencia Energética 

  



Evolução do Consumo Mundial de Energia  Primária Intensidad Energética 

• Definición: Int = Consumo Energético/PIB 
 

• Países emergentes en vías de industrialización son ávidos consumidores de nueva 
energía (ej. Brasil, India, China) 
 

• Países desarrollados tienen un mayor sector de servicios, por lo que desacoplan 
(levemente) su sensibilidad PBI al consumo energético (ej. UK, España,..) 
 

• Esta sensibilidad cambia a lo largo de la historia económica, según el desarrollo 
de los países: 
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Efecto invernadero 



Efecto invernadero “natural” 

“…fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte de la 

energía que la superficie planetaria emite por haber sido 
calentada vía radiación solar…”  



Efecto invernadero “natural” 

“…fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte de la 

energía que la superficie planetaria emite por haber sido 
calentada vía radiación solar…”  

 

Este fenómeno… 

• Afecta a todos los cuerpos planetarios rocosos dotados de 
atmósfera.  

• Evita que la energía recibida constantemente vuelva 
inmediatamente al espacio 

• Produce a escala planetaria un efecto similar al observado en 
un invernadero. 



Efecto invernadero “natural” 

• El efecto invernadero es absolutamente fundamental para la existencia de la 

vida en el planeta tierra, (pues provee condiciones de temperatura idóneas 

para el desarrollo del proceso evolutivo) 

• Gran parte de dicho efecto tiene que ver con la difracción y de las ondas UV 

del sol, en ondas de menor frecuencia, transmisoras de energía térmica (Infra-

Rojo) 

• Dicha difracción es modulada principalmente por la humedad de vapor, el CO2, 

y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

• Se establece entonces, un delicado balance energético entre energía irradiada, 

recibida y reflejada – que impacta en los valores medios de temperatura sobre 

el planeta 



Gases de Efecto Invernadero 

• Se define como Gases de Efecto Invernadero (GEI) a los gases 

atmosféricos que absorben y emiten radiación en las bandas 

térmicas del infrarrojo 

• En el planeta tierra, participan principalmente: 

– vapor de agua 

– dióxido de carbono (CO2) 

– metano 

– óxido nitroso 

– ozono 



Gases de Efecto Invernadero 

• Ciclo & Balance del CO2 en la atmósfera 



Efecto Invernadero – por causas 
antropogénicas (*) 

(*) antropogénico: dícese de los efectos o procesos resultado de actividades humanas  



Efecto Invernadero – por causas 
antropogénicas 

• A partir de la 1ra Revolución Industrial, el uso de combustibles fósiles aumentó 

exponencialmente las emisiones de CO2, como residuo del proceso de combustión 

 

• Estudios científicos (IPCC - AR4) argumentan que este “exceso” de CO2 modifica el 

fino balance energético en la atmósfera, y modifica de forma no reversible la 

temperatura media del planeta 



Efecto Invernadero – por causas 
antropogénicas 

Forzamiento Radiativo: 

En términos científicos, debe establecerse el impacto neto humano que traduzca Ton 

CO2 en su equivalente radiativo (W/m2), como energía “en exceso”, rebotando en la 

atmósfera 

 

 



 

 

• Emisiones de CO2 (y otros gases de Efecto Invernadero)  Aumento de la temperatura global  Cambio 
Climático por causas antropomórficas 
 

• 1er responsable de emisiones  quema de combustibles fósiles 
 

• 2da causa  deforestación 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Perfil de emisiones del mundo 



Tendencias positivas 
 
• Energías alternativas/renovables bajan su costo de operación por mejoramiento 

tecnológico 
 

• Eficiencia Energética 
 

• Agenda “sustentable” presente en gobiernos y corporaciones (RSE) 
 

• Generaciones jóvenes atentos a la cuestión ambiental 
 

Tendencias negativas 
 
• Países emergentes muy intensivos en energía para crecer 

 
• “Nuevas” fuentes de energía: fósiles no convencionales (shale, tight,…) tienen peores 

ratios energía neta/energía bruta y más externalidades ambientales 
 

• Aumentar el PBI sigue siendo prioridad antes que otras métricas de bienestar, calidad de 
vida, conservación ambiental, etc… 
 

• Estímulos verdes (fiscales) en caída por la crisis financiera (y política) UE/USA 
 

Mini-discusión 



Definiciones: fuentes renovables y no renovables 

Fuentes no renovables:  

 stock finito, depletable que se finalizará en algún momento futuro del tiempo  

 (Expectativa Vida Útil ~= Reservas/Producción) 

 Ejemplos: petróleo, gas natural, carbón 

Fuentes renovables:  

 resultantes de un flujo continuo 

 dependiendo de la forma de utilización, puede ser considerado infinito 

 Ejemplos: eólica, solar, hidro, biomasa, etc.. 

 Renovable no es lo mismo que alternativa 

 

2. Fuentes Alternativas de Energía 



Motivaciones para el apoyo a las 
fuentes de energía alternativas 

 

Económica:  

– precios altos de los combustibles fósiles (+ tendencia alcista) 

– Mejoras tecnológicas mejoran el costo marginal de las fuentes renovables 

Geo-política:  

– seguridad del suministro (aún con $ disponible para pagarlo, como garantizo 100% de 

disponibilidad?)  

– rehén a factores externos (ej. Rusia-Europa, Chile-Arg) 

– Énfasis a partir de crisis PetroDólares (OPEC, 1973) 

Ambiental:  

– Emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

– combustibles fósiles no pagan externalidades negativas (valor de los servicios 

ambientales) 



Principales Tecnologías 



– Solar 

– Eólica 

– Hidro 

– Biomasa 

– Nuclear 

– Otras 

 

Principales Tecnologías 

Dependientes de flujos climatológicos (inorgánicos y aleatorios) 
 

Energía utilizable a partir de materia orgánica 



Generación de electricidad 

Energía Mecánica Energía Eléctrica 

Conversor de 
corriente alterna 

(turbina) 

Fuentes directas de energía mecánica 

Energía Química 

Centrales termo-eléctricas 
(gas, diesel, fuel oil, etc…) 

combustión 

Energía Térmica 

Fluido en movimiento 
(gas, agua) 

hidro           eólica 

Energía Nuclear 

Fisión nuclear 

Pérdidas / energía residual 



Energía Solar 



Energía Solar 
En perspectiva… 

 

• Toda fuente de energía aprovechada en la tierra 
tiene origen solar 

 

• Tanto las inorgánicas (transformaciones mecánicas), 
cómo las orgánicas (resultados de la fotosíntesis) 

 

• Lo que comúnmente se denomina “energía solar” 
se refiere al aprovechamiento directo de la 
radiación electromagnética 



Energía Solar 

En perspectiva… 

• El principal sector productivo de la Argentina, la agricultura 
intensiva, es el resultado de la ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ….y es también la idea subyacente en los bio-combustibles 

Radiación Solar 

Agua & CO2 

Tierra Fértil 

Energía acumulada  
(en materia orgánica) 
+ O2 



Irradiación solar 
• La intensidad de radiación recibida en cada punto del planeta depende 

principalmente de: 

 

– Latitud (arco de ángulo al Ecuador) 

– Época del año (ángulo de traslación alrededor del sol – define superficie efectiva de 

proyección) 

– Hora del día (ángulo de rotación sobre su eje) 

– Altura sobre el nivel del mar (capa de atmósfera atenuante) 

 

• Y de forma aleatoria/climatológica: 

– Acumulación de nubes 

– Radiación solar instantánea (tormentas solares, etc...) 



Irradiación solar 
– Mapeo de radiación solar verano-invierno en Argentina 

– Mapeo de radiación solar promedio anual América del Sur 



Energía Solar 

Principales Tecnologías 

• Solar Fotovoltaica 

 

 

• Solar Térmica 

• Baja Temperatura (<150 °C) 

• Media & Alta Temperatura (>200 & < 1000°C) 

 

 



Solar - Fotovoltaica 

• La tecnología foto-voltaica involucra la generación de 
electricidad de forma directa a partir de la radiación 
solar, basado en el efecto foto-eléctrico, a partir del 
uso materiales semi-conductores 

 

• Efecto foto-eléctrico: 

 Energía (fotón absorbido) = Energía necesaria para liberar 1 
 electrón + energía cinética del electrón emitido. 
 



Solar - Fotovoltaica 

 

Funcionamiento 



Solar - Fotovoltaica 

 

Aplicaciones típicas: 

• Sistemas aislados y/o autónomos 



Solar - Fotovoltaica 

 

Solar Trackers: 

 

• Paneles seguidores del sol (no pierden ángulo efectivo 

durante el día ni durante el año) 

• 2 grados de libertad (plomada y acimut) 



Limitaciones 

 

 

• Intermitencia climatológica 

 

• Necesita irradiación solar 

 

• No funciona (mayormente) con nubes, ni de noche 

 

• Conveniencia según la geografía 



Generación distribuida 
• Innovación reciente, y experimental, consistente en la 

descentralización de la red de distribución, re-convirtiendo el 
rol de los consumidores de energía eléctrica, en 
consumidores-productores 

• Características: potencias bajas, menores pérdidas en la red, 
menores costos de transporte. 

• Asociado típicamente a las fuentes foto-voltaicas 



Tecnología Solar - Térmica 

• Tecnología que aprovecha la radiación solar para convertirla en 
calor 

 

• La tecnología solar de “baja temperatura” (<200ºC) tiene por 
objetivo la utilización directa de agua caliente (aunque puede 
usar otros fluidos de forma intermedia, ej: alcohol) 

 

• La tecnología solar de medias y altas temperaturas busca re-
canalizar la energía térmica como movimiento del fluido 
(energía mecánica), para circularla en un circuito de generación 
eléctrica 



Solar - Térmica 
• Generación de calor de baja temperatura 

HELIOTEK, 2010 

Colector Abierto 

   (26 a 30ºC) 

  

 

SOLETROL, 2010 

ENSUN, 2010 

Colector Plano (cerrado) 

          (70 a 80ºC)  

 

Colector de tubos de vacío 

       (110 a 150°C)  



Solar - Térmica 

 Principales componentes de un sistema de calentamiento de agua 

Captación: colector, tubos, bomba hidráulica (instalaciones de gran porte) 

Almacenamiento: Reservorio térmico, sistema auxiliar de calentamiento (sistemas híbridos) 

Consumo: Distribuición entre el reservorio y el punto de consumo 

 

 



Solar - Térmica 

Fuente: http://www.komeco.com.br/assets/ 

 Principales componentes de un sistema de calentamiento de agua 



Solar - Térmica 
 Generación de calor de media y alta temperatura 

SOLAR PACES, 2010 

Disco Parabólico 

(350 a 700ºC)  

Motor Stirling transforma energía 

térmica en electricidad  

Torre Central 

(700 a 1000ºC) 

España 20 MW  

Cilindro Parabólico 

     (180 a 300ºC) 

Califórnia (EUA) 350 MW   

 



Solar - Térmica 

• Producción de energía eléctrica (CSP) 

RODRIGUES; MATJAS, 2010 



Energía Hidro-Eléctrica 



Ciclo del agua 



Energía disponible 



Generación hidro-eléctrica 
• La utilización de la energía hidráulica es relativamente antigua: utilizada 

hace siglos para moler trigo y otros granos 

• Primeras centrales hidro-eléctricas, desarrolladas durante la primer 
revolución industrial (princpios siglo XIX) 

• De acuerdo con la mecánica clásica newtoniana, la energía potencial 
disponible crece linealmente con la masa de agua y la altura de su caída: 

 

 



Generación hidro-eléctrica 
Impacto Socio Ambiental 

 

• Típicamente se argumenta que las centrales hidro-eléctricas no emiten 
CO2 y por tanto son ambientalmente “amigables”. 

• Si bien esta afirmación es cierta, estudios recientes[1] argumentan que 
puede emisión de metano por decaimientos anaeróbicos en tierras 
inundadas (zonas tropicales). 

• Otros impactos ambientales significativos incluyen la migración de peces y 
fauna de río, así como la pérdida de superficie cultivable en las zonas a 
inundar. 

• La principal crítica, en términos sociales, como externalidad negativa de 
las mega hidro-eléctricas es el desplazamiento de poblaciones asociada a 
su construcción  

 

 
[1] World Comission of Dams (WCD, 2000; Anon, 2001) 



Hidráulica – PCH 
Pequena Central Hidrelétrica 

• Potencia instalada entre 1 y 30 MW  

• Área de reservorio < 3 km² 

 



Hidráulica - PCH 

• Principales componentes de una PCH 



Hidráulica – Micro Centrales 



Hidráulica – Micro Centrales 



Energía Eólica 



Energía eólica 
• Así como la hídrica, el aprovechamiento de la energía mecánica del viento 

tiene orígenes históricos: 
– navegación a vela 

– molinos: bombeo de agua o molido de granos 

• La generación eléctrica a partir de la energía del viento se comenzó a 
experimentar a fines del S XIX, y se popularizó a partir de los 1980’s 

 



• El viento es aire en movimiento provocado por el 
calentamiento desigual de la atmósfera terrestre 

ENERGÍA SOLAR 

Energía cinética por 
rotación de la tierra 

Calentamiento desigual 
de la superficie de 

continentes y mares 

Energía gravitacional 
de la tierra 

Aceleración de la 
atmósfera (Efecto 

Coriolis) 

Calentamiento desigual 
de la atmósfera terrestre 

Retención de gases 
de la atmósfera 

PRODUCCIÓN DE 
VIENTOS 

Energía eólica 



Eólica 

• Factores que influencian régimen de vientos 

 



Eólica 

• Tecnología de captación de energía eólica 
 

Energía 
eólica 

Energía 
Mecánica 

Electricidad 

El viento posee energía 
debido a su movimiento 

(energía cinética) 

Esa energía moviliza las 
aspas del molino, 

transmitiendo su energía 
mecánica al sistema 

El generador transforma 
dicha energía rotacional 

en electricidad 



•  

Mapa de vientos 



Eólica – Turbinas de eje horizontal 

 
 



Eólica – Turbina de eje horizontal de 
pequeño porte (uso doméstico) 

 
 



Granjas Eólicas 

Onshore 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Granjas Eólicas 

Offshore 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Sistemas Off-Shore 

 
 

 



Evolución de turbinas y rotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Economía de escala para máquinas más grandes 

• Tamaño del rotor creciendo fuertemente, estabilizado “por 
ahora” en el rango de 120-140 mts 

• Turbinas futuras? 

 
 
 



Biomasa 



Biomasa - introducción 

• Se llama “biomasa” al aprovechamiento de la energía disponible en 
materia orgánica y otros residuos industriales 

• Al proveer de fuentes orgánicas, la materia involucrada contendrá 

carbohidratos en distintas formas (celulosa, fructuosa, almidón, 

etc…) que pódrá ser aprovechado de forma directa (combustión) o 

luego de un proceso de destilado/refinación 

• Es a la vez una de las fuentes más antiguas (dominio del fuego), y 

mayor potencialidad (aprovechamiento de residuos, bio-algas) 

 



Definiciones básicas 
Fotosíntesis 

• Proceso de conversión de materia inorgánica en orgánica aprovechando la energía 

que aporta la luz solar 

• Es el proceso fundamental para la aparición de vida (vegetal) en el planeta tierra 

• Su balance estequiométrico se expresa: 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

• Absorbe dióxido de carbono (CO2) y libera oxígeno(O2) 

• Este proceso es realizado por las plantas durante el día. Durante la noche se 

invierte el ciclo respiratorio, al no disponer de energía 

 

 



Biomasa - introducción 

Clasificación: 
• Origen 

– Vegetal (cualquier grano) 
– Animal (bio-gas) 

 

• Estado 
– Seca  -      (madera, leña, etc..) 
– Húmeda  (residuos de aceites, etc..) 

 
• Uso/aprovechamiento 

– Natural   (plantas, árboles) 
– Residual  (aserrín, estiércol, paja) 

 

• Generación 
– Primera (bioetanol, biodiesel… cultivos agrícolas destinados al consumo humano) 
– Segunda  (cultivos no asociados a alimentación humana, o residuos si relacionados) 
– Tercera (bio-algas) 

 

 



Principales fuentes derivadas de biomasa 

• Florestas energéticas (carbón vegetal) 

• Cultivos energéticos dedicados (caña de azucar, etc...) 

• Resíduos de madera 

• Resíduos agrícolas 

• Resíduos sólidos urbanos 

– Compostaje 

– Biogas 

– Incineración controlada 

– Hidrólisis ácida (BEM) 

• Resíduos de procesos agro-industriales (bagazo, etc...) 



FUENTES, PROCESOS & OUTPUTS 
ENERGÉTICOS 



Proporción de uso de bio-masa según 
fuente 

 



Viabilidad de superficie global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Basado en condiciones de clima, suelos y terreno 

• Viabilidad para hierbas y plantas madereras 



Emisiones de GEI por output 
energético 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Excluye cambios por usos de la tierra 



Producción y comercio mundial de bio-
combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasificación de bio-combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primera generación: basados en cultivos que tienen uso alimenticio 
 

• Segunda generación: basados en cultivos no comestibles, residuos, (o 
cultivada en superficies marginales  discutible) 
 

• Tercera generación:  ídem a los de 2da gen, pero con mayor investigación 
& desarrollo en bio-tecnología. Ejemplo: actividad fotosintética de 
bacterias, hongos y algas 
 
 

En términos de producción y mercado, dominan los bio-combustibles de 1ra 
generación 



Bio-combustibles en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Argentina es uno de los principales exportadores a nivel mundial de bio-
diesel (y tercer productor mundial) 
 

• Para esto confluyen la alta eficiencia y productividad del sector primario, 
disponibilidad de tierras, saldos exportables de alimentos, y regulación 
europea requiriendo corte mínimo (7%) en sus combustibles 
 

• Regulación argentina también requiere corte mínimo (5%) pero aún no fue 
cumplimentada 
 

• Contexto discutido por falta de normativa uniformada (no toda producción 
de bio-combustibles alcanza mismos niveles de sustentabilidad y/o 
emisiones de CO2) y medidas proteccionistas 
 

• Bio-diesel  Soja (o aceites en general) 
• Bio-etanol  Azúcar, Maíz 

 



Energía Geotérmica 



Geotérmica 
• Calor proveniente del interior de la Tierra 



Aspectos Económicos 



Evolución del costo marginal 

• Grid parity: (“paridad en la red”) 

– situación tal en la que las fuentes renovables tienen un 

costo marginal igual a las fuentes tradicionales 

(combustibles fósiles) y no precisan más subsidios / feed-in 

tariffs / exenciones fiscales, para competir 

 

– Mientras tanto, precisan estímulos gubernamentales para 

ser atractivos económicamente... 

 

 



Costos de integración a la red 

•Los “costos de balanceo” surgen de la 
naturaleza intermitente de la energía 
eólica 

 

• Imponen cambios en la configuración, 
disponibilidad y agenda de uso de otros 
generadores (fósiles) para atender las 
desviaciones inesperadas entre oferta y 
demanda 

 

• Aumenta conforme aumenta la 
penetración eólica en el total de la matriz 
de generación 

 
 
 



Dinámica de Integración a la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Curva de costos marginales de generación (demanda total y 
oferta de energía según costo) 

• Afectada al incorporar eólica  mueve stack de generación 

• Estacionalidad demanda vs. Estacionalidad de vientos ??? 

 



Dinámica de Integración a la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Precio spot eléctrico vs. Precio teórico generación eólica 

• Estacionalidad intra-diaria  mayor potencial de ahorro en 
horas pico 

 



Análisis de sensibilidad – 
comparación con otras fuentes 

 

• Comparación con  
• gas natural 

• carbón 

•Hipótesis: 
•Aumento costo fósiles 

•Aumento costo x emitir CO2 

 

• Precio eólico no se modifica 

• Gas más sensible a “combustibles” 

• Carbón más sensible a CO2 

 

 
 



Discusión, reflexiones: 

• La disponibilidad del recurso energético (renovable) es prácticamente 

infinito, el desafío lograr aprovecharlo: 

– a costos eficientes (en comparación con los combustibles fósiles) 

– con seguridad de suministro (intermitencia climatológica, sistemas de back-up, 

etc…) 

– Toda fuente, aún las renovables tiene impacto ambiental 

 



Discusión, reflexiones: 

• Países emergentes quieren crecer, alcanzar status de vida y consumo 
similar a los desarrollados. La “contaminación acumulada” es deuda 
de los países desarrollados 

 

• Internalización de externalidades negativas – cómo se contabilizan los 
servicios ambientales? 

 

• Transferencia inter-generacional de recursos. Generaciones “viejas” 
lucran a partir de consumir y agotar recursos finitos y depletables del 
planeta.  

 



Hipótesis 

• El cambio climático puede ser interpretado en 
términos de externalidades negativas sobre los 
servicios ambientales…. 

 

• El calentamiento global por causas 
antropogénicas es consecuencia (en gran parte) 
de un incremento en la energía disipada en la 
quema de combustibles fósiles 

3. Modelo de Desarrollo  



Límites al crecimiento 



Limites al crecimiento 

• Limits to Growth (1972), es un informe encargado al MIT por el Club de Roma, 

considerado el primer estudio serio y sistemático sobre las potencialidades de 

crecimiento económico en un mundo con finitos recursos y creciente población 

• La tesis principal del libro es que, ”en un planeta limitado, las dinámicas de 

crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles” 

 



Limites al crecimiento 

• La metodología de dicha investigación son simulaciones modelos dinámicos de 

feed-back de las variables: 

– población 

– recursos naturales 

– producción industrial 

– producción de alimentos 

– polución 

– esperanza de vida 

– … 

 



Limites al crecimiento 
• La conclusión del informe “Limits to Growth” fue:   

“si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la 

contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales 

se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra 

durante los próximos cien años” 

• Como corolarios de dicha conclusión, se postulan escenarios que incluyen: 

– Colapso en la producción agrícola e industrial 

– Decrecimiento brusco de la población humana 

• Como posible solución, los autores sugieren: 

– Una economía de “estado estacionario” (crecimiento cero): 

“…de modo que los recursos naturales que quedan no sean 
mermados por el crecimiento económico para que de esa forma 

puedan perdurar más en el tiempo...” 

 



Política & Regulación 

• Una vez aceptada la validez científica del cambio climático, autoridades políticas a 

nivel global han comenzado a tratar el tema en conferencias globales 

• Algunas pocas han alcanzado la firma de acuerdos vinculantes (ej. Protocolo de 

Kyoto (1997); muchas de las conferencias no llegan a acuerdos significativos salvo 

cartas de intención (“agree to disagree”) 

• Algunos de los factores críticos en la falta de acuerdos globales son: 

– La diferencia de agenda entre países emergentes (China, India, Brasil) y desarrollados (OCDE),  

– El fuerte peso relativo de  los principales productores y consumidores (China y USA) 

 

 



Política & Regulación 

Principales eventos/acuerdos: 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (NY – UN 

1992) 

• Protocolo de Kyoto (1997) 

• Protocolo de Montreal respecto a las sustancias que agotan el ozono (1997) 

• UN Climate Change Conference (Copenhagen - 2009) 

• XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (Cancún – 2010) 

• Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Rio+20, Rio 2012) 

 



Protocolo de Kioto (1997) 

Niveles de adhesión: 

• EEUU firma el acuerdo (gobierno de Clinton), pero luego no es ratificado por el 

congreso, por lo cual su participación fue simbólica (no vinculante). Durante el 

gobierno de Bush (2001) se retira del protocolo 

• Países con targets vinculantes: 37 países (entre ellos la Unión Europea, 28 estados 

miembros) 

• Los países en vías de desarrollo se comprometen a reducir sus emisiones, pero sin 

objetivos vinculantes 

 

 



Protocolo de Kioto (1997) 

Herramientas e instrumentos: 

• El Protocolo promueve la inversión en energía renovable, eficiencia energética, y 

reducción de la deforestación como medidas de mitigación contra el 

calentamiento global 

• Establece incentivos económicos para la no-emisión de GEI, entre ellos: 

– Comercialización de emisiones (cupos)  

– Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

– Créditos de Reducción de Emisiones (CER) 

 

 



Protocolo de Kioto (1997) 

Comercialización de emisiones (cupos): 

• Se trata de un instrumento donde una autoridad central (gobierno) impone un límite global 

(“cap”) para las emisiones de determinado gas contaminante durante un período de tiempo 

dado (1 año, ej). 

• Ese límite global es alocado en distintas industrias, geografías, etc. creando el concepto de 

créditos de carbono.  

• Aquellas firmas que por su actividad naturalmente emiten más que el límite alocado tienen 

que volcarse al mercado para comprar créditos de firmas que no hayan consumido su límite, 

o bien Certificados de Reducción de Emisiones (CER) 
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