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Resumen de las principales aportaciones del curso. Jorge Riechmann nos hablaba del
choque de nuestra civilización contra los límites del planeta, de que esto representa una
crisis de civilización completa.
Carlos de Castro hablaba del planeta como un ecosistema y de nuestra relación con él:
nuestro impacto en términos de residuos y de materiales extraídos. Describía las
dinámicas de las sociedades que sobrepasan sus límites. Ya no podemos adaptarnos a
un comportamiento sigmoidal y hacer una transición suave hasta un estado
estacionario, sólo tenemos dos opciones: adaptación oscilante o colapso brusco.
En la mesa redonda hablabamos del futuro de las energías renovables. Aunque queda
claro que son el futuro al que debemos ir, no hay que ser excesivamente optimistas con
ellas. García Olivares nos hablaba de las dificultades de llegar a una sociedad de energías
renovables de alto consumo,, se require
q
un esfuerzo inversor similar a una “economía de
guerra”.
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Antonio y Alicia Valero nos hablaban de lo dependiente que es la tecnología moderna de
minerales tremendamente. Usar este tipo de materiales para aparatos que tienen una
vida de meses y después tirarlos a un vertedero es demencial. Estamos dilapidando en
una generación minerales que después no vamos a poder utilizar, por ejemplo, para
energías renovables.
Roberto Bermejo hablaba de la biomímesis, de imitar a la naturaleza y a los ecosistemas
para diseñar una economía pensada para durar.
durar Diversidad,
Diversidad cierre de ciclos,
ciclos
cooperación, resilencia…
Ernest García hablaba del decrecimiento, como una realidad más tangible de lo que la
gente piensa, no como una opción. La esperanza: el ser humano ha demostrado
repetidas veces que es una especie muy adaptable, eso no lo podemos negar.
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En los años 70 un grupo de expertos se reunió, a raíz de una iniciativa del Club de Roma,
para dar soluciones a los problemas globales. Los expertos hablaban invertir más dinero
para acabar con el hambre, más inversiones para la industria, más medidas
descontaminantes para acabar con la contaminación…
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Además contrataron a un ingeniero, J. Forrester, para que aplicara las recién inventadas
computadoras. El acierto de Forrester consistió en abordar los problemas desde una
visión completamente diferente (no era experto en ninguno de esos temas), y en utilizan
una herramienta que le permitía tratar todos los problemas y las interacciones entre
ellos a la vez (la dinámica de sistemas). La dinámica de sistemas no es ninguna
herramienta “mágica”, consiste en usar el sentido común para establecer las relaciones
más obvias entre variables y un ordenador para estudiar su evolución en el tiempo.
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Los resultados del modelo de Forrester fueron sorprendentes: la solución no era “más
de” sino “menos de”. El modelo mostraba que estamos creciendo exponencialmente y
llegaremos a los límites del crecimiento a lo largo del siglo XXI. Por ello, era urgente
parar el crecimiento, tanto de la población como de la economía, y llegar a un
crecimiento cero.
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Después de casi 40 años podemos conocer hasta qué punto los modelos del Club de
Roma acertaron. Los datos no sólo entran dentro de los márgenes que plantearon en sus
diferentes escenarios, sino que la coincidencia con el escenario “standard run”, en el
cual no se toma ninguna política para solucionar los problemas, es asombrosa.
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En esta gráfica de estimaciones de recursos naturales, los autores han dado dos valores
a los datos históricos porque resulta muy complejo estimar el verdadero valor de éstos
(se agregan todos los minerales y también los combustibles fósiles).
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En estos años se han intentado algunas soluciones parciales: los parques naturales, un
tímido reciclaje, medidas descontaminantes... pero los resultados son muy escasos,
porque el impacto sobre el planeta ha seguido aumentando al crecer enormemente el
consumo y la población.

11

12

En muchos sistemas de la naturaleza se encuentran lazos de realimentación como el de
la figura: dos magnitudes se refuerzan la una a la otra. El ejemplo de las poblaciones de
animales es muy habitual. Cuanto mayor es la población más son los nacimientos (y las
muertes) y cuanto mayores son los nacimientos mayor la población. Si la tasa de
natalidad es mayor que la tasa de mortandad, el crecimiento se alimenta a sí mismo y
cada vez se acelera más (crece exponencialmente); pero, si la tasa de mortandad es
mayor, el decrecimiento también es abrupto. Este tipo de lazos de crecimiento
realimentado dan lugar a lo que se conoce como inestabilidad en la ingeniería.
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En la naturaleza nada puede crecer indefinidamente. Cuando una población alcanza los
límites de capacidad de carga de su ecosistema, debe moderar su crecimiento para
adaptarse a ello. La adaptación no suele tomar la suave forma de una curva en S, es más
frecuente que se produzcan oscilaciones, sobrepicos y caidas.
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La sociedad humana actual posee un claro lazo de realimentación: el imperativo de
nuestras economías. Cada año damos por supuesto que debemos incrementar el PIB
(cantidad de bienes y servicios intercambiados) un tanto por ciento, esto es un claro lazo
de realimentación que nos está forzando a la inestabilidad y el crecimiento…o
decrecimiento.
Desgraciadamente, el aumento del PIB, hasta la fecha, siempre ha ido unido a un
incremento de los recusos naturales y la energía utilizada,
utilizada es decir.
decir No podemos
asegurar que sea imposible aumentar el PIB usando cada año menos energía y
materiales, pero, hasta la fecha, nunca hemos sido capaces de hacerlo a nivel global; y
las mejoras de la “eficiencia” de algunas economías nacionales son modestas.
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Una de las explicaciones que se puede dar a esta enorme tendencia de nuestra
economia a crecer es la dada por M. Hubbert. El préstamo con interés es la base de
nuestro sistema bancario. Esto exige que el dinero crezca constantemente, ya que el
banco debe entregar cada año intereses. Según Hubbert el crecimiento del dinero y el
de los bienes reales (energia, materiales) debe producirse de forma paralela, ya que, si
el crecimiento del dinero no se ven respaldado por el aumento de los bienes físicos, se
hacen imposible la estabilidad de estos dos “sistemas intelectuales” humanos (el dinero
pierde su valor al no estar respaldado por los bienes materiales).

16

17

Conocemos bien la primera frase, que describe el primer principio de la termodinámica,
pero la segunda, es mucho más desconocida y, sin embargo, es el segundo principio de
la termodinámica, otra de las grandes leyes de la física que rigen nuestra vida en el
planeta (y cuya validez, después de varios siglos de ciencia, sigue vigente).
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Comprender esta segunda ley de la termodinámica es esencial para entender la vida
misma y los límites que la energía impone. La energía se conserva, pero también se
degrada.
Los seres humanos (y los animales) necesitamos alimentos que nos proporcionen
energía de calidad. Una vez utilizados, expulsamos la misma cantidad de energía al
entorno (si no lo hiciéramos terminaríamos acumulando energía y explotando), pero
esta energía que explusamos es energía degradada.
degradada La energía degradada ya no nos
sirve para realizar trabajo, es decir, para vivir: no podemos comer basuras.
Por suerte, hay unos seres maravillosos en el planeta que toman los materiales que los
animales desechamos y energía de calidad del sol para volver a producir alimentos ricos
en energía de calidad. Este ciclo de la energía rige toda nuestra vida y nos habla de un
mundo limitado p
por la cantidad de energía
g de calidad q
que p
podemos captar.
p
Actualmente
los seres humanos hemos introducido en este ciclo grandes cantidades de energía solar
acumulada en forma de combustibles fósiles.

19

El desarrollo tecnológico de la humanidad ha ido acompañado del aumento del uso de la
energía exosomática (energía no producida por el cuerpo). Nuestras tecnologías han
mejorado mucho y nuestra población ha crecido de forma paralela, pero el coste ha sido
un espectacular aumento del uso de la energía.
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La tecnología no es capaz de hacer nada sin usar, en mayor o menor medida, energía. Un
ejemplo sencillo es la explotación de minerales.
En siglos pasados, los recursos minerales se valoraban de forma extraordinaria y se
temía su escasez. Sin embargo, en el siglo XX, se han podido explotar muchos más
recursos que en siglos anteriores, al usar minerales de concentraciones bajas, porque las
tecnologías de extracción han mejorado mucho.
Sin embargo, según la segunda ley de la termodinámica, si queremos extraer elementos
menos concentrados, debemos usar más energía en el proceso. De forma que, por
mucho que tengamos conocimientos, sin energía, estas tecnologías avanzadas, no
funcionan. La tecnología no es únicamente conocimiento
E t hace
Esto
h
que la
l energía
í se convierta
i t en ell factor
f t más
á importante
i
t t del
d l desarrollo
d
ll
tecnológico. Si hemos vivido años de espectacular abundancia de materiales, ha sido
porque hemos podido aumentar el consumo de energía para extraerlos. El día que
lleguemos al pico máximo de extracción de energía (y es muy probable que lo estemos
alcanzando en esta década) se acabará la abundancia de materiales.
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El planeta entero es como una isla en el espacio aislada materialmente; sólo recibe un
flujo constante de energía del sol y emite energía degradada en forma de calor al
espacio. Ahora mismo estamos explotando los stocks de energía solar acumulada en
forma de combustibles fósiles y los stocks de energía almacenada en algunos núcleos
pesados y poco abundantes. Una vez que esos stocks se agoten, tendremos que volver a
vivir del flujo de energía procedente del sol.
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Las economías antiguas (medievales, por ejemplo), eran economías limitadas, no
basadas en el crecimiento. La riqueza en aquellas sociedades estaba ligada a la posesión
de la tierra, ya que ésta era la única forma de captar energía del sol mediante bosques y
cosechas. En estas sociedades, curiosamente, el préstamo con interés estaba mal visto o
incluso prohibido por algunas religiones.
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Con la revolución industrial y el capitalismo, el préstamo con interés dejó de ser algo
reprobable para convertirse en una costumbre alabada por la sociedad. El capitalismo
consiguó hacer crecer enormemente la producción de bienes materiales. Los
economistas empezaron a eliminar la tierra y los recursos naturales de sus ecuaciones.
Daba la impresión de que había surgido un elemento llamado industria y tecnología que
nos permitia aumentar los bienes y crecer enormemente, sin estar limitados por la
posesión de tierra.
Pero…. toda esta industria y tecnología no pueden funcionar sin el enorme aporte de
energía que nos han dado los combustibles fósiles. Así pues: ¿son el capitalismo, la
industria y la tecnología los que nos han permitido crecer….o es simplemente que
hemos sido capaces de explotar mucha más energía?
Si ignoramos
g
que la energía
q
g es un recurso natural más y q
que es limitado,, p
podemos
pensar (como hacen las teorías económicas al uso) que este crecimiento económico se
puede mantener siempre, dado que los conocimientos técnicos no se olvidan. Muchos
economistas están cuestionando estos conceptos y volviendo a introducir los recursos
naturales, sobre todo la energía, en las ecuaciones económicas. Sin embargo las
corrientes de pensamiento oficialistas que siguen la mayor parte de los gobiernos del
mundo, siguen ignorando completamente (hasta la fecha) el papel de la energía y los
recursos naturales en la economía.
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¿Por qué hemos crecido tanto?¿por qué es tan difícil dejar de crecer?¿por qué no
hicieron caso a las, más que razonables, advertencias del Club de Roma? Quizá por algo
muy sencillo: porque teniamos energía abundante y muy barata. Hemos hecho lo que
haría cualquier bacteria a la que se introduce en una probeta llena de alimento: crecer y
reproducirnos. Nos hemos dotado de unas instituciones políticas y bancarias adecuadas
a esta abundancia y, ahora mismo, abandonar esas instituciones y cambiar el paradigma
del crecimiento económico supone enfrentarse con intereses tremendamente
poderosos y muy arraigados en toda la sociedad.
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En el grupo de investigación en Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de
Valladolid hemos estudiado el problema de la transción energética a una sociedad
basada en energías renovables.
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Los resultados de nuestros modelos de dinámica de sistemas están empezando a darnos
resultados de interés. El modelo que se presenta aquí es uno de ellos, y un modelo
sencillo que no busca predecir el comportamiento de la sociedad, sino saber qué
caminos no van a ser posibles. Es un modelo mundial de demanda y consumo de
energía.
Con este modelo estudiaremos qué escenarios de crecimiento económico son
compatibles con los límites de extracción del petróleo,
petróleo gas,
gas carbón,
carbón uranio y a los límites
de implantación de energías renovables. Hemos considerado importante distinguir la
energía en forma de combustibles líquidos (extraída básicamente del petróleo) y energía
en forma de electricidad (extraída de varias fuentes). No es sencillo transformar los
aparatos alimentados con combustibles para que utilicen electricidad, es un cambio
tecnológico que requiere tiempo.
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En este primer escenario que proponemos la economía crece como en décadas
anteriores y no cambiamos nuestros patrones de consumo. Intentamos evitar el pico del
petróleo únicamente usando biocombustibles y vehículos eléctricos.
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En este escenario se puede la demanda inicial (demand_oil_initial), el ahorro que
supone el vehículo eléctrico que únicamente puede sustituir a los vehículos ligeros (oil
saverd for E), el ahorro de petróleo de los biocombustibles (oil saved for bio) y la
demanda después de estos ahorros (demand_oil). La oferta de petróleo viene dada por
las curvas de máxima extracción estimadas por ASPO (max_extraction oil). Cantidades
en Gbarriles de petróleo equivalente al año.
Este escenario es imposible,
imposible dada la enorme diferencia entre oferta y demanda.
demanda

31

A pesar de lo limitado que resulta el vehículo eléctrico para sustituir el pico del petróleo,
el litio necesario para las baterías es desmesurado y las baterías de ión litio son
consideradas la tecnología más prometedora en los próximos 15 años. Incluso aunque
consiguiéramos reciclar todo el lito al 100%, en 2040 todas las reservas estimadas de
litio se encontrarían en los vehículos eléctricos.
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En el panorama de la electricidad vemos que, en este escenario, los problemas con la
electricidad se demoran 10 años.
Production_E es la electricidad total producida, resultado de la suma de la electricidad
renovable (E_renew) y no renovable (E_non_renew) donde se agregan carbón, gas y
uranio. Increase_E_EV es la energía necesaria para mover los vehículos eléctricos.
Max_extraction_nr es el techo máximo de extracción de carbón, gas y uranio agregados.
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El escenario 2 propone un crecimiento más moderado de la economía, sin cambio en los
patrones de consumo.
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El pico del petróleo sigue sin ser superado.
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La electricidad, bajo este escenario, no tiene problemas de suministro hasta 2050. (El
techo de energía renovable que hemos supuesto es bajo, 3TW).
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Estos dos escenarios anteriores son imposibles, ya que el pico del petróleo no se supera.
Si no cambiamos los patrones de consumo ¿qué decrecimiento deberíamos realizar?
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Un decrecimiento del 2% permite juntar oferta y demanda.
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Y en este escenario tanto las renovables como las no renovables para electricidad sufren
una brusca caída (no nos hacen falta ni las renovables).
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El pico del petróleo como problema más acuciante, las renovables importantes a largo
plazo y posibles sustitutos de las fósiles en la producción de electricidad con fuertes
ritmos de inversión, la energia nuclear es innecesaria y sería una apuesta que requeriría
las mismas inversiones que las renovables y estaría sujeta a un agotamiento cercano.
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Los principales retos globales impuestos por la energía son los relacionados con el
transporte, la agricultura y el cambio climático. El transporte es enormemente
dependiente del petróleo ya que más del 90% depende de este combustible. Como ya
hemos visto que no existen sustitutos sencillos y listos para ser utilizados en esta
década, tendremos que recurir a otros métodos que nos permitan ahorrar el
combustible (cambio de movilidad, urbanismo, relocalización…). También la agricultura
es muy dependiente del petróleo, ya que tanto los abonos químicos como los pesticidas
y la maquinaria, se alimentan de petróleo y gas natural.
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Algunas ideas sobre cómo diseñar una economía y una sociedad compatible con
los límites del planeta extraídos del informe “Enoguh is enough”, de CASSE
(descargable gratuitamente en internet).
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Pero las soluciones no se implementan simplemente porque tengamos los objetivos
bien planteados. La sociedad posee muchas inercias que nos fuerzan a seguir por los
caminos establecidos. Estudiar estas dinámicas y los puntos clave donde actuar es
esencial para abordar los retos globales.
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En anteriores ponencias ya se ha visto que existen numerosas realimentaciones que
tieneden a agravar las crisis.
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Vamos a intentar ser un poco más optimistas (y quizá también más realistas) buscando
los lazos de realimentación que nos pueden servir para precipitar los procesos de
cambio hacia las soluciones.
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La gran dependencia que tenemos del petróleo puede ser una oportunidad, porque el
pico del petróleo se está produciendo 10 años antes que el pico del resto de las
energías. Dada la enorme dependencia que tenemos de él, es más que probable que
esto nos fuerce a un cambio muy radical y muy profundo de nuestra economía y nuestra
forma de ver el mundo. Esto sucedería en un momento en que todavía tenemos energía
de otros tipos para realizar la transición.
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Otra de las oportunidades puede venir de la agricultura, por el hecho de que la abundancia de
petróleo en algunos aspectos,
petróleo,
aspectos ha creado más problemas de los que ha resuelto.
resuelto Desde los años
70 hemos pasado de una agricultura campesina, en la cual los pequeños agricultores vivian de
abastecer los mercados nacionales, a una agricultura industrializada que apenas requiere mano
de obra. Eso ha movido grandes masas de población hacia las ciudades y, en muchos países, la
pobreza campesina ha sido sustituida por la miseria urbana. Aunque la producción de alimentos
sea mayor, también hay más personas sin capacidad para comprar alimentos y mayor
desnutrición.
Paralelamente, el mercado de alimentos se ha hecho global, y numerosos países con
poblaciones hambrientas son exportadores de alimentos para mantener dietas muy carnívoras
en los países ricos. En los últimos años se observa, incluso, una peligrosa tendencia hacia la
concentración de toda la producción y distribución de alimentos en unas pocas grandes
empresas. Estas empresas están llegando a comprar grandes extensiones de tierra en África
para cultivos destinados a la exportación.
La Via Campesina es una agrupación de asociaciones de campesin@s de todo el mundo que
promueve una agricultura orgánica, no dependiente de las grandes empresas de semillas y
agroquímicos, y la soberanía alimentaria: que sean los capesinos de cada país los que alimenten
a su población.
bl ió Ell modelo
d l de
d alimentación
li
ió globalizada
l b li d que provoca tantos problemas
bl
ambientales y sociales puede venirse abajo ante la escasez de petróleo, ya que, tanto el
comercio global como la producción industrializada, dependen enormemente de un petróleo
barato. La agricultura orgánica beneficia enormemente al medio ambiente al no usar químicos
nocivos y fomentar la biodiversidad, y requiere explotaciones mucho más diversificadas y un
campesinado mucho más experto, por ello es más difícil que sea monopolizado por grandes
empresas. Los circuitos cortos de comercialización benefician a los agricultores locales que
pueden ofrecer mejores precios cuando la agricultura globalizada se queda sin el “subsidio” del
petróleo barato.
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Existen ya en el mundo numerosas iniciativas de cambio global. Por el momento no son
más que experimentos locales, pero muchos de ellos se pueden convertir en potentes
vias de cambio social. Vía campesina es una de las alternativas más interesantes, pero
también hay movimientos que están surgiendo más recientemente y se centran en
hacer frente al pico del petróleo: las ciudades en transición inglesas, las Post Carbon
Cities, el “buen vivir”, el decrecimiento…. Sin olvidar el reciente movimiento 15M con su
apuesta por la democracia real.

59

La mala noticia es que estamos en el pico de la producción de petróleo, pero la buena
noticia es también esa. Estamos en el momento de máxima capacidad técnica, de más
capacidad de acción, de mayor capacidad económica, con más población educada….y
todavía tenemos la mitad del petróleo para realizar la transición. Si no fuera porque
tenemos una inercia tremenda que nos empuja hacia un consumismo demencial, la
transición de debería ser tan difícil.
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Pero no debemos olvidar las lecciones más importantes de los estudios de los años 70 y
de la experiencia de estas décadas. Contamos con muchos problemas, con muchas
iniciativas de solución y también con muchos actores; pero la solución no es una
iniciativa sola y no va a venir de un solo actor. La solución a esta crisis global y sistémica
debe venir desde todos los ámbitos y desde todos los actores: debe ser una solucion
global y sistémica.
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En Valladolid existen personas que están intentando trabajar estos temas desde
organizaciones sociales. Todavía las experiencias son incipientes, pero se están
organizando redes de comercialización de alimentos ecológicos, huertos urbanos,
grupos de activismo, asociaciones culturales… Si alguien quiere participar en este tipo de
iniciativas puede ponerse en contacto por medio de Ecologistas en Acción Valladolid o el
grupo 15M de medio ambiente.
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¿O no?
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