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P arece obvia la importancia de un acuerdo 
para que las emisiones de gases de in-
vernadero se reduzcan a lo largo de los 

próximos decenios. La medida más efectiva 
para fijar ese objetivo sería sustituir, en muy 
gran medida, los combustibles fósiles por unas 
fuentes de energía limpias y renovables. Si 
los dirigentes políticos pudiesen confiar en 
que tal cambio es posible, quizá llegasen a 
un acuerdo histórico. Creemos que pueden 
confiar en ello.

En 2008, el ex vicepresidente Al Gore arro-
jó un guante: dotar a Estados Unidos, antes 
de 10 años, de una electricidad cien por cien 
libre de carbono. Cuando nos propusimos eva-
luar la viabilidad de esa mudanza, aceptamos 
un reto de alcance aún mayor: determinar 
de qué modo el cien por cien de la energía 
mundial, para todos los usos, podría venir de 
recursos eólicos, hidráulicos y solares en 2030. 
Presentamos aquí nuestro plan.

Desde hace al menos diez años se han ve-
nido analizando distintos componentes del 
problema. Hace muy poco, un estudio de la 

Universidad de Stanford clasificaba los sistemas 
de energía según sus repercusiones en el calen-
tamiento global, la contaminación, la agricul-
tura, la flora y la fauna, y otras áreas objeto de 
preocupación. Las opciones mejores fueron la 
energía eólica, la solar, la geotérmica, la mareal 
y la hidroeléctrica, basadas, respectivamente 
en el viento, luz solar, el calor interno de la 
Tierra, la fuerza mareal y los saltos de agua. Se 
abrevian conjuntamente VAS, en alusión a los 
elementos fundamentales: viento, agua y sol. 
La energía nuclear, el carbón con captura de 
carbono y el etanol resultaron opciones más 
deficientes, al igual que el petróleo y el gas 
natural. El estudio descubrió, asimismo, que los 
vehículos de baterías eléctricas y los de pilas de 
hidrógeno recargados mediante opciones VAS 
eliminarían buena parte de la contaminación 
producida por el sector del transporte.

Nuestro plan requiere millones de turbinas 
eólicas, máquinas hidráulicas e instalaciones 
solares. Las cifras son elevadas, pero la escala no 
es un obstáculo insuperable; la sociedad ya se 
ha atrevido antes con cambios imponentes. Du- JO
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Las tecnologías 
eólica, hidráulica 
y solar pueden 

proveer la totalidad 
de la energía que 

el planeta necesita; 
se podría prescindir 
de los combustibles 

fósiles

Mark Z. Jacobson 
y Mark A. Delucchi

ENERGIA SOSTENIBLE:
Objetivo 2030
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rante la II Segunda Guerra Mundial, EE.UU. 
cambió el utillaje de las fábricas de automóviles 
para que produjeran 300.000 aviones, y otros 
países construyeron otros 486.000. En 1956, 
EE.UU. inició la construcción del Sistema de 
Autopistas Interestatales, que al cabo de 35 
años medía 75.000 kilómetros y había trans-
formado el comercio y la sociedad.

¿Es viable transformar los sistemas de pro-
ducción de energía del mundo? ¿Podría lograr-
se en veinte años? La respuesta depende de las 
tecnologías elegidas, de la disponibilidad de 
materiales críticos y de factores económicos 
y políticos.

Sólo tecnologías limpias
Las fuentes de la energía renovable resultan 
atractivas: el viento, que también genera olas; 
el agua, de la que proceden las energías hidro-
eléctrica, mareal y geotérmica (agua calentada 
por rocas subterráneas calientes); y el sol, que 
alimenta las placas fotovoltaicas y las centrales 
de energía solar, que concentran la luz solar 
para calentar un fluido que acciona un turbo-
generador eléctrico. Nuestro plan incluye sólo 
aquellas técnicas que se encuentran en explo-
tación o a punto de hallarse, pero no las que 
pudieran estarlo dentro de 20 o 30 años.

Para garantizar la pureza ecológica de 
nuestro sistema, sólo tomamos en cuenta las 
técnicas cuyas emisiones de gases de inverna-
dero y contaminantes atmosféricos son casi 
nulas durante todo su ciclo vital, contando 
la construcción, la explotación y el desman-
telamiento. El propio etanol procedente de 

las fuentes más aceptables ecológicamente 
crea, cuando se quema en un vehículo, una 
contaminación atmosférica con los mismos 
niveles de mortalidad que la combustión de 
la gasolina. La energía nuclear ocasiona hasta 
25 veces más emisiones de carbono que la 
eólica, si se tienen en cuenta la construcción 
del reactor, el refino del uranio y los transpor-
tes. La captura y secuestro del carbono reduce 
las emisiones de dióxido de carbono de las 
centrales térmicas de carbón, pero aumenta la 
contaminación atmosférica y amplía los demás 
efectos deletéreos de la minería, el transporte 
y el procesado del carbón, puesto que debe 
quemarse más carbón para las fases de cap-
tura y almacenamiento. Análogamente, sólo 
consideramos tecnologías que no presentan 
problemas importantes de eliminación de re-
siduos o ligados al terrorismo.

En nuestro plan, VAS suministrará energía 
eléctrica para la generación de calor y el trans-
porte, industrias que tendrán que reformarse 
a fondo si es que hemos de albergar alguna 
esperanza de frenar el cambio climático. He-
mos supuesto que pueden sustituirse las cale-
facciones de combustibles fósiles (incluidas las 
estufas) por sistemas eléctricos; tomamos por 
dado también que la mayoría de los medios 
de transporte movidos por combustibles fósiles 
son sustituibles por vehículos de baterías eléc-
tricas y de pilas de combustible hidrógeno. El 
hidrógeno, producido con electricidad VAS, 
con la que se descompondría el agua por elec-
trolisis, alimentaría las pilas de hidrógeno y se 
consumiría en los aviones y en la industria.

CONCEPTOS BASICOS

La energía que consu-
men los habitantes del 
planeta no es nada frente 
a las reservas de energías 
eólica y solar disponibles 
en terrenos accesibles.

El plan de los autores re-
quiere 3.800.000 turbinas 
eólicas de gran tamaño, 
90.000 plantas solares y 
numerosas instalaciones 
geotérmicas, mareales y 
fotovoltaicas de techo en 
todo el mundo.

Los costos de la genera-
ción y la transmisión de 
esa energía sería inferior 
que el costo extrapolado 
por kilowatt-hora corres-
pondiente a una energía 
fósil y nuclear.

Como obstáculos impor-
tantes sólo se alzan la 
escasez de ciertos mate-
riales singulares y la falta 
de voluntad política.
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16,9 TW PARA UN
ABASTECIMIENTO
CONVENCIONAL

POTENCIA RENOVABLE DISPONIBLE
EN UBICACIONES DE FACIL ACCESO

POTENCIA NECESARIA
EN TODO EL MUNDO
EN 2030

O

EOLICA 40–85 TW

HIDRAULICA 2 TW

SOLAR 580 TW

11,5 TW PARA UN
ABASTECIMIENTO
RENOVABLE
(MAS EFICIENTE)

MW – MEGAWATT = 1 MILLON DE WATT
GW – GIGAWATT = 1000 MILLONES DE WATT
TW – TERAWATT = 1 BILLON DE WATT

Abastecimiento abundante
Según la Administración de Información 
Energética, la máxima potencia que hoy se 
consume mundialmente en un instante dado 
es de unos 12,5 billones de watt (12,5 terawatt 
o TW). Según la extrapolación de la agencia, 
en 2030 el mundo necesitará una potencia 
de 16,9 TW, con unos 2,8 TW en EE.UU., 
conforme aumenten la población global y los 
niveles de vida. La estimación supone una 
combinación de fuentes de energía hetero-
géneas similar a la actual, muy dependiente 
de los combustibles fósiles. Pero si el planeta 
estuviera totalmente alimentado por energías 
de VAS, sin quema de combustibles fósiles ni 
de biomasas, resultaría un ahorro energético 
sorprendente. La demanda energética global 
sería sólo de 11,5 TW, y de 1,8 TW la de 
EE.UU. Esa disminución se debería a que, 
en la mayoría de los casos, la electrificación 
brinda unos sistemas de utilización de la ener-
gía más eficientes. Por ejemplo, para mover 
un vehículo sólo se aprovecha del 17 al 20 
por ciento de la energía contenida en la ga-
solina (el resto se pierde en calor), mientras 
que en un vehículo eléctrico se emplea en 
movimiento del 75 al 86 por ciento de la 
electricidad cedida.

Aunque la demanda ascendiera a 16,9 TW, 
las fuentes VAS podrían suministrar mucha 
más energía. Estudios detallados, nuestros y 
de otros, revelan que la potencia de origen 
eólico es, en el mundo, de unos 1700 TW. 
La solar, por sí sola, proporciona 6500 TW. 
Desde luego, no habría energía solar ni eólica 
en mar abierto, en las montañas más altas o en 
las regiones protegidas. Si excluimos esas áreas 
y las de bajo régimen eólico, de desarrollo im-
probable, nos quedan todavía de 40 a 85 TW 
de potencia eólica y 580 TW de potencia solar, 
una y otra muy superiores a la demanda futura 
previsible. Hoy, las potencias eólica y solar 
generadas son sólo de 0,02 TW y 0,008 TW 
respectivamente. Esas fuentes encierran una 
potencialidad increíble.

Las otras tecnologías VAS permitirían crear 
una flexible gama de opciones. Aunque todas 
las fuentes admiten un enorme desarrollo, la 
mareomotriz sólo es extraíble, por razones 
prácticas, en los litorales. Numerosas fuentes 
geotérmicas no son económicamente aprove-
chables, a causa de su profundidad, Y aunque 
la energía hidroeléctrica sobrepasa hoy en día 
a todas las demás fuentes VAS, ya se está ex-
plotando la mayoría de las grandes reservas 
aceptables.
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Nuestro plan: se necesitan centrales
Desde luego, existe energía renovable suficien-
te. Entonces, ¿cuál sería la nueva infraestruc-
tura que abastecería al planeta con 11,5 TW? 
Hemos elegido una combinación de tecnolo-
gías que pone el énfasis en las energías eólica 
y solar, con alrededor de un 9 por ciento de 
la demanda satisfecha por procedimientos hi-
dráulicos. (El mismo éxito podrían tener otras 
combinaciones de fuentes eólicas y solares.)

El viento proporciona el 51 por ciento de 
la demanda, mediante 3,8 millones de turbi- 
nas eólicas de gran tamaño (cada una de 
una potencia nominal de cinco megawatt), 
repartidas por todo el mundo. Puede que esa 
cifra parezca desmesurada, pero téngase en 
cuenta que en el mundo se fabrican al año 
73 millones de automóviles y camiones ligeros. 
Otro 40 por ciento de la potencia procede de 
plantas de energía solar concentrada e insta-
laciones fotovoltaicas; el 30 por ciento de la 
producción de éstas se genera en paneles de 
tejado de domicilios particulares y edificios co-
merciales. Se necesitarían unas 89.000 plantas 
solares concentradas y fotovoltaicas, con una 
potencia media unitaria de 300 megawatt. 
Nuestra combinación incluye 900 centrales 
hidroeléctricas a escala mundial, de las que 
ya existe el 70 por ciento.

Hoy sólo está instalado aproximadamente el 
0,8 por ciento de la base eólica. A escala mun-
dial, el espacio ocupado por las 3.800.000 tur-
binas sería inferior a 50 kilómetros cuadrados 
(menos que Manhattan). Al tener en cuenta 
el espaciado necesario entre ellas, ocuparían, 
en total, alrededor del uno por ciento de la 
tierra del planeta, pero el espacio vacío entre 
las turbinas podría dedicarse a la agricultura 
o a la cría de ganado, o ser terreno o mar 
abiertos. Las plantas solares concentradas y 
las fotovoltaicas ocuparían aproximadamente 
el 0,33 por ciento de la tierra del planeta. La 
construcción de una estructura de tal extensión 
llevará tiempo; pero ocurrió lo mismo con la 
actual red de centrales energéticas. Recuérdese, 
además, que si seguimos con los combusti-
bles fósiles, en 2030 la demanda ascenderá 
a 16,9 TW, lo que requerirá 13.000 nuevas 
plantas quemadoras de carbón de gran tamaño, 
que de por sí ocuparían mucho más terreno, 
al igual que las instalaciones mineras que las 
abastecerían.

INSTALACIONES RENOVABLES
REQUERIDAS A ESCALA MUNDIAL

SOLARES 4,6 TW
(40% DEL SUMINISTRO)

EOLICAS 5,8 TW
(51% DEL SUMINISTRO)

HIDRAULICAS 1,1 TW
(9% DEL SUMINISTRO)

1.700.000.000

40.000
49.000

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE TEJADO* –  0,003 MW – < 1% YA EN SERVICIO
*dimensionados para una casa modesta; un techo comercial podría albergar

docenas de sistemas

CENTRALES FOTOVOLTAICAS – 300 MW – < 1% YA EN SERVICIO

CENTRALES DE ENERGIA SOLAR CONCENTRADA – 300 MW – < 1% YA EN SERVICIO

3.800.000

720.000

490.000

TURBINAS EOLICAS – 5 MW – 1% YA EN SERVICIO

CONVERTIDORES DE OLAS* – 0,75 MW – < 1% YA EN SERVICIO
*usan la energía que el viento cede a las olas

TURBINAS MAREALES – 1 MW* – < 1% YA EN SERVICIO
*tamaño de la unidad

5350
CENTRALES GEOTERMICAS – 100 MW – 2% YA EN SERVICIO

900
CENTRALES HIDROELECTRICAS – 1300 MW – 70% YA EN SERVICIO

CA
TA

LO
G

TR
EE

 (i
lu

st
ra

ci
on

es
); 

N
IC

H
O

LA
S 

EV
EL

EI
G

H 
G

et
ty

 Im
ag

es
 (e

nc
hu

fe
)



24 INVESTIGACION Y CIENCIA, enero, 2010

CA
TA

LO
G

TR
EE

Mark Z. Jacobson es profesor de 
ingeniería civil y medioambiental 
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PLATA

NEODIMIO

TELURIO

PLATINO

LITIO

LITIO
APLICACION: BATERIAS DE COCHES ELECTRICOS
SOLUCION: DISEÑAR BATERIAS QUE
SIMPLIFIQUEN EL RECICLADO

PLATA
APLICACION: TODAS LAS CELULAS SOLARES
SOLUCION: REDUCIR O RECICLAR LOS
CONTENIDOS DE PLATA

NEODIMIO
APLICACION: CAJAS DE ENGRANAJES
DE LAS TURBINAS EOLICAS
SOLUCION: MEJORA DE LAS TURBINAS
SIN ENGRANAJES

TELURIO
APLICACION: CELULAS SOLARES DE CAPA FINA
SOLUCION: OPTIMIZAR LAS CELULAS
DE OTROS TIPOS

PLATINO
APLICACION: PILAS DE COMBUSTIBLE
DE LOS COCHES DE HIDROGENO
SOLUCION: DISEÑAR BATERIAS QUE
SIMPLIFIQUEN EL RECICLADO

INDIO
APLICACION: CELULAS SOLARES DE CAPA FINA
SOLUCION: OPTIMIZAR LAS CELULAS
DE OTROS TIPOS

MATERIALES QUE PODRIAN ESCASEAR

INDIO

El problema de los materiales
La escala de la infraestructura VAS no constitu-
ye un obstáculo. Pero algunos de los materiales 
necesarios para construirla quizás escaseen o 
se vuelvan objeto de especulación.

Para los millones de turbinas hay hormigón 
y acero suficientes. Ambos materiales resultan 
reciclables. Los materiales más problemáticos 
podrían ser los metales de tierras raras, como 
el neodimio, que se emplean en las cajas de 
engranajes de las turbinas. Aunque no escasean 
tales metales, las fuentes de aprovisionamiento 
más baratas están concentradas en China, por 
lo que países como EE.UU. podrían encontrar-
se con que cambiarían su dependencia del pe-
tróleo de Oriente Medio por una dependencia 
de los metales del Lejano Oriente. Ahora bien, 
los fabricantes se están pasando a las turbinas 
sin engranajes, por lo que esa limitación quizás 
esté empezando a no serlo tanto.

Las células fotovoltaicas se basan en el silicio 
amorfo o cristalino, en el telururo de cadmio, 
o en el seleniuro y el sulfuro de indio y cobre. 
Lo limitado de las existencias de teluro e indio 
podría reducir las posibilidades de algunos tipos 
de células solares de capa fina, pero no de todas; 
con los demás tipos se compensarían aquellas 
carencias. La plata que requieren las células po-
dría suponer una restricción para la producción 
en gran escala; pero hallando métodos para 

reducir el contenido de plata podría salvarse 
el inconveniente. Otra manera de aliviar las 
dificultades de materiales sería el reciclado de 
los componentes de las células viejas.

Tres componentes podrían plantear proble-
mas de peso a la fabricación de millones de 
unidades de vehículos eléctricos: los metales 
de tierras raras para los motores eléctricos, el 
litio para las baterías eléctricas y el platino 
para las pilas de combustible. Más de la mitad 
de las reservas mundiales de litio se hallan en 
Bolivia y Chile. Tal concentración, combinada 
con una demanda que creciese deprisa, podría 
causar un alza importante de los precios. Más 
problemática es la afirmación de Meridian 
International Research de que no existe sufi-
ciente litio económicamente recuperable para 
construir baterías en cantidades ni siquiera 
aproximadas a las requeridas por una econo-
mía global dominada por el vehículo eléctrico. 
Esta situación podría cambiarla el reciclado, 
aunque su economía depende en parte de si 
las baterías se fabrican teniendo en cuenta 
la reciclabilidad, de lo que es consciente la 
industria. Del reciclado depende también el 
uso a largo plazo del platino; las reservas hoy 
disponibles soportarían una producción anual 
de 20 millones de vehículos de pila de com-
bustible, además de los usos industriales ya 
existentes, durante menos de 100 años.
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CENTRAL DE CARBON 12,5%  (46 DIAS)             TURBINA EOLICA 2% (7 DIAS)             CENTRAL FOTOVOLTAICA 2% (7 DIAS)

TIEMPO MEDIO DE PARADA PARA LA REVISION ANUAL
DIAS AL AÑO

ELECTRICIDAD LIMPIA 24/7

    GEOTERMICA EOLICA             SOLAR         HIDROELECTRICA

40

HORA DEL DIA

POTENCIA (GW)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MEDIODIA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20

5

La combinación más inteligente 
hacia la fiabilidad
Una nueva infraestructura debe suministrar 
energía según demanda con la misma fiabili-
dad que la infraestructura existente. Las tec-
nologías VAS experimentan tiempos muertos 
menores que las fuentes tradicionales. Por 
término medio, las plantas termoeléctricas 
de carbón estadounidenses suspenden la ac-
tividad, para mantenimientos, programados o 
no, un 12,5 por ciento del año. Las modernas 
turbinas eólicas tienen un tiempo muerto in-
ferior al 2 por ciento, las terrestres; al 5 por 
ciento, las marinas. La cifra para los sistemas 
fotovoltaicos es asimismo menor que el 2 por 
ciento. Además, cuando un dispositivo eólico, 
solar o mareomotriz se avería, sólo afecta a una 
pequeña fracción de la producción; cuando se 
para una central térmica, sea de carbón o de 
gas natural, o una central nuclear, la cantidad 
de energía que se retira de la producción total 
es considerable.

La principal dificultad del VAS es que ni el 
viento sopla ni el sol brilla siempre en un lugar 
determinado. Los problemas de intermitencia 
pueden mitigarse jugando inteligentemente con 
las fuentes; podría generarse un suministro 

básico estable de energía geotérmica o mareal, 
confiando en el viento por las noches, cuan-
do suele abundar, y en el sol durante el día, 
para pasar a una fuente fiable, como la hidro-
eléctrica, que se puede conectar y desconectar 
rápidamente, para regularizar el suministro o 
satisfacer un pico de demanda. Por ejemplo, 
interconectando granjas eólicas que disten 200 
o 300 kilómetros entre sí pueden compensarse 
las horas de potencia cero de las que no reciban 
viento. Es, asimismo, útil interconectar fuentes 
geográficamente dispersas de manera que pue-
dan apoyarse unas a otras, instalar en los do-
micilios contadores eléctricos inteligentes que 
recarguen de modo automático los vehículos 
eléctricos cuando la demanda se encuentre en 
su valle y construir instalaciones que almacenen 
energía para su consumo posterior.

Como es frecuente que sople el viento du-
rante las borrascas, en las que el sol no brilla, 
y el sol suele resplandecer en los días de calma, 
cuando el viento es muy débil, la combinación 
de fuentes eólicas y solares puede hacer mu-
cho por satisfacer la demanda, especialmente 
cuando la geotermia brinda una base estable 
y se puede recurrir a la hidroelectricidad para 
cubrir los huecos.

1. CALIFORNIA: UN CASO 
PRACTICO. Para mostrar las 
posibilidades de los recursos 
combinados, Graeme Hoste, 
de la Universidad de Stanford, 
calculó recientemente de qué 
modo un conjunto de cuatro 
fuentes renovables podría, en 
2020, generar el cien por cien 
de la electricidad de California 
durante las 24 horas de un día 
de julio. Se ha alcanzado ya 
la capacidad hidroeléctrica 
necesaria.



Baratas como el carbón
En nuestro plan, la combinación de fuentes 
VAS puede, con plena fiabilidad, abastecer a 
los sectores doméstico, industrial y del trans-
porte. La cuestión que lógicamente se sigue es 
la de si resultaría asequible. Hemos calculado, 
para cada tecnología, cuánto le costaría a un 
productor generar la energía correspondiente y 
transmitirla por la red. Hemos incluido el costo 
anual del capital, el terreno, la explotación, el 
mantenimiento, los dispositivos acumuladores 
para compensar las intermitencias y la trans-
misión. Hoy las energías eólica, geotérmica e 
hidroeléctrica cuestan, cada una, por debajo 
de siete centavos de dólar el kilowatt-hora 
(/kWh); las energías solar y mareomotriz son 
más caras. Pero a partir de 2020 se espera que 
las energías eólica, geotérmica e hidroeléctrica 
estén a 4 /kWh o menos.

A título comparativo, en 2007 el costo me-
dio en EE.UU. de la generación y transporte 

de la energía rondaba los 7 /kWh, cifra que 
se extrapola a 8 /kWh para 2020. La ener-
gía producida por las turbinas eólicas, por 
ejemplo, ya cuesta aproximadamente igual, 
o menos, que la de las centrales térmicas, de 
carbón o de gas natural, y se espera que en 
el futuro la eólica sea la más barata de todas 
las opciones. Durante los tres últimos años, 
el competitivo precio de la energía eólica ha 
hecho de ella la segunda nueva fuente de gene-
ración de energía eléctrica en EE.UU., detrás 
del gas natural y delante del carbón.

La energía solar es hoy relativamente cara, 
pero debería resultar competitiva hacia 2020. 
Un análisis de Vasilis Fthenakis, del Laborato-
rio Nacional de Brookhaven, revela que dentro 
de 10 años el precio de la energía fotovoltai-
ca podría bajar a unos 10 centavos de dólar 
por kWh, incluidas la transmisión a gran dis-
tancia y la acumulación por aire comprimido 
para el consumo nocturno. Ese mismo análisis 
estima que los sistemas concentrados de ener-
gía solar equipados con un dispositivo acumu-
lador térmico suficiente para generar electri-
cidad 24 horas al día en primavera, verano y 
otoño, podrían suministrar corriente eléctrica 
a 10 centavos de dólar/kWh o menos.

En un mundo VAS el transporte se basaría 
en las baterías y en las pilas de combustible, 
por lo que debemos comparar la economía de 
esos vehículos con la de los vehículos de motor 
de combustión interna. Unos análisis detallados 
a cargo de uno de los autores (Delucchi) y 
Tim Lipman, de la Universidad de California 
en Berkeley, han revelado que unos vehículos 
eléctricos producidos en masa, equipados con 
baterías de litio o de níquel e hidruro metáli-
co, podrían tener, si se atiende a su vida útil 
entera, un costo por kilómetro (incluidos los 
recambios de la batería) equiparable al de un 
vehículo de gasolina cuando el precio de ésta 
supera los 53 centavos de dólar por litro.

Si tomamos en cuenta las externalidades de 
los combustibles fósiles (los daños en términos 
monetarios causados a la salud humana, al 
medio ambiente y al clima), las tecnologías 
VAS resultan aún más competitivas desde el 
punto de vista económico.

Los costos globales de la construcción de 
un sistema VAS a escala mundial se situarían 
en el orden de los 100 billones de dólares, a 
lo largo de 20 años, sin contar la transmisión. 
Pero no se trata de un dinero donado por los 
gobiernos o los consumidores, sino de una in-
versión que se recupera a través de la venta 
de electricidad y energía. Y de nuevo ha de 
tenerse en cuenta que, con el empleo de las 
fuentes tradicionales, la producción subiría de 
12,5 a 16,9 TW, lo que requeriría miles de esas 
centrales más, con un costo aproximado de CA
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10 billones de dólares, por no mencionar de-
cenas de billones de dólares más en costos sa-
nitarios, ecológicos y de seguridad. El plan VAS 
ofrece al mundo un sistema de producción de 
energía nuevo, limpio y eficiente, en vez de un 
sistema antiguo, sucio y de bajo rendimiento.

Voluntad política
Nuestros estudios sugieren convincentemente 
que los costos de las energías VAS podrán llegar 
a competir con los de las fuentes tradicionales. 
En el ínterin, no obstante, ciertas formas de 
la energía VAS serán considerablemente más 
caras que las fósiles. Por ello, durante algún 
tiempo será necesaria alguna combinación de 
subvenciones al VAS y gravámenes sobre el 
carbón. Para ampliar el ámbito de las nuevas 
tecnologías, resulta eficaz un programa de 
tarifas incentivadoras de las energías renova-
bles, que cubra la diferencia entre los costos 
de generación y los precios de venta al por 
mayor de la electricidad. Combinando esas 
tarifas con una de las subastas a la baja, en 
las que el derecho a vender energía a la red se 
concede a los postores más bajos, se incentiva 
a los desarrolladores de energías VAS para que 
rebajen los costos. Conforme esto ocurra, se 
podrán retirar paulatinamente las tarifas in-
centivadoras, que ya se han implantado, con 
gran éxito, en algunos países europeos y en 
unos pocos estados de Estados Unidos.

Es, asimismo, lógico gravar los combustibles 
fósiles o su empleo de modo que refleje los 
daños que causen al entorno. Pero, al menos, 
deberían eliminarse las subvenciones existentes 
a la energía fósil, como los beneficios fiscales 
concedidos a la prospección y extracción, para 
que no cuente con esa ventaja. Además, debería 
ponerse fin al fomento de alternativas menos 
deseables que la energía VAS, tales como los 
subsidios al cultivo y producción de biocom-
bustibles, pues retrasan el despliegue de sistemas 
más limpios. Compete a la autoridad legislativa 
encontrar el modo de oponerse a las presiones 
de las industrias energéticas arraigadas.

Finalmente, es necesario que cada país esté 
dispuesto a invertir en un sistema de transmisión 
de energía capaz de llevar grandes cantidades de 
energía VAS desde las remotas regiones donde 

suele abundar —en EE.UU. las Grandes Llanu-
ras para la eólica y el desierto del Sudoeste para 
la solar— hasta los centros de consumo, gene-
ralmente ciudades. Además, reducir la demanda 
de consumo durante los períodos pico requiere 
una red inteligente que ofrezca a los productores 
y a los consumidores un mayor control, hora a 
hora, de la utilización de la electricidad.

Un sistema de producción de energía eólica, 
hidráulica y solar a gran escala puede proveer 
con toda fiabilidad las necesidades del plane-
ta, con beneficios apreciables para el clima, 
la calidad del aire, la calidad del agua y la 
seguridad energética. Tal como hemos puesto 
de manifiesto, los obstáculos son políticos, no 
técnicos. Una combinación de tarifas incenti-
vadoras e incentivos a los proveedores para que 
reduzcan costos, la supresión de los subsidios a 
los combustibles fósiles y una red de distribu-
ción inteligentemente ampliada podrían bastar 
para asegurar un despliegue rápido. 

Los cambios en las industrias de la ge-
neración y el transporte de energía tendrán 
que afrontar el problema de las inversiones 
ya hechas en infraestructuras, que dejarían 
de ser útiles.

Mediante unas políticas inteligentes los paí-
ses podrían fijarse como objetivo la generación 
del 25 por ciento de su abastecimiento de 
energía valiéndose de fuentes VAS de aquí a 
10 o 15 años y de casi el cien por cien de 
los nuevos suministros en 20 o 30 años. Con 
unas políticas de agresividad extrema, en ese 
mismo plazo se podría retirar y sustituir toda 
la capacidad basada en los combustibles fósiles; 
aunque con unas políticas más moderadas y 
verosímiles una sustitución completa podría 
tardar de 40 a 50 años. En cualquier caso, es 
necesario un liderazgo claro, si no queremos 
que los países sigan ensayando tecnologías 
promocionadas por las industrias y no las re-
comendadas por los científicos.

Hace diez años no estaba claro que un 
sistema VAS global fuera viable. Habiendo 
mostrado que lo es, confiamos en que los di-
rigentes mundiales consigan que sea viable 
también políticamente. Pueden empezar por 
comprometerse a que se cumplan objetivos al 
respecto que tengan verdadera importancia.JE
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STABILIZATION WEDGES: SOLVING 
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págs. 968-972; 2004.
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Para más información: 
www.ScientificAmerican.com/ 
sustainable-energy

Bibliografía 
complementaria

2. LOS MINEROS Y OTROS 
TRABAJADORES, sindicatos y 
grupos de presión del sector de 
los combustibles fósiles podrían 
oponer resistencia a los cambios 
encaminados a una generación 
limpia de energía; los líderes 
políticos tendrán que defender 
la causa. (La pancarta reza: 
“Los mineros de Virginia Occi-
dental decimos: ‘abrazaárboles’ 
[forma despectiva de designar 
a los ecologistas], marchaos a 
casa”.)
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