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Un comentario desde Aula2puntonet sobre esta obra y la idea de Ingeniería Geoambiental
Llama la atención la idea de una “Ingeniería Geoambiental”, para lo cual quizás deberíamos empezar
por aclarar que se desea expresar con esto. Vayamos entonces a lo más simple, al significado de las
palabras (Diccionario de la Lengua de la RAE):
Ingeniería: Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los
recursos naturales o para la actividad industrial.
Geo: ‘tierra’ o ‘la Tierra’.
Ambiental: Perteneciente o relativo al ambiente (condiciones o circunstancias). Ambiente: Que rodea algo o a alguien como
elemento de su entorno.

Salta a la vista que el ámbito de aplicación de tal ingeniería sería el planeta en sí, por decirlo en
términos simples, en el “entorno geológico-ambiental” que nos rodea, donde el peso de lo geológico
condicionará (como de facto lo hace) al resto.
La Tierra es un planeta “vivo” y “activo”, pero no solo porque albergue una biosfera, sino porque la
actividad volcánica y sísmica constante condicionan nuestro día a día en más de una manera. Por
poner un ejemplo, hace unos 71.000 – 74.000 años atrás el Volcán Toba (Sumatra, Indonesia) entró en
erupción arrojando a la atmósfera unos 2800 km3 de materiales volcánicos e indujo que las
temperaturas globales cayeran unos 3–5°C por varios años. Por un instante, intente imaginar lo que
es el volumen de tan solo “1 km3”. Si bien es cierto que este tipo de erupciones son poco comunes el
peligro siempre existe, y un próximo candidato podría ser Yellowstone (Wyoming, Estados Unidos).
La historia geológica de la Tierra nos enseña que aquí nada es constante. Regiones que hoy son
selvas en su momento fueron desiertos, donde hoy hay llanuras otrora hubo montañas, o donde ahora
hay cinco continentes en su momento (por ejemplo en el Pérmico) tan solo hubo uno. Incluso para un
cartógrafo de hace unos pocos siglos atrás sería difícil reconocer las actuales costas de Europa.
Hoy la humanidad se enfrenta a viejos y nuevos desafíos, y la incógnita consiste en saber que se hará,
o mejor dicho, qué haremos al respecto. No hablamos aquí de grandes declaraciones de buenas
intenciones, o de soluciones utópicas, propias de quien no sabe pero que ha hecho de la demagogia
un arte. Si despojamos al Cambio Climático Global (CCG) de toda la parafernalia carnavalesca que
desafortunadamente le rodea, lo que queda es aún alarmante y representa un desafío inmenso para
la humanidad. ¿Qué haremos al respecto? ¿Seguiremos mirando para otro lado?
Si el derretimiento de los hielos de la Antártica o Groenlandia se transforma en un hecho tangible e
imparable, “algo notable” habrá que hacer al respecto, sobre todo en las regiones costeras del
planeta. Aquí es cuando empezamos a hablar de una Ingeniería Geoambiental que permita
enfrentarnos a los inmensos desafíos tecnológicos que el futuro cercano nos depara.

(Continúa)

En un terreno más especulativo, es posible que lo que tan solo ha sido un tema literario en algunas
novelas de Ciencia Ficción, se transforme en el futuro en una distópica realidad de nuestro planeta,
con un clima desbocado, ecosistemas destruidos, la civilización al borde del colapso, etc. y por tanto
la imperiosa necesidad de abandonar la Tierra (como cuando un buque se hunde). ¿Pero adonde? a
Marte (u otro lugar del Sistema Solar). Llegados a este punto resulta interesante lo que Brad Allenby
(que ha sido Vicepresidente de Medioambiente y Salud y Seguridad para AT&T, y Profesor Adjunto de
la Universidad de Columbia) puede decirnos al respecto (Allenby, 2001):
“Puede ser cierto que nosotros como individuos no estuvimos deliberadamente interesados en dominar el ciclo
del carbono o el nitrógeno, o el haber llegado a controlar gran parte de las especies biológicas del planeta y ya
de paso haber ligado nuestra economía al desarrollo tecnológico, y crecimiento poblacional, en un modelo muy
clásico de la revolución industrial. Puede que no fuera nuestra intención pero es exactamente lo que ocurrió. En
pocas palabras, hemos transformado la Tierra en “artefacto humano”. Los libros de Ciencia Ficción llevan años
hablando de terraformar Marte. Irónicamente, eso es también lo que hemos estado haciendo con nuestro
planeta de hace tiempo: terraformando la Tierra”.

Sin embargo, más allá de llegar a Marte (la parte “fácil” del tema) ¿cómo podríamos conseguir que
ese planeta llegara a ser “habitable” para nosotros? La respuesta está en la llamada
“terraformación”, esto es, en los procesos orientados a la intervención de un planeta para recrear en
este las condiciones óptimas para la vida terrestre. Pero, y si no existiera la voluntad (épica) de
colonizar Marte ¿qué podríamos hacer entonces? La respuesta puede ir por el absurdo y la ironía
pero es más que aceptable: terraformando (esta vez positivamente) la Tierra. Y ¿en qué consistiría
esto? por ejemplo, en hacerla “retornar” a niveles ambientales de hace siglos atrás. Toda una ironía
¿o no? El caso es que tenemos “cierta experiencia” en el tema, pero en el mal sentido de la palabra.
Lo que ahora haría falta es reconducir lo que ha sido nuestra actuación por el buen camino, en otras
palabras, retomar los pasos hasta ahí, donde empezamos a equivocarnos.
Lo que aquí tratamos no es una idea novedosa del todo, de hecho hace años que algunos de estos
planteamientos se recogieron en lo que se ha venido a denominar Earth Systems Engineering and
Management (ESEM).
Pero ¿qué es exactamente ESEM? El desafío de la Tierra Antropocénica llevó a Brad Allenby a
proponer la Ingeniería y Administración de Sistemas Terrestres (ESEM), un marco interdisciplinario
para percibir, comprender y administrar sistemas complejos, humanos y tecnológicos naturales.
Refleja no solo la necesidad de responder y administrar sistemas a escalas de complejidad e
interconexión que las prácticas actuales no pueden hacer frente, sino también minimizar el riesgo y
la escala de perturbaciones no planificadas o indeseables en sistemas humanos o naturales
acoplados.

(Continúa)

ESEM no reemplaza las disciplinas o estudios tradicionales de la ciencia, la ingeniería y las ciencias
sociales; más bien las aprovecha e integra para permitir una respuesta responsable, racional y ética
al fenómeno relativamente nuevo de la Tierra Antropocénica. Por lo tanto, ESEM se basa en gran
medida en el trabajo relacionado en múltiples campos.

R. Oyarzun & Paloma Cubas
Tres Cantos (España), Agosto de 2020
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Introducción a la obra

En la segunda mitad del siglo 20, en una etapa de bonanza económica en el mundo
occidental, surgió la preocupación por las consecuencias del desarrollo industrial
sobre el ser humano y la naturaleza. En los EEUU la publicación del libro “La
Primavera Silenciosa” (Rachel Carson, 1962), que describía el efecto de los nuevos
insecticidas como el DDT sobre la fauna de aves, mostró los efectos adversos de una
nueva tecnología, básica para la agricultura moderna. La preocupación se extendió a
sectores más amplios y llevó a la promulgación de leyes sobre la calidad de las
aguas (1977) y de la atmósfera (1990). Por otra parte, el descubrimiento del
“agujero de la capa de ozono” sobre la Antártica en 1985 mostró el primer efecto
global de una contaminación (en este caso, consecuencia del cloro aportado por los
gases freones, en su momento una nueva y exitosa tecnología).
Con la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, se desarrolla una conciencia mundial
sobre la necesidad de que el desarrollo sea “sostenible”, vale decir que no agote los
recursos que lo hacen posible, que no dañe por contaminación a otras actividades
humanas ni a la naturaleza, ni genere efectos sociales negativos. Aunque se han
logrado avances importantes en el logro de esos fines, los daños ambientales han
seguido creciendo en extensión e intensidad, mientras se pierde biodiversidad y la
contaminación crece sobre tierras y océanos. La realidad es que tanto el crecimiento
demográfico descontrolado como el impulso por el crecimiento a toda costa, hacen
del desarrollo sostenible una meta cada vez más remota.
A la situación descrita se agregó a fines del siglo 20 la posibilidad de que exista una
relación causal directa entre el aumento de la temperatura media mundial registrado
desde 1860 y el crecimiento de la concentración de CO2 en la atmósfera, como
resultado del uso de combustibles fósiles desde el inicio de la era industrial. Esa
relación se explica por la capacidad del CO2 y otros gases con “efecto invernadero”
(GEI) de interceptar la radiación electromagnética emitida por la Tierra, de manera
que conducen a un crecimiento indefinido de la temperatura atmosférica.
Conforme a la teoría del Cambio Climático Global (CCG), la energía térmica de la
atmósfera y de los océanos crecerá indefinidamente mientras continúe el aumento de
las concentraciones de los GEI. A diferencia de los fenómenos cíclicos a los que
estamos acostumbrados, como el del Niño y la Niña (Ciclo ENSO), que controlan
etapas lluviosas y secas, el CCG evoluciona en una dirección que implica una cada vez
mayor intensificación y frecuencia de eventos destructivos.
(Continúa)

Puesto que los combustibles fósiles están inextricablemente unidos a todas las
actividades de las sociedades modernas, el CCG constituye el tema más candente y
urgente de nuestro tiempo. Así, a fines de 1997 existió el consenso suficiente para
que los principales países industriales del mundo (salvo EEUU y Australia) acordaran
el Protocolo de Kioto, que los comprometía a reducir sus emisiones de GEI.
Desgraciadamente, los logros desde entonces han sido muy pobres y los instrumentos
de gestión previstos, como los bonos de carbono, se han utilizado más bien como un
subterfugio para aparentar reducciones incumplidas.
Ello es lamentable pero comprensible, considerando los costos sociales y económicos
que tendría un efectivo cumplimiento, los cuales serían resistidos por la población y
costarían derrotas políticas. En cambio, en las últimas décadas ha habido avances
importantes en materia de nuevas energías y eficiencia energética, pero su impacto
es pequeño en comparación con el crecimiento de la población mundial y el efecto de
los grandes desarrollos industriales de los países asiáticos. En tanto, se multiplican
las evidencias del cambio: fusión de los hielos del Ártico, Groenlandia y de las
plataformas flotantes de la Antártica, costas amenazadas por el ascenso del nivel del
mar y por la intensificación de los fenómenos ciclónicos, sequias prolongadas,
acompañadas de olas de calor e incendios forestales descontrolados, etc.
El presente texto tiene por objetivo abordar tres temas principales de la relación
entre el ser humano y la naturaleza. Primero, describir el “funcionamiento” de
nuestro planeta desde la visión de las Ciencias de la Tierra y de lo que ofrece en
cuanto a recursos, así como en términos de los riesgos que implican sus procesos
(sismicidad, volcanismo, etc.). En segundo lugar, los principios de la sostenibilidad
ambiental a las relaciones con la naturaleza, a la explotación de sus recursos y a la
planificación de las obras de ingeniería. En este aspecto, un tema esencial es la
moderación del crecimiento y de la expansión demográfica. El tercer objetivo es
plantear las condiciones que implica la teoría del CCG respecto a los mayores riesgos
que implica en materia de efectos físicos, sociales, económicos y geopolíticos
previsibles. Al respecto la capacidad de las instituciones para enfrentar esos
conflictos es esencial, pero esto no se logrará si los ciudadanos no entienden la
realidad de lo que está en juego y los costos que tendrá hacer frente a la situación.
Se trata de una tarea muy difícil, pero que se debe intentar.
El análisis de estas temáticas se realiza desde la visión de la Ingeniería
Geoambiental, definida como la aplicación del conocimiento geológico y de las
Ciencias de la Tierra en general al diseño de obras de ingeniería que reduzcan sus
impactos ambientales o mejoren las condiciones de los ecosistemas terrestres.

J. Oyarzún
La Serena (Chile), Agosto de 2020
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1. LA TIERRA, LA BIOSFERA Y EL
SER HUMANO
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A) Representación de la Tierra hacia la era Arqueozoica (4000 – 2500 Ma). Al fondo unos volcanes, en
primer plano (estructuras circulares): colonia de estromatolitos, que están formados principalmente por
cianobacterias fotosintetizadoras, esto es, con la capacidad de producir oxígeno a partir del CO2
atmosférico: 6CO2 + 6H2O + luz solar → C6H12O6 + 6O2. De esta manera los primitivos océanos se
fueron oxigenando progresivamente, lo que tendría unas consecuencias geobiológicas de primer orden
durante la evolución del planeta (Imagen1). B) Estromatolitos modernos en Shark Bay (Australia)
(Imagen2). C) Fósil de cianobacteria del Chert Apex (Australia), con una edad de 3,465 Ga (Imagen3).
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1.1 Conceptos biológicos
Los seres vivos
Los seres vivos han surgido y evolucionado como respuesta a las oportunidades y
amenazas que les presenta el medio geológico, cambiante en sus aspectos físicos,
químicos y biológicos. Bajo esas
… Geological evidence shows that it is certain that life
condiciones, a veces catastróficamente
has been present on Earth for at least 3.5 Ga, and it is
probable that life began before 3.8 Ga (1Ga: 1000 Ma).
cambiantes, se desarrollan los organismos
Early evidence for life comes from southwest
vivos, utilizando las armas y tácticas que les
Greenland, especially the Isua belt which contains rocks
proporciona su evolución, ya sean estas
up to 3.8 Ga old that show clear evidence of deposition
on the planet’s surface, including what may be the
defensivas, como el mimetismo, u
oldest known water-lain sediment …
ofensivas, de carácter físico o químico. Los
Nisbet and Sleep (2001)
organismos han logrado también integrar
organizaciones sociales que multiplican sus
capacidades individuales y agregan capacidades emergentes de distinta naturaleza. Al
respecto, la capacidad reproductiva es un instrumento poderoso para las especies
físicamente más débiles, mientras el potencial biótico de las especies físicamente más
fuertes tiende a ser más bajo, contribuyendo a mantener así un cierto equilibrio entre las
especies.
Competencia y cooperación
Aunque por una parte podemos observar el esfuerzo de los distintos organismos por
imponerse en la competencia por el espacio y los alimentos, en su conjunto las distintas
especies constituyen sistemas cooperativos. Ello es evidente en el caso de la simbiosis
entre dos organismos diferentes, pero el alcance de tal cooperación es mucho más
vasto a través del reciclaje de la materia por organismos simples, como las bacterias y
los hongos, lo que permite devolver a los suelos los nutrientes requeridos para su
fertilidad. Por otra parte, incluso las relaciones entre especies predadoras y depredadas
puede ser benéfico para las segundas, al impedir que un crecimiento poblacional
excesivo destruya la fuente de su alimentación.
El “invento revolucionario” de las cianobacterias
Durante unos mil millones de años, solo existieron formas de vida bacterianas simples
sin núcleo ni orgánulos con membranas, que obtenían (y siguen obteniendo) su energía
de reacciones químicas inorgánicas a través de procesos de oxidación –reducción. Ello
cambió hace unos 3800 Ma, cuando las cianobacterias “inventaron” el proceso de
fotosíntesis mediante la clorofila, que permite sintetizar hidratos de carbono a partir de
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CO2 y H2O mediante el uso de la energía solar. Ese proceso, que caracteriza la actividad
química del reino vegetal, genera oxígeno como efluente, lo que cambiaría (con el pasar
de las eras) de manera progresiva la composición química de las aguas superficiales y
finalmente de la atmósfera.
1.2 Biosfera y geología
¿Por qué la Tierra escapó al destino de Venus?
Si no se hubiera desarrollado el proceso de fotosíntesis (6CO2 + 6H2O + luz solar →
C6H12O6 + 6O2), la atmósfera terrestre tendría una composición similar a la de Venus,
cuya atmósfera alcanza casi un 100% de CO2. Puesto que se trata de un gas con “efecto
invernadero” (GEI), que capta la radiación
… These proposals may have further implications. For
de baja frecuencia, la temperatura
example, they could help us to understand why Venus
and Earth, despite striking similarities, at one point took
atmosférica de Venus es próxima a los
such different evolutionary paths. Perhaps the answer is
500ºC, lo que impide la existencia de agua
not to be found in the initial presence of water in our
sister planet, but on whether O2-producing organisms
líquida y de procesos biológicos. En
ever developed there in a primeval Venusian ocean. On
consecuencia el desarrollo de la fotosíntesis
one side, no icehouse (such as Earth’s Meso Archean
and Early Proterozoic glaciations), but instead a
fue esencial tanto para la existencia de vida
runaway greenhouse effect developed, which probably
en la Tierra como para la formación de los
led to all water boil away from the surface. The lack of
planet-wide, efficient mechanisms for the recycling
cuerpos oceánicos. En esta tarea
of CO2 on Venus (such as those provided by
colaboraron
también
los
procesos
photosynthesis) must have led to the progressive
and unstoppable accumulation of this greenhouse
geológicos, en particular los de tipo
gas in the atmosphere. On the other hand, while early
sedimentario y tectónico, con la
Earth tectonics managed to evolve from a chaotic stage
characterized by massive mantle upwelling and
participación de bacterias anaeróbicas
widespread mantle plume activity to eventually plate
reductoras. Estas bacterias contribuyeron a
tectonics, Venus got stuck in an early evolutionary
stage.
la acumulación y enterramiento de materia
orgánica (rica en carbono) que al alcanzar
Oyarzun et al. (2008)
cientos o miles de metros de profundidad
(por subsidencia tectónica) bajo condiciones
favorables (gradientes geotérmico y de
presión óptimos) pudieron formar depósitos
de carbón o hidrocarburos (petróleo, gas
Imágenes4 de Venus (izquierda; bajo la capa de nubes,
natural) que han constituido la principal
falso color) y la Tierra: Dos planetas vecinos casi del
mismo tamaño que siguieron historias evolutivas muy
fuente de energía de nuestra civilización.
diferentes.

Diversidad y evolución biológica y geológica
Primero en las aguas superficiales y en los fondos marinos, y más adelante sobre la
superficie de los continentes, los organismos vivos fueron evolucionando por selección
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bajo el impulso de los cambios geológicos, que planteaban desafíos a las cambiantes
configuraciones genéticas. Esto se tradujo en variadas formas de capacidad defensiva u
ofensiva, así como de mimetismo o camuflaje. Estos desarrollos estructurales y
funcionales son análogos a los de la ingeniería o de la tecnología militar e incluyen el
desarrollo de corazas, de armas químicas, de descargas eléctricas, etc., así como
variadas formas de comunicación e ingesta de alimentos. Por su parte la evolución
geológica provocó variados cambios en la paleogeografía de mares y continentes, en la
química del agua y de la atmósfera, extensas glaciaciones, etapas catastróficas de
actividad volcánica, etc. Un evento principal de este tipo marcó el fin de la era
paleozoica, 250 Ma atrás, cuando el volcanismo liberó a la atmósfera volúmenes
masivos de CO2, lo que habría generado la eutrofización de los mares y la generación
de gases tóxicos, que contribuyeron a la extinción de numerosas especies biológicas.

Extinciones de especies biológicas a lo largo del tiempo geológico. Ca: Carbonífero; Cm: Cámbrico; Cr:
Cretácico; D: Devónico; J. Jurásico; N: Neógeno; O: Ordovícico; P: Pérmico; Pg: Paleógeno; Tr:
Triásico. La curva amarilla muestra la tendencia en el tiempo. Imagen5.

Otro evento catastrófico se desarrolló hacia el final del período Cretácico. Hace 65
millones de años fue un momento crítico la Tierra, ya que tres catástrofes globales
ocurrieron en un breve período de tiempo, casi simultáneamente (Karlstrom y Byrnes,
2018). El meteorito Chicxulub se estrelló contra lo que ahora es la península de Yucatán
en México, la enorme provincia volcánica de Deccan Traps en la India moderna entró en
erupción y unas tres cuartas partes de las plantas y animales de la Tierra, incluidos
todos los dinosaurios no aviarios, se extinguió. La ocurrencia de estos tres eventos al
mismo tiempo en la historia de nuestro planeta ha alimentado un debate de décadas
sobre los vínculos causales. O bien una gran secuencia de erupciones volcánicas o un
impacto extraterrestre podría causar una extinción masiva (Karlstrom y Byrnes, 2018).
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Representación del impacto del meteorito de Chicxulub hace unos 65 Ma sobre la actual península de
Yucatán (México) (Imagen6). Las ondas de choque sísmicas que resultaron de la mega colisión podrían
haber afectado todos los sistemas geológicos y biológicos del planeta, incluyendo el desarrollo masivo
de vulcanismo submarino masivo en el planeta (Karlstrom y Byrnes, 2018).

1.3 La llegada del ser humano
La especie Homo sapiens
Homo sapiens aparece hace unos 200.000 años atrás y su desarrollo puede haber
conducido a la extinción de otros homínidos unos 70 mil años atrás. Sin embargo no
implicó cambios mayores para otras especies biológicas ni para sus hábitats hasta hace
unos 10 mil años, cuando inicia sus primeros poblamientos urbanos y su actividad
agrícola. A partir de entonces su actividad produjo cambios de moderada pero creciente
importancia, principalmente en términos del reemplazo de los bosques por áreas
agrícolas, la modificación del drenaje natural para el regadío, la extinción local de
algunas especies biológicas, etc. El tamaño de la población humana creció lentamente
hasta la Edad Media y a mediados del siglo 14 cayó de unos 400 millones a la mitad,
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como resultado de la Peste Negra. Sin embargo se recuperó y aumento su ritmo de
crecimiento, alcanzando una notable aceleración a fines del siglo 18, al iniciarse la era
industrial, con el desarrollo de la máquina a vapor y sus consecuencias (ferrocarriles,
buques a vapor, aplicaciones industriales, etc.). Actualmente la población mundial
alcanza unos 7500 millones de habitantes y se espera que pase de los 9000 millones en
2050.

El ascenso del ser humano. Imagen7. Unsplash: Johannes Plenio.

¿Por qué el efecto del Homo sapiens es excepcional?
La expansión de la población humana y su efecto sobre todos los componentes del
paisaje terrestre y los ecosistemas sobrepasan por mucho lo que cualquier otra especie
o grupo de especies pueda haber llegado a hacer en el pasado, de tal manera que se
habla de una nueva era geológica: el Antropoceno.
El paso a esta nueva era se caracteriza por la extinción de numerosas especies, por los
cambios fisiográficos de la ocupación humana, como la desaparición de bosques y
cuerpos de aguas continentales, y por el masivo depósito de cemento y acero en las
megaciudades. En comparación con la capa de sedimentos de algunos centímetros de
espesor que se atribuye a la caída de un asteroide y que separa la era mesozoica de la
cenozoica, se trata de un testimonio geológico incomparablemente mayor que persistirá
durante cientos de millones de años.
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La capacidad del cerebro humano
El poder del ser humano para modificar su entorno en los últimos miles de años se
explica por la combinación de su desarrollo cerebral y su estructura corporal, con la
aptitud para construir herramientas y
Paul J. Crutzen
lenguajes complejos, así como para
Fue quién introdujo el término Antropoceno en el año
colaborar en variadas tareas. Sin
2000, por analogía con la palabra Holoceno. Crutzen
embargo, ninguna de estas capacidades
explica el incidente que lo llevó a acuñarlo: Yo estaba
es exclusiva del ser humano. Existen
en una conferencia en la que alguien comentaba algo
sobre el Holoceno. En ese momento pensé que tal
pruebas de la inteligencia de otras
término era incorrecto, porque el mundo ha cambiado
especies y las capacidades físicas del ser
demasiado. Así que le dije: ¡No, estamos en el
Antropoceno!, creando en el ardor de ese momento la
humano en términos de fuerza, agilidad,
palabra. Todo el mundo estaba sorprendido. Pero
velocidad y resistencia son ampliamente
parece haber persistido. Crutzen utilizó por primera vez
superadas por muchas. Tampoco la
el término en la prensa escrita en un boletín de 2000
del Organismo Internacional de la Geosfera y la
capacidad de construir herramientas es
Biosfera (IGBP), no. 41. Posteriormente, en 2008,
exclusiva de los humanos, ni lo es el uso
Zalasiewicz sugirió en un boletín de la Sociedad
Americana de Geología que el término Antropoceno
de lenguajes, y en materia de cooperación
sería el apropiado para estos momentos.
social sobresalen las especies de
hormigas, abejas y termitas. Sin embargo,
la reunión de ese conjunto de aptitudes
junto con la necesidad de utilizarlas para
sobrevivir, marcó una diferencia decisiva.
Por otra parte, su aptitud para construir
lenguajes complejos permitió el desarrollo
Paul Crutzen en 2010
del pensamiento abstracto, que fue mucho
Wikipedia (2020a)
más allá de las necesidades de
comunicación, al entregarle un poderoso
instrumento de análisis, que la invención de la escritura proyectó en el tiempo.

1.4 Consecuencias de la actividad humana
La artificialización (antropización) del paisaje
Por distintas razones, no todos los grupos humanos han llegado a utilizar plenamente
sus variadas capacidades y en esas condiciones han compartido su territorio con otras
especies, como lo hizo el conjunto de la humanidad antes del comienzo de la agricultura.
Sin embargo, como consecuencia del desarrollo científico-tecnológico a mediados del
siglo 18, se inició una serie de cambios que fueron adquiriendo una velocidad
vertiginosa, mientras se extendía la civilización industrial por toda la Tierra y se
multiplicaba la población humana y la explotación de los recursos naturales de
continentes y océanos.
7
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Manaos

Río Amazonas

La ciudad de Manaos, en el corazón de la Amazonía de Brasil, con unos 20 km de diámetro y una
población de 2.094.3917 habitantes y aproximadamente 2,5 millones de habitantes para su área
metropolitana (Wikipedia, 2020b). Una ciudad que se enriqueció en su momento con la industria del
caucho a comienzos del siglo 20. Imagen: Google Earth.

Naturalmente, este desarrollo y la artificialización (antropización) del paisaje natural, han
tenido graves consecuencias para los demás seres vivos que comparten la Tierra y para
aquellos grupos humanos que han padecido esas consecuencias. Desde luego, los
cambios han afectado los ecosistemas naturales en particular los hábitats silvestres, con
su flora, fauna y recursos hídricos, y sus efectos han alcanzado a los mecanismos
reguladores del clima.
Los riesgos del cambio climático
Actualmente existe también consenso del efecto de la actividad humana en el clima, en
la frecuencia y magnitud de los fenómenos ciclónicos, en la fusión acelerada de las
masas de hielo y en el ascenso de los niveles oceánicos, como consecuencia del
cambio climático. Al respecto, desde mediados del siglo 20 se ha despertado una
creciente conciencia de los daños causados y del peligro que ellos implican para la
propia especie humana, en particular en materia de cambio climático. En efecto, excepto
por los riesgos de que surja una pandemia, de efectos comparable a los de la peste
negra, existe una creciente conciencia de que la principal amenaza para la humanidad
reside en los excesos del ser humano mismo y del crecimiento descontrolado de la
población mundial. Al respecto, tanto el crecimiento de la población humana como su
vertiginoso movimiento a través del mundo plantean enormes riesgos, que deben ser
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enfrentados mediante la medicina moderna y la gestión epidemiológica, como ocurre
con la pandemia del coronavirus, en actual desarrollo.
La esperanza en la ingeniería geoambiental
Puesto que la situación actual ha sido posible por la unión de ciencia y tecnología, existe
la esperanza de que también la ciencia y la tecnología contribuyan a resolver los
problemas más graves. Sin embargo, como ha señalado el científico australiano G.
Davies, “todas las tecnologías deben ser evaluadas conforme a la actual realidad de que
cualquier procedimiento que pueda ser explotado con ganancias económicas
probablemente lo será, sin tomar en cuenta los peligros que implica”. Al respecto, el
objetivo central de la ingeniería geoambiental es el estudio de las consecuencias de las
transformaciones posibilitadas por la ingeniería sobre los sistemas geológicos y
ambientales.

Ejemplo de ingeniería geoambiental urbana moderna: “Los equipos geoambientales de Delta-Simons
trabajan con los clientes y sus equipos de proyecto para proporcionar asesoramiento práctico,
comercialmente consciente y técnicamente sólido con un enfoque centrado en los resultados” (ClennellJones, 2020). Imagen8.

Estas transformaciones surgen de dos situaciones principales. La primera corresponde a
obras o procedimientos de ingeniería realizadas para contribuir al progreso humano o al
desarrollo económico. Éste sería el caso de la construcción de un embalse hidroeléctrico
o destinado al riego, el de una central nuclear, el de un “parque eólico”, de una carretera
a través de la selva amazónica o de una explotación petrolera cerca del círculo ártico,
todos los cuales implican “externalidades ambientales” negativas que es necesario
considerar. El segundo caso se refiere a obras de ingeniería destinadas a mitigar
situaciones ambientales negativas. Como ejemplo tenemos los dispositivos y
procedimientos para captar y “enterrar” CO2 atmosférico, los equipos en desarrollo para
captar humedad atmosférica en zonas desérticas que utilizan energía solar, los distintos
sistemas para purificar aguas naturales con contenidos de elementos tóxicos, etc. Este
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enfoque, junto con el de los marcos naturales, económicos y sociales en los que se
sitúan estas actividades, será el utilizado en los próximos capítulos del presente texto.
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Capítulo 1: fuente de las imágenes (a Junio-Julio de 2020)
1. https://astrobiology.nasa.gov/news/flash-floods-in-the-mid-archean/
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Estromatolito#/media/Archivo:Stromatolites_in_Sharkbay.jpg (Foto: Paul Harrison).
3. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140017487.pdf
4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus,_Earth_size_comparison.jpg
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_masiva_del_P%C3%A9rmico-Tri%C3%A1sico#/media/Archivo:Extinction_Intensity_ESP.png
6. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/meteorite-killed-dinosaurs-also-triggered-underwater-volcanoes-180968106/
7. https://www.abc.net.au/news/2019-05-15/humans-are-still-evolving-what-will-future-hold/11100284
8: https://www.deltasimons.com/services/geo-environmental/
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2. CICLOS ASTRONÓMICOS Y
GEOLOGICO-GEOQUÍMICOS

Everything turns, rotates,
spins, circles, loops,
pulsates, resonates, and
repeats.
S. Kassem

Dorsal Meso-Oceánica
Fosa

Océano
Subducción
Litosfera Oceánica

Litosfera Continental

+ Frío

Celda de
Convección

Ascenso

+ Caliente

Núcleo Externo
Núcleo Interno

Reciclaje geológico de los materiales terrestres vía subducción de las placas oceánicas bajo los
continentes y vuelta a empezar → Tectónica de Placas. Imagen1.
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2.1 Los ciclos astronómicos
Estos ciclos determinan la magnitud y distribución de la energía solar que recibe la
Tierra. El más conocido e importante de éstos es el ciclo de las estaciones, que
obedece a la rotación de la tierra alrededor del Sol y al hecho de que el eje de rotación
de la Tierra es inclinado y a lo largo del año se desplaza en forma paralela a sí mismo.
Ello determina que los hemisferios Norte y Sur reciban una tasa variable de radiación
solar por unidad de superficie a lo largo del año. Este efecto del ciclo de las estaciones
crece con la distancia al Ecuador, pero su incidencia en la variación de las temperaturas
medias tiende a moderarse por el efecto amortiguador de las corrientes marinas.
Ciclos de Milankovitch
Al efecto del ciclo de las estaciones en la temperatura media de la atmósfera terrestre
se superponen los Ciclos de Milankovitch, llamados así en honor del geofísico de origen
serbio que planteó su posible influencia en los cambios climáticos. Estos ciclos son
consecuencia de la variación de la excentricidad de la órbita terrestre y de cambios en la
inclinación del eje de rotación de la Tierra. El efecto de la variación en excentricidad
(vale decir, la desviación de la elipse respecto a la circunferencia) está ligada a tres
mecanismos, cuya variación combinada da lugar a un ciclo de 100 mil años. El cambio
en la inclinación del eje de rotación respecto a la perpendicular al plano de la órbita
terrestre entre 22,1° y 24,5° determina un ciclo de 41 mil años, donde la mayor
inclinación del eje influye en mayores desviaciones de temperatura entre verano e
invierno. Un tercer ciclo, el de precesión, es producto de la atracción del Sol y la Luna
sobre la masa sólida de la Tierra. Afecta principalmente a la irradiación solar sobre el
hemisferio sur. Su duración es del orden de 20 mil años. El efecto combinado de los tres
ciclos, que es del orden de los cien mil años, ha sido comprobado en testigos de hielo de
la Antártica, como el de Vostok, que registra máximos de temperatura hace 410 mil, 320
mil, 250 mil, 110 mil y 10 mil años atrás.
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Precesión Axial

Inclinación Axial (oblicuidad)

Ciclos de Milankovitch, imagen2 que muestra las variaciones en la órbita terrestre, el flujo de energía
solar, etc. durante los ciclos glaciales. A la derecha, la Precesión Axial y la Inclinación axial
(imágenes3).

En consecuencia nos encontramos en una etapa “cálida” del conjunto de los Ciclos de
Milankovitch, lo que debe llamar a precaución respecto a otros factores que incrementan
la temperatura atmosférica.
El Ciclo solar
Un tercer tipo de ciclo astronómico de posible importancia ambiental es el relativo a la
actividad solar. Sin embargo en esta materia el período para el cual se dispone de
observaciones directas o inferencias confiables es limitado. Por ahora, la evidencia
disponible permite reconocer un ciclo de 10-11 años en la irradiación solar que recibe la
superficie de la Tierra (expresada en W/m2). Entre 1975 y 2005 se reconocieron
máximas en 1981, 1992 y 2002, con mínimas en 1977, 1987, 1997 y 2007.

2.2 El Ciclo Geológico
Se entiende por tal el ciclo de la materia en la Tierra, analizado en términos de los
procesos que describen su desplazamiento entre las distintas esferas geológicas que la
integran y sus componentes. El ciclo, en sus líneas principales, describe: a) la
generación de magmas en los niveles del Manto y la Corteza b) la cristalización de esos
magmas en los niveles corticales o superficiales (volcanismo) con la formación de rocas
ígneas c) la interacción de éstas con la hidrósfera y la biosfera a través de los procesos
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de meteorización y erosión d) el depósito de los materiales erosionados y su conversión
en rocas sedimentarias, y e) la transformación de éstas en rocas metamórficas, por
efecto de los procesos tectónicos que hunden las rocas en la corteza, incrementando la
presión y la temperatura, lo que modifica su estructura y mineralogía.

ROCAS
ÍGNEAS

ROCAS
SEDIMENTARIAS

ROCAS
METAMÓRFICAS

El gran ciclo de las rocas en la corteza terrestre, donde las rocas sedimentarias, metamórficas o ígneas
no son más que “estaciones de paso”. Después de un tiempo un tipo de roca (si las condiciones P-T)
son las indicadas se convertirá en otro tipo, por ejemplo, el paso de las rocas sedimentarias a
metamórficas a presiones y temperaturas altas. Imagen4.

Si el metamorfismo ocurre a una temperatura muy elevada, parte de las rocas afectadas
se convierte en magma, cerrando así el ciclo. Naturalmente, el Ciclo puede ser detenido
en cualquier etapa. Por ejemplo, si un sedimento es erosionado sin haber llegado a
formar una roca sedimentaria, o si esta última no llega a convertirse en roca
metamórfica.
La geología hacia mediados del siglo 20
En ese entonces ya se había alcanzado un alto grado de conocimiento sobre los
procesos que operan sobre los distintos componentes del ciclo geológico (magmatismo,
tectónica, metamorfismo, etc.). Por otra parte, el descubrimiento de la radioactividad de
las rocas había contribuido a explicar la fuente de la energía necesaria para mantener la
actividad de dicho ciclo (elevación y destrucción de cadenas de montañas, fusión de las
rocas para su conversión en magmas, etc.), pese haber transcurrido más de cuatro mil
millones de años desde la formación de la Tierra. También los estudios estratigráficos y
paleontológicos habían descrito en detalle los cambiantes escenarios paleogeográficos,
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en los cuales tuvo lugar la evolución biológica, incluyendo la configuración y
fraccionamiento de masas continentales, la formación y desaparición de mares, cadenas
montañosas y arcos volcánicos, etc.
La Teoría de las Placas Tectónicas (Tectónica de Placas)
Sin embargo, pese al valioso conocimiento alcanzado, no existía una teoría capaz de
enlazar en un todo coherente la información reunida, hasta que entre las décadas de los
1950s y 1960s se estableció sólidamente la expansión de los fondos oceánicos,
elemento central de la Tectónica Global o de Placas.

Las placas rígidas en que está dividida la corteza de la Tierra. Algunas son continentales, como la Placa
Sudamericana y otras oceánicas como la placa de Nazca. Imagen5 (USGS, Daroca 90). Zonas de expansión
oceánica o continental: flechas divergentes; Zona de convergencia de placas: flechas opuestas.

El fenómeno de la subducción: cuando una placa océanica se introduce por debajo de una continental
(u oceánica) originando entre otros procesos un vulcanismo cerca del margen de colisión. Imagen6
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Dicha teoría sostiene que la corteza terrestre está constituida por grandes placas
litosféricas rígidas, constituidas por corteza continental u oceánica y por manto
litosférico, que nacen en las Dorsales Oceánicas. Estas placas están en constante
interacción, ya sea convergente, divergente o tangente. Cuando convergen se forman
cadenas volcánicas y montañas y cuando divergen permiten generar nuevo material y
por lo tanto crecimiento de la placa oceánica. Los fondos oceánicos están formados por
ese tipo de placas, mientras los continentes lo están por fragmentos reunidos de
antiguas placas continentales fragmentadas. Todo ese movimiento se atribuye a
corrientes de convección situadas en los niveles del Manto (entre el Núcleo de la Tierra
y las placas litosféricas), que obedecen a la acumulación de calor producto de la
desintegración de isótopos radioactivos contenidos en las rocas y los magmas.
Puesto que la Tierra es un cuerpo esférico, periódicamente los continentes en
movimiento se deben reencontrar, formando un súper continente, que se ha denominado
Pangea. Por razones de flujo térmico ese continente debe ser inestable y será
fragmentado nuevamente por las corrientes de convección. La última Pangea se
fragmentó hace unos 250 Ma.

2.3 El Ciclo Hidrológico
Junto con su atmósfera rica en oxígeno, la presencia abundante de las aguas oceánicas
y continentales es un rasgo especial de la Tierra, y sus relaciones dinámicas constituyen
la materia de estudio del Ciclo Hidrológico. Éste comprende a su vez una serie de ciclos
menores, cuya energía proviene tanto del interior de la Tierra como de la radiación solar.
El primer caso corresponde al efecto de la tectónica de placas en las zonas de
generación de corteza oceánica en las dorsales marinas, donde las rocas basálticas que
constituyen esa corteza se hidratan por su contacto con agua de mar en las fosas
fracturadas del fondo marino. Las corrientes de convección del Manto alejan las placas
formadas, hasta que convergen con otra placa oceánica o con una placa continental,
bajo la cual se sumergen en la zona de subducción. A medida que van alcanzando
mayor temperatura y presión pierden el agua incorporada en la dorsal, la cual contribuye
a formar magmas hidratados que ascienden hacia la superficie formando los volcanes
de los arcos de islas (Japón, Indonesia, Filipinas etc.) o de los márgenes continentales.
Este es el caso de la cadena volcánica andina, desde la cual el agua se incorpora a la
atmósfera y a su ciclo hidrológico. Puesto que el movimiento de las placas oceánicas
ocurre a una tasa de cm/año y debe recorrer algunos miles de km hasta las zonas de
subducción, la duración de éste ciclo es del orden de las decenas de millones de años.
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El Ciclo Hidrológico principal
Este ciclo tiene una duración media del orden de los 750 años (Jacobson et al., 2000) y
su energía proviene de la radiación solar.

Ciclo hidrológico principal. Imagen7, USGS.

Idealmente el ciclo se inicia con la evaporación del agua, principalmente en los mares y
océanos, la cual se condensa en forma de nubes que son arrastradas por los vientos e
inician su precipitación, bajo forma de lluvia o nieve. Dicha precipitación se favorece por
la convergencia de frentes atmosféricos cálidos y húmedos con otros fríos y secos, así
como por la presencia de cadenas de montañas, donde alimenta los glaciares y ríos. El
descenso del agua por efecto de la gravedad hacia las cuencas marinas ocurre
rápidamente en el caso de los ríos, pero en forma muy lenta en el caso de los glaciares,
o cuando se infiltra y forma aguas subterráneas. También puede permanecer largo
tiempo en cuerpos lacustres, así como cuando se incorpora a las grandes masas de los
hielos continentales polares y de Groenlandia. Un efecto principal del ciclo hidrológico es
que actúa como un gran sistema de destilación, que libera el agua de la carga de sales
que adquiere en su contacto con rocas y suelos, las cuales son retenidas y precipitadas
en las cuencas marinas. Puesto que un pequeño porcentaje de las moléculas de agua
contiene isótopos “pesados” de hidrógeno u oxígeno, y ello influye en su conducta físicoquímica, dichos isótopos pueden ser utilizados para determinar la proveniencia e historia
del agua en distintas etapas de ciclo hidrológico.
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Los sistemas de lluvias estacionales

Monsoon in Southeast Asia

Entre los de mayor importancia geográfica
A monsoon is a seasonal, prevailing wind in tropical
regions lasting from several weeks to months and
se cuentan los monzones, que afectan el
brings heavy rainfall. It commonly occurs in Southeast
sur de Asia, en particular a la India y
Asia and India. By contrast, a typhoon is a large tropical
storm that can be of the same magnitude but lasts for
China, por efecto de vientos húmedos de
only a few days.
verano de dirección norte-sur, que
The Southeast Asian season’s heaviest concentration
generan abundantes precipitaciones. En
of rainfall occurs between June and September. But
el norte de Chile y Perú tiene especial
with continuous climate change, its seasons are
becoming more erratic and are presenting greater
importancia la oscilación El Niño-La Niña
damage and flood risks. The 2017 season caused
(ENSO). La fase El Niño se asocia a una
floods and associated landslides of a scale unmatched
disminución de la intensidad de los
in recent years.
vientos ecuatoriales alisios y se expresa
India, Bangladesh and Nepal were most affected, where
a combined 1,200-plus lives were lost and 45 million
en un aumento de la temperatura
people were displaced. While the flooding of river
superficial de las aguas. Ello contribuye a
basins remains a major cause of disruption in rural and
un retroceso del anticiclón del norte de
low-lying areas, a combination of problems attributed to
the increased flood risk, including:
Chile, lo que permite que las
precipitaciones invernales se extiendan
1. The lack of river connectivity,
más al norte. En cambio, el efecto de la
2. Inadequate drainage and reservoir systems,
fase de La Niña es opuesto. La frecuencia
3. Rapid urbanization, and iIlegal construction in urban
de los episodios de El Niño es del orden
areas.
de unos 3 a 4 años y los de La Niña de 3
Roop Kumar (2018)
a 7 años. También es importante para el
norte de Chile el denominado Invierno
Altiplánico, que genera precipitaciones en verano por efecto de masas de aire húmedo
procedentes de la cuenca amazónica y que es esencial para la disponibilidad de agua
en esa región.

2.4 Los Ciclos Geoquímicos
La Geoquímica es la ciencia cuyos objetivos centrales son los de determinar la
distribución de los elementos geoquímicos y sus isótopos en la Tierra, así como
establecer las leyes y los procesos que la explican. En consecuencia una tarea principal
de su programa científico es la de conocer el Ciclo Geoquímico de cada uno de esos
elementos e isótopos.
En esta parte describiremos brevemente los ciclos geoquímicos del carbono, el
nitrógeno y el azufre, los cuales presentan especial importancia ambiental, en particular
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el primero, que tiene un rol principal en las discusiones sobre cambio climático que se
desarrollan en los más altos niveles políticos internacionales.
Ciclo del Carbono
Su importancia radica en que el carbono es un elemento fundamental de los sistemas
biológicos, junto con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno.

El ciclo del carbono. Imagen8, USGS.

Esto se debe a su estructura electrónica (cuatro electrones en los niveles externos), que
puede indiferentemente entregar o recibir otros cuatro para completar el octeto estable.
Ello le permite una gran versatilidad química, que se expresa en el elevadísimo número
de moléculas en las que está presente en el mundo natural vegetal y animal así como en
los productos de síntesis desarrollados por la química orgánica. Por otro lado es un
elemento de bajo número atómico cuyo isótopo principal se forma con facilidad en los
procesos de nucleosíntesis de las estrellas, por lo cual ocupa el cuarto lugar de
abundancia cósmica, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno.
Los tres isótopos naturales del carbono
Estos son 12C, 13C y 14C. De ellos, los dos primeros son estables y la razón 12C/ 13C está
en torno a 90. El 14C es producto de la interacción de neutrones de la radiación cósmica
con átomos de 14N, lo cual produce la substitución de un protón por un neutrón. Sin
embargo, el isótopo así formado es inestable y su vida media es de 5730 ± 40 años,
generando como producto 14N+1 En consecuencia el carbono 14 es útil para datar
materia orgánica de hasta algunos miles de años de antigüedad, puesto que participa en
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todos los procesos biológicos y mantiene una relación de abundancia constante con el
12C hasta que el individuo muere.
La importancia del CO2
La mayor parte del carbono presente en la Tierra se encuentra en forma de CO2 en las
rocas del Manto, desde el cual se libera continuamente hacia la superficie de la Tierra
por efecto de la actividad volcánica, en especial la de tipo basáltico rica en Fe y Mg.
Cómo se explicó en el primer capítulo, este proceso habría generado una gran
acumulación de CO2 en la atmósfera si no hubiera sido contrarrestado por la actividad
de fotosíntesis de los vegetales y por la capacidad de los procesos geológicos para
secuestrar la materia orgánica residual y enterrarla como sedimentos carbonosos o
como combustibles fósiles a cientos o miles de metros de profundidad. El CO2 de la
atmósfera es en parte incorporado a la materia viva por los vegetales y de éstos pasa a
los animales, al suelo, a las aguas y a la atmósfera. En esta actividad desempeñan un
papel principal las bacterias anaeróbicas y aeróbicas. Las primeras, que obtienen
oxígeno de los compuestos oxigenados, generan ambientes reductores que favorecen la
incorporación de materia carbonosa a los sedimentos, y forman yacimientos de carbón o
hidrocarburos. Las segundas, oxidan la materia orgánica a CO2, que pasa al agua o es
devuelto a la atmósfera.
CO2 y ácido carbónico
En contacto con el agua, el CO2 forma H2CO3, HCO3- o CO3 2- según sea el pH de ésta:
CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → HCO3- + H+
HCO3- → CO32- + H+
Los tres compuestos: ácido carbónico, ion bicarbonato e ion carbonato pueden
permanecer en solución o precipitar según sea el producto de solubilidad de las sales
respectivas. Por ejemplo, CaCO3 tiene baja solubilidad, pero es mayor en el caso del
bicarbonato, formado con exceso de CO2:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3Así los mares, en particular sus aguas profundas, almacenan cantidades enormes de
CO2. Expresado en unidades PgC (1 PgC = 109 t de C), la corteza terrestre acumula
90000 PgC, los océanos 37300, los combustibles fósiles 10000 y los suelos y la biosfera
2160. En cuanto a la atmosfera, esta pasó de 560 PgC en la época preindustrial a 750
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en el año 1990 (Holmén, en Jacobson el al, 2000). Puesto que la solubilidad del CO2 en
el agua disminuye con la temperatura, existe el riesgo de que el calentamiento de los
océanos transfiera más CO2 a la atmósfera, lo que agravaría las consecuencias del
cambio climático.
El ciclo del nitrógeno
Este ciclo desempeña también un papel esencial en los sistemas biológicos, si bien no
reviste un grado de interés ambiental tan alto como el del carbono, excepto en las
grandes ciudades por la formación de compuestos tipo NOx debido a la combustión de
la gasolina, diesel o gas por los motores de los coches, autobuses y camiones.
Este elemento, contiguo en la Tabla Periódica al carbono, posee 7 protones y 7
neutrones y tiene 2 isótopos naturales estables: 14N y 15N, el segundo muy escaso. La
relación entre ambos isótopos puede ser utilizada en estudios ambientales. En su forma
molecular (N2) constituye casi un 80% de la atmósfera terrestre, y el mayor interés de su
química radica en la forma en que este elemento se incorpora a los procesos biológicos
y cómo es posteriormente transferido a los suelos y a los sedimentos, tanto en
compuestos con oxígeno como con hidrógeno. Al respecto, el nitrógeno es un elemento
esencial de las proteínas y sus compuestos son importantes nutrientes al igual que los
de fósforo. En la incorporación del nitrógeno juegan un rol importante tanto los procesos
inorgánicos como la actividad bacteriana.
Formación de compuestos tipo NOx en
relación con la actividad volcánica.
N2 + O → NO + N
NO + O2 → NO2 + O

El ciclo del nitrógeno. Imagen9, USGS.

Nitrógeno y lluvia ácida
Una reacción principal del ciclo del nitrógeno es la oxidación del N2 que es
termodinámicamente inestable en presencia de oxígeno, pero que requiere elevadas
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temperaturas para romper su enlace
molecular N-N. Esto ocurre durante
incendios forestales, tormentas eléctricas,
funcionamiento de motores de combustión,
etc., siendo la cantidad de óxidos de
nitrógeno formados proporcional a la
temperatura. Esta reacción contribuye de
manera importante a la formación de la
“lluvia ácida” (formación de ácido nítrico).
También el N2 puede reaccionar con H2 en
condiciones de elevada presión y
temperatura, como las del proceso Haber
para la formación de amoniaco, pero esas
condiciones no ocurren en su ciclo natural.

NOx
El monóxido de nitrógeno (NO) es un gas incoloro
temperatura ambiente. Bajo un punto de vista de la
química ambiental se trata de un gas precursor de la
formación de dióxido de nitrógeno (NO2.)El monóxido
de nitrógeno se forma en las cámaras de combustión
de los vehículos, que alcanzan hasta los 2000ºC,
suficiente para romper el enlace N-N del nitrógeno
molecular (atmosférico). También ahí se forma el
dióxido de nitrógeno.
N2 + O → NO + N
NO + O2 → NO2 + O
Ácido nítrico
Se trata de ácido fuerte comúnmente fabricado para la
industria de los fertilizantes y los explosivos. En las
capas altas de la troposfera (0 a 10 km) la generación
de ácido nítrico puede seguir los siguientes caminos:

Se estima que la actividad bacteriana
NO + O3 → NO2 + O2
NO2 + ·OH → HNO3
contribuye con un elevado porcentaje (del
NO2 + O3 → NO3 + O2
orden del 95%, Roswall, 1976, en Jacobson
et al., 2000) a los flujos de nitrógeno entre la
atmósfera, los medios acuáticos y la
biosfera, los que incluyen cambios entre las formas oxidadas NO2-, NO3- y las
hidrogenadas NH3 y NH4+. Es posible también que el contenido de nitrógeno de las rocas
sedimentarias subyacentes juegue un importante rol positivo en la productividad de los
suelos, un factor antes no considerado (Scientific American, Julio 2018).
El ciclo del azufre
El número atómico del azufre es 16 y el elemento incluye 4 isótopos estables, de masa
32, 33, 34 y 36. Los dos principales son 32S (95.02%) y 34S (4.21%), proporciones cuya
variación por efectos físicos, químicos o biológicos son muy útiles para el estudio de los
procesos que controlan este ciclo.
El azufre es un elemento en trazas relativamente abundante, con alrededor de 0.05% en
las rocas ígneas y participa de manera importante en los procesos magmáticos,
sedimentarios y biológicos. En los sistemas magmáticos e hidrotermales profundos se
presenta como S2- y S4+, pero alcanza el estado S6+ en los sistemas hidrotermales
cercanos a la superficie. El elemento participa activamente en los sistemas bacterianos
anaeróbicos y aeróbicos, en los cuales las bacterias sulfato-reductoras u oxidantes
obtienen energía de las reacciones de oxidación-reducción. Su mineral principal es
pirita: FeS2, en el cual presenta valencia 2- y ocupa parte de los espacios
cristaloquímicos del Fe2+ También forma minerales sulfurados y sulfatados con
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numerosos elementos metálicos, en particular con aquellos de carácter sulfófilo como
Cu, Zn, Mo, Pb, Ni etc.

El ciclo del azufre. Imagen10, USGS.

Azufre, subducción de placas oceánicas y yacimientos
En zonas de subducción de corteza oceánica hidratada, como los arcos de islas y las
cadenas de borde continental de tipo Andino, se generan condiciones que favorecen la
presencia de azufre en los magmas y soluciones hidrotermales. En consecuencia se
desarrollan dos fenómenos. Por una parte los volcanes entregan cantidades importantes
de SO2 a la atmósfera, y por otra se forman yacimientos metalíferos sulfurados. Cuando
éstos afloran por la erosión, el azufre se oxida y forma H2SO4, lo que contribuye a
dispersar los metales en forma de drenaje ácido. También se forma H2SO4 en la
atmósfera por oxidación del SO2 eyectado por los volcanes y por las fundiciones de
minerales sulfurados, las plantas termoeléctricas a carbón, etc. Esa reacción (junto con
la de oxidación del nitrógeno) es en parte responsable de la llamada “lluvia ácida”: SO2+
H2O + ½ O2 = H2SO4, que causa graves daños ambientales.

La importancia de la relación 32S / 34S
Esta relación es muy útil para el estudio detallado del ciclo del azufre, tanto en sus
aspectos inorgánicos como en la participación de la actividad bacteriana. Esto es posible
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por la mayor inercia que implica la diferencia de masa atómica, lo que se traduce en
variaciones en la relación isotópica que permiten determinar la temperatura de formación
de algunos minerales. La misma inercia se manifiesta también en la actividad bacteriana
sulfato-reductora. Si en un medio sedimentario reductor rico en sulfato intervienen esas
bacterias, reducirán primero las moléculas de sulfato con 32S, de manera que los
sulfuros formados contendrán una mayor proporción del isótopo liviano. En cambio, el
sulfato residual no reducido quedará enriquecido en el isotopo pesado. De esta manera
es posible determinar la participación bacteriana en la formación de yacimientos
minerales sulfurados en rocas sedimentarias. En estos estudios se utiliza como standard
un meteorito, cuya razón isotópica original se entiende como no modificada. SO42- = S2- +
2O2 y S2- + Cu2+ = CuS.
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Capítulo 2: fuente de las imágenes (a Junio-Julio de 2020)
1. http://www.geosci.usyd.edu.au/users/prey/ACSGT/EReports/eR.2002/Mountain02/collisionaltectonics.htm
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Milankovitch_Variations-es.svg
3. http s://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
4. https://slideplayer.es/slide/5915668/
5. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31474745
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Subduction-es.svg
7. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclo-del-agua.jpg
8. https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-carbon-cycle
9. https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-nitrogen-cycle
10. https://courses.lumenlearning.com/wm-biology2/chapter/the-sulfur-cycle/
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3. ROCAS, SEDIMENTOS Y
SUELOS. METEORIZACIÓN
Y EROSIÓN

El Capitán (image1) es un monolito granítico con
una pared vertical de unos 914 m Se encuentra en
el Estado de California, Estados Unidos, en el
Parque Nacional Yosemite, en la zona septentrional
del valle de Yosemite, cerca de su extremo
occidental.
Wikipedia (2020c)

3.1 Las rocas
Las rocas son cuerpos naturales consistentes formados por minerales, fragmentos de
rocas y restos orgánicos. Las más abundantes son las ígneas y las piroclásticas,
formadas respectivamente por la cristalización de magmas y por restos de fragmentos
eyectados por los volcanes. Las rocas sedimentarias están formadas de minerales o de
fragmentos de otras rocas, por restos orgánicos y por minerales resultantes de la
precipitación química. Cuando las rocas ígneas o sedimentarias han sido afectadas por
cambios estructurales o mineralógicos importantes, debidos a elevadas presiones o
temperaturas, dan lugar a la formación de rocas metamórficas.
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Las rocas ígneas
Estas rocas se clasifican conforme a su composición química y mineralógica y a sus
características texturales y estructurales. Las primeras dependen de la naturaleza y
diferenciación experimentada por los magmas, constituidos por mezclas fundidas de
silicatos. Una clasificación sencilla distingue entre rocas máficas, ricas en silicatos
oscuros y que presentan mayores contenidos en Mg, Fe y Ca, rocas intermedias y
rocas félsicas, en las que predominan los silicatos claros y contienen más Si, Na y K. A
las rocas máficas se asocian yacimientos minerales de elementos como Cr, Ni y Fe,
mientras que Cu, Zn, Pb etc. se relacionan con rocas intermedias, y U, Li y “tierras raras”
lo hacen con rocas félsicas ricas en K y Na.

Clasificación de las rocas ígneas en función de su mineralogía y contenido en sílice (SiO2): Fila
superior, rocas ígneas volcánicas; fila inferior, rocas ígneas plutónicas. Imagen2.

La textura de las rocas ígneas depende de las condiciones de su cristalización. Si son
rocas intrusivas cristalizadas en profundidad (3 o más km) presentan cristales de
algunos mm y de tamaño parejo (denominadas faneríticas). En rocas de profundidad
intermedia es frecuente la textura porfírica (cristales finos junto a otros mayores),
mientras que las rocas ígneas volcánicas pueden presentar cristales finos (afaníticas) o
bien textura porfírica o incluso vítrea, como la obsidiana.

A la izquierda un granito, a la derecha una riolita. Ambas rocas ígneas tienen básicamente la misma
composición química-mineralógica pero mientras el granito es una roca plutónica formada en
profundidad, la riolita es de origen volcánico. Imágenes3.
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Las rocas sedimentarias
Se forman por el depósito estratificado de sedimentos
en cuencas tectónicas en proceso de hundimiento, los
cuales posteriormente se convierten en rocas por
efecto de procesos físicos y químicos. Se clasifican en
tres tipos principales: rocas clásticas (formadas por
fragmentos consolidados de minerales o rocas),
químicas (formadas por precipitación de sales) y
biológicas (por restos fósiles). A su vez, las rocas
clásticas se clasifican según el tamaño de sus clastos
en: a) pelitas, formadas por arcilla y limo; b) areniscas,
por granos de arena; y c) conglomerados, por clastos
mayores. Entre las rocas sedimentarias clásticas son
Rocas estratificadas: sedimentos
de especial importancia las areniscas, que son las
dolomíticos de plataforma continental.
principales almacenadoras de petróleo y gas natural, a
Cretácico de Cuenca, España
(imagen4).
las cuales se han unido recientemente las pelitas
negras ricas en hidrocarburos, recuperables por el
Wikipedia (2020d)
método de fracking. Entre las rocas sedimentarias
químicas sobresalen las calizas (formadas por
carbonato de calcio: CaCO3, principal ingrediente del cemento) y las depositadas en
salares, como las del norte de Chile. Finalmente, las de origen biológico incluyen los
depósitos de carbón (sedimentarias-metamórficas), las de origen mixto químicobiológico ricas en fosfatos (fosforitas) y las coquinas (calizas formadas por restos de
conchas).
Por otra parte, las rocas almacenan los yacimientos minerales metálicos y los de interés
industrial, y sobre ellas se emplazan edificios y obras de ingeniería en general. En
consecuencia sus cualidades de resistencia geotécnica tienen mucha importancia,
especialmente en países afectados por actividad sísmica, como es el caso de Chile.

3.2 Los sedimentos
Son los productos de la erosión. Aunque en términos económicos tienen menor
importancia, salvo en casos específicos, como la arena de las playas o su uso como
áridos para la preparación del concreto, en cambio desempeñan un rol importante en los
procesos geoambientales. También pueden albergar yacimientos aluviales de oro o de
otros minerales pesados. En sus aspectos negativos, su acumulación excesiva acorta la
vida de los embalses y su presencia en los ríos de régimen torrencial favorece la
ocurrencia de aluviones. Por otra parte, albergan cantidades muy importantes de gases
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invernadero y de sus precursores, por lo que tienen un rol principal en el ciclo del
carbono.

3.3 Los suelos
En geología y en edafología se denomina suelo la capa superficial resultante de la
meteorización de una roca o sedimento. En cambio, en ingeniería civil se denomina
suelo al material que puede ser extraído sin necesidad de usar explosivos. En esta parte
nos referiremos al concepto geológico de suelo. Normalmente los suelos presentan una
diferenciación vertical o perfil que es función de sus condiciones de formación, y un
espesor que va de algunos centímetros a decenas
de metros. Los suelos formados bajo condiciones
húmedas y cálidas son los más profundos, mientras
los formados bajo condiciones áridas o muy frías
presentan poco desarrollo. En términos químicos,
los suelos de zonas lluviosas están muy lixiviados y
enriquecidos relativamente en Fe (pedalferes) o en
Al. En cambio los suelos de zonas áridas presentan
un horizonte superficial duro de carbonato de calcio,
que en casos extremos constituye el “caliche”. Junto
con el clima, las características de los suelos están
controladas por la mineralogía de las rocas o
Esquema del suelo(Image5)
sedimentos, por la topografía del sitio, y por su
O - Materia orgánica
edad, entendiendo que los suelos más antiguos
A - Suelo
B - Subsuelo
están en mayor equilibrio con las condiciones del
C - Material parental
sitio, en particular con su clima. Los suelos
Wikipedia (2020e)
formados bajo condiciones de lixiviación extremas,
como los de la selva amazónica, son muy pobres en
nutrientes como Mg, K y P, y su aparente fertilidad es producto de la conservación y el
reciclaje realizados por la vegetación y la microbiota. Si son destruidas, sólo queda un
terreno pobre y fácilmente erosionable.

3.4 Meteorización
El término designa los cambios que experimentan los niveles superficiales de las rocas
por efecto de los procesos físicos y químicos que les afectan, en los que puede
intervenir el agua y la atmósfera, en parte intermediados por organismos biológicos.
Según su participación, se distingue entre meteorización física (efectos del cambio de
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temperatura, de la congelación del agua y de la presión de las raíces) y meteorización
química. Cuando la meteorización química afecta a rocas que albergan mineralización
sulfurada, se generan soluciones ricas en sulfato y metales pesados, que tienen efecto
contaminante tanto por su acidez como por su contenido de metales pesados (“drenaje
ácido de rocas”: DAR).

3.5 Erosión
Es la remoción de los materiales meteorizados por efecto de diversos agentes, como los
ríos, los glaciares y el viento. Junto con la tectónica y los procesos de remoción en
masa, la erosión desempeña un rol
principal en el modelado de la superficie
de la Tierra. Los procesos de remoción en
masa, como los deslizamientos de rocas o
suelos y los hundimientos o subsidencia,
se diferencian de la erosión en que
ocurren solamente por efecto de la
gravedad, y el agua, cuando actúa, lo
hace sólo como agente facilitador. Puesto
que el nivel de los mares representa el
nivel de base cero, los ascensos
Formación rocosa esculpida por el viento y la arena en
el Salar de Uyuni, Bolivia. Imagen6.
isostáticos de bloques tectónicos y los
plegamientos (cuya fuente energética es
Wikipedia (2020f)
interna y ligada a la radioactividad),
generan los relieves positivos mientras la erosión y la remoción en masa, cuya energía
proviene de la radiación solar y de la gravedad, los destruyen y rellenan los relieves
negativos.
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1. https://es.wikipedia.org/wiki/El_Capit%C3%A1n
2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mineralogy_igneous_rocks_ES.svg
3. https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
4. https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
5. https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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4. PROCESOS DE REMOCIÓN EN
MASA Y SUBSIDENCIA

Landslides in the United States occur in all 50 States.
The primary regions of landslide occurrence and
potential are the coastal and mountainous areas of
California, Oregon, and Washington, the States
comprising the intermountain west, and the
mountainous and hilly regions of the Eastern United
States. Alaska and Hawaii also experience all types of
landslides.
Landslides in the United States cause approximately
$3.5 billion (year 2001 dollars) in damage, and kill
between 25 and 50 people annually. Casualties in the
United States are primarily caused by rockfalls, rock
slides, and debris flows. Worldwide, landslides occur
and cause thousands of casualties and billions in
monetary losses annually.
USGS (2004)

4.1 La remoción en masa
Ocurre
básicamente
por
efecto
gravitacional y el agua sólo colabora a su
ocurrencia. La subsidencia es un caso
particular de la remoción en masa, en el
cual el desplazamiento debido a la falta de
soporte se produce verticalmente. En
cambio, en los demás procesos de
remoción en masa, el movimiento tiene
una
componente
horizontal.
Los
principales factores que favorecen su
ocurrencia son el ángulo de talud y las
características físicas del material. En el

La Conchita, coastal area of southern California. This
landslide and earthflow occurred in the spring of 1995.
People were evacuated and the houses nearest the
slide were completely destroyed.
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caso de los sedimentos y suelos es importante la granulometría y el grado de
consolidación del material, que determinan su “ángulo de reposo” (que se expresa
respecto a la horizontal). Sobrepasado éste, el material puede deslizarse por efecto de
su propio peso. En general materiales ricos en arcilla y materia orgánica presentan muy
baja resistencia a los esfuerzos de corte (y en consecuencia un bajo ángulo de reposo),
a menos que la arcilla actúe como matriz de clastos mayores. En el caso de sedimentos
formados por clastos de tamaño similar, su mayor redondeamiento implica un menor
ángulo de reposo. En cuanto al efecto del agua, en baja proporción otorga mayor
consistencia a la matriz (“límite plástico”), pero a partir de una cierta proporción (“límite
líquido”) tiene el efecto opuesto. Por otra parte, facilita la remoción del material al
aumentar su peso.
En el caso de las rocas, la remoción en masa se favorece cuando existen
discontinuidades paralelas o que forman un cierto ángulo respecto al talud (menor que
éste, pero mayor que el ángulo de reposo). En el caso de taludes rocosos, la presión del
agua en los planos de discontinuidad tiende a facilitar la remoción al actuar como una
especie de “gata (gato) hidráulica (o)” que facilita el desplazamiento del bloque superior.
También son peligrosas las intercalaciones de capas ricas en arcillas y la presencia de
arcilla en las fracturas de las rocas, ya que este material actúa como un lubricante,
especialmente en presencia de agua.

Esta foto de archivo del 11 de abril de 2013 muestra la mina Bingham Canyon (Kennecott Utah Copper)
después de un deslizamiento de roca y materiales de menor consistencia. El desprendimiento envió
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165 millones de toneladas de escombros hasta unos 1600 m de profundidad, donde agrietó la roca
madre y provocó sismos sin precedentes. Yahoo Finanzas (2014).

La clasificación de los procesos de remoción en masa considera tanto los materiales
involucrados como la forma del plano de deslizamiento y las características de velocidad
del proceso, que puede ir desde casi instantáneo, como las avalanchas y deslizamientos
de rocas, a extremadamente lento, como en el caso de la reptación de suelos (cuya
velocidad es sólo de unos pocos cm/año).
Cusco

(Perú),

Deslizamiento rotacional el 15 de Marzo de 2018, cerca de Cusco (Perú). Imagen1.

Los fenómenos de remoción en masa representan un riesgo principal en los caminos de
montaña, en las edificaciones sobre terrazas marinas y en la minería a cielo abierto.
También constituyen un mecanismo destructivo principal en el caso de grandes sismos y
erupciones volcánicas, y suelen acompañar a los aluviones (de los cuales se diferencian
por el rol que cumple el agua como agente de erosión en estos últimos).
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4.2 La subsidencia
El término designa al hundimiento vertical del terreno, el cual obedece a dos causas
principales. La primera es la pérdida de sustentación producida por la disolución o
remoción de materiales soportantes subyacentes. La segunda es el “esponjamiento” de
las capas superiores del terreno. El caso más conocido y frecuente es la disolución de
rocas carbonatadas y yesos, que da lugar al “paisaje kárstico”.

Dolina de colapso en yesos karstificados (Madrid, España). Imagen2, Luis Fernández García.

El drenaje fluvial, inicialmente superficial, va generando la erosión química del terreno y
progresivamente los ríos pasan a correr por conductos subterráneos horadados en las
rocas calizas. Al perder sustento, los terrenos superficiales colapsan, formando
cavidades cilíndricas. En algunos casos el colapso es brusco, y en zonas pobladas
puede afectar dramáticamente a casas, edificios y caminos. También la actividad minera
de mediana profundidad puede ser causa de subsidencia, así como el efecto del agua
infiltrada cuando ésta llega a alcanzar una velocidad suficiente para arrastrar granos de
limo o arena, causando erosión subterránea. Este proceso puede ser muy peligroso en
el caso de embalses, por lo cual se procura reducir la velocidad del agua infiltrada
mediante el uso de “cortinas” impermeables perpendiculares al flujo (aplicando la Ley de
D´Arcy).
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Un ejemplo famoso. La Torre de Pisa
Un ejemplo bien conocido de compactación diferencial es el de la Torre de Pisa, cuya
inclinación se debe a la mayor compactación que afecta a capas de arcilla distribuidas
irregularmente bajo esa edificación. Sin
La torre comenzó a inclinarse tan
embargo los efectos más importantes de
pronto como se inició su construcción
la subsidencia ocurren en terrenos donde
en agosto de 1173. Su altura original
era de 60 m aunque actualmente mide
la extracción excesiva de agua
56,67 m desde la base en el lado más
subterránea ha implicado una pérdida de
alto y 55,86 m desde la base en su
resistencia del terreno, que se ha
lado más bajo.1 Su peso se estima en
14 700 toneladas y su inclinación es
compactado ya sea por su propio peso
de unos 4°, extendiéndose 3,9 m de la
(como ocurre en el Valle de San Joaquín,
vertical.
California) o por el peso de las
construcciones urbanas, como en Ciudad
de México y en Venecia. Actualmente,
como un efecto del cambio climático,
extensas zonas de la tundra de
Norteamérica están siendo afectadas por
la fusión del hielo de sus suelos, antes
permanentemente congelados (permafrost) dando lugar a su subsidencia y a la
liberación masiva del metano acumulado
en ellos, un potente GEI. Naturalmente,
la fusión del permafrost ha afectado a
La Torre de Pisa
caminos, vías férreas y otras infraWikipedia (2020f)
estructuras.
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1. https://en.wikipedia.org/wiki/Landslide#/media/File:Landslide_in_Cusco,_Peru_-_2018.jpg
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Dolina_(geolog%C3%ADa)#/media/Archivo:Chinch%C3%B3n_dolina_c1991.jpg
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5. INUNDACIONES FLUVIALES E
INGENIERÍA DE CUENCAS

5.1 Las inundaciones y sus causas
Las inundaciones son parte de los ciclos climáticos naturales y de sus consecuencias en
los terrenos de topografía suave y baja altura de las grandes cuencas fluviales.

Inundación generada por el río Mississippi, la Isla Kaskaskia (Illinois) durante la gran inundación de
1993. Imagen1, SSgt Paul Griffin.

Los ríos contribuyen a enriquecer los suelos con materiales finos ricos en nutrientes
procedentes de regiones montañosas lejanas sometidas a la erosión fluvial, como en el
caso del río Nilo. Además, son una fuente principal aunque esporádica de agua en las
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zonas áridas. Sin embargo, para las comunidades asentadas en esas planicies,
representan un riesgo de pérdida de vidas que puede llegar a millones de personas. En
consecuencia, desde al menos 3000 años A.C se han construido presas o embalses.
Primero para acumular agua para riego y consumo humano, después para salvar vidas y
construir vías navegables y, posteriormente para producir energía eléctrica. También los
cauces de los ríos han sido rectificados, ya sea con fines de defensa militar o con
propósitos económicos o urbanísticos.

Efecto de las actividades antrópicas
Por otra parte, distintas actividades humanas han contribuido a agravar el efecto de las
inundaciones. Entre las principales están la destrucción de los bosques, los cuales
disminuyen la velocidad de los cursos de agua y favorecen la infiltración del drenaje
hacia las napas de agua subterráneas que alimentan las vertientes y los cursos fluviales
en etapas de sequía. Por otra parte, el estrechamiento de los cauces fluviales contribuye
a que sus bordes sean rebalsados por las crecidas. La eliminación de los humedales,
justificada por razones productivas o sanitarias (en particular para evitar la propagación
de enfermedades transmitidas por mosquitos), afecta sin embargo la capacidad de las
cuencas para mitigar los efectos de crecidas o períodos de sequía.

La abadía de Tewkesbury, en la confluencia de los ríos Severn y Avon en Gloucestershire
(Inglaterra); inundaciones de Febrero de 2020. Imagen2, Christopher Furlong.
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También se debe considerar el efecto de
la urbanización en la pérdida de la
capacidad de infiltración de los suelos.
Actualmente, el cambio climático,
asociado a la creciente concentración
atmosférica de GEI (gases de efecto
invernadero), ha agregado un factor
adicional cuyos efectos sobre los ciclos
climáticos naturales pueden ser muy
graves.

Policy of building homes on flood plains to be
reviewed
The government has announced a review into the
building of thousands of homes on land at the highest
risk of flooding following the worst winter storms in
years.
The housing secretary, Robert Jenrick, told MPs on
Thursday that officials would review the policy of
building homes on high-risk flood plains and bring
forward changes “in the coming months”.
The announcement, made at the end of a wide-ranging
speech on the future of planning, will have significant
implications for the government’s aim to build 300,000
homes a year by the mid-2020s to ease the chronic
housing shortage.

Otros factores a considerar

It comes after the Guardian revealed that one in 10 of
all new homes in England since 2013 have been built
on land the government considers at the highest risk of
flooding, with more than 11,000 planned for high-risk
flood zones in the counties battered by storms in
November and February.

Naturalmente, la topografía del terreno,
así como la capacidad del subsuelo para
infiltrar y retener o transmitir agua
subterránea pueden ser también controles
principales de los efectos de una
inundación. Así, sus efectos serán muy
diferentes en amplias llanuras, respecto a
su ocurrencia en valles estrechos con
fuerte gradiente hidráulico.

Building on land prone to flooding is a risk to new
homeowners and compounds the danger for
surrounding areas, experts have said, as flood water
that could otherwise be soaked up by green space
instead runs quickly off concrete and into rivers …
Halliday (2020)
The Guardian

En términos generales se pueden definir
tres escenarios principales: A) Llanuras continentales con grandes sistemas fluviales
cuyas cuencas reciben precipitaciones estacionales de régimen monzónico húmedo de
verano. Es el caso de las cuencas de China y la India, así como de la cuenca extendida
del Mississippi, donde los efectos de las inundaciones pueden afectar a millones de
personas. B) Bordes costeros de las mismas llanuras, sometidos al efecto adicional de
fenómenos ciclónicos, como los del Golfo de Bengala (Bangladesh) y los del borde norte
del Golfo de México, donde se encuentra el delta del Mississippi. También son muy
costosas en pérdidas de vidas, en particular en el caso de Bangladesh y están
especialmente amenazadas por los efectos del CCG. C) Valles fluviales de zonas áridas,
como los de los ríos mesopotámicos y el Nilo, cuya caudal proviene de regiones
montañosas relativamente alejadas. En Chile, este tipo de inundaciones está ligado en
el norte del país a los efectos del Invierno Altiplánico.
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5.2 Intervención de cuencas fluviales
Las cuencas fluviales pueden ser intervenidas con distintos propósitos. Por ejemplo, se
puede traspasar caudal de un río a otro para atender a las mayores demandas
existentes en la cuenca favorecida. También se puede estrechar o rectificar el cauce de
un río mediante diques laterales para ganar terrenos de cultivo o bien para evitar
pérdidas de caudal a lo largo de su curso. Naturalmente ello tendrá efectos
sedimentológicos y ecológicos al dificultar el depósito de material fino que permite el
asentamiento de flora y fauna. Igualmente pueden producirse dificultades en caso de
aumentos importantes del caudal. La extracción de sedimentos de la planicie de
inundación para su uso como áridos es una operación rentable y a veces muy necesaria,
pero puede tener efectos nocivos en la estabilidad del sistema.

Explotación ilegal de gravas en Fiji. Los ríos y arroyos de Fiji son un recurso poco reconocido de gran valor de subsistencia
y sustento para el estilo de vida tradicional de Fiji y la mayoría de los habitantes rurales. También son de considerable
interés para la biodiversidad, cuyo reconocimiento solo se ha producido en los últimos años. Sin embargo, cada vez más, el
mayor valor percibido es como una fuente de grava y rocas para la industria de la construcción y el consiguiente "alquiler de
grava" o derechos de arrendamiento para propietarios de tierras adyacentes. Imagen3 y texto3.

Cuando se depositan sedimentos sobre el cauce de un río para expandir la superficie de
terrenos aprovechando la temporada seca, es normal que el río restablezca su equilibrio
cuando aumente su caudal. Esto puede ocurrir por erosión de lo depositado o bien por
expansión del cauce en la rivera opuesta, perjudicando a otro propietario. En los
distintos casos mencionados, habrá personas partidarias de los cambios propuestos así
como detractores de los mismos, especialmente entre quienes se oponen en general a
modificar el medio natural. Sin embargo las máximas controversias están centradas en
la instalación de embalses, un tema que ha despertado discusiones que sobrepasan la
visión pragmática de costos y beneficios para comprometer posiciones ideológicas
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profundas. En Chile, se percibió este
cambio en la década de los 90s, en
relación con la cuenca del Alto Biobío e
implicó argumentos de variado carácter,
incluidos los relacionados con pueblos
originarios y con el uso turístico y
deportivo del río.

La Presa Alta de Asuán (Egipto) comenzó a
construirse en 1952, exactamente tras la revolución de
Nasser y, en principio, los Estados Unidos ayudarían a
financiar la construcción con un préstamo de 270
millones de dólares. La oferta de ayuda fue retirada a
mediados de 1956 y el gobierno egipcio se propuso
continuar el proyecto en solitario, utilizando los ingresos
que proporcionaba el Canal de Suez como ayuda en la
construcción. Sin embargo, en 1958 intervino la Unión
Soviética (en plena Guerra fría por el dominio de África)
pagando, posiblemente, un tercio del costo de la
inmensa presa de piedra y arcilla como regalo … La
Presa Alta, El saad al Aali, fue concluida en su totalidad
el 21 de julio de 1970.

Las presas o embalses

… La contención de las aguas formó un inmenso lago
artificial, el Lago Nasser, que cubrió la mayor parte de
la Baja Nubia y obligó al traslado de 90000 personas.
La producción eléctrica se inició en 1967,
proporcionando la mitad de la electricidad consumida
en el país y permitiendo el inicio del suministro eléctrico
también a aldeas y pueblos. En el lago se instaló una
industria pesquera. Los técnicos no tuvieron en cuenta
el impacto sobre el entorno, la flora, la fauna y los
habitantes locales, que perdieron su tierra y modo de
vida tradicional. Las regulares crecidas del río
desaparecieron con graves consecuencias:
sedimentación excesiva aguas arriba, erosión aguas
abajo, desaparición de especies migratorias,
disminución de las poblaciones de peces autóctonos,
destrucción y salinización del Delta (al disminuir el
caudal el mar ha penetrado en la desembocadura) con
penetración de especies marinas, aumento del nivel
freático, contaminación del río con fertilizantes,
herbicidas y pesticidas de la moderna agricultura para
paliar la disminución de fertilidad y aumento del riesgo
sanitario al crear los nuevos canales de riego y el gran
lago un hábitat para animales transmisores de
enfermedades como el mosquito de la malaria.

Son barreras que restringen el curso del
agua de un sistema fluvial con el objeto de
embalsar un volumen de agua en un lago
artificial, cuya superficie se sitúa a una
altura comprendida entre metros y cientos
de metros sobre el cauce del río situado
aguas abajo. Entre sus distintos
propósitos están los de mitigar el efecto
de inundaciones, acumular agua para
riego, consumo humano y uso industrial,
producir electricidad, generar condiciones
para hacer los ríos navegables, formar
lagos artificiales para fines turísticos,
deportivos y para el cultivo de peces, etc.

Argumentos en contra de las presas

Wikipedia (2020g)

Por parte de sus detractores se enfatizan
los costos ecológicos y los daños a la
población residente en el área a inundar,
así como su carácter artificial y los costos
de vida y materiales que podría tener su
eventual fallo. También se ha señalado su
interferencia con el ciclo de desove de los
salmones, que han sido afectados por
presas como las del río Columbia, en la
La presa de Asuán
costa Pacífica de EEUU y Canadá. Al
menos en parte, estos argumentos tienen relación con visiones ideológicas contrarias a
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la intervención humana en la
naturaleza. Al respecto, un dignatario
religioso argumentó en contra de un
gran proyecto hidroeléctrico que “el
agua es sagrada”, un tipo de argumento
que haría muy difícil las discusiones en
torno a la conveniencia o inconveniencia de un proyecto.

The Three Gorges Dam (Presa de las
Tres Gargantas) is a hydroelectric
gravity dam that spans the Yangtze
River by the town of Sandouping, in
Yiling District, Yichang, Hubei province,
China. The Three Gorges Dam has
been the world's largest power station
in terms of installed capacity (22,500
MW) since 2012. In 2018, the dam
generated 101.6 terawatt-hours (TWh),
breaking its previous record but was still
slightly lower than the Itaipú Dam,
which had set the world record in 2016
after producing 103.1 TWh.

Argumentos en favor de las presas

Existen situaciones en las cuales es
difícil justificar la oposición a la
construcción de presas. La primera es
la necesidad de salvar vidas en
planicies fluviales cuyas inundaciones
han llegado a costar millones de vidas
humanas, además de la destrucción de
campos de cultivo, poblaciones, etc. Al
respecto impresiona el caso de China,
donde las inundaciones de los ríos
Amarillo (1887) y Yangtze (1931)
As well as producing electricity, the
costaron del orden de 4 y 3.7 millones
dam is intended to increase the
de vidas respectivamente. Por otra
Yangtze River's shipping capacity. By
providing flood storage space, the dam
parte, se trata de un fenómeno (monzón
reduces the potential for floods
de verano) reiterado anualmente, si
downstream which could possibly affect
bien de magnitud variable. En el caso
millions. China regards the project as
monumental as well as a social and
del río Mississippi, sus ríos paralelos
economical success, with the design of
Missouri y Ohio y sus numerosos
state-of-the-art large turbines, and a
move toward limiting greenhouse gas
tributarios en la gran cuenca afectada
emissions. and cultural sites, displaced
fluvial del SE de los EEUU, dieron lugar
some 1.3 million people, and had
a 20 inundaciones mayores entre 1809
caused significant ecological changes
including an increased risk of
y el presente, algunas de las cuales,
landslides. The dam has been
como las de 1874 y 1927 afectaron a
controversial both domestically and
abroad.
cientos de miles de personas. Para
enfrentar este problema se han
Wikipedia (2020h)
construido 43 presas y compuertas y el
Cuerpo de Ingenieros de los EEUU ha expuesto la necesidad de expandir el sistema.
The dam body was completed in 2006.
The power plant of the dam project was
completed and fully functional as of July
4, 2012, when the last of the main water
turbines in the underground plant began
production. Each main water turbine
has a capacity of 700 MW. Coupling the
dam's 32 main turbines with two smaller
generators (50 MW each) to power the
plant itself, the total electric generating
capacity of the dam is 22,500 MW.[ The
last major component of the project, the
ship lift, was complete in December
2015.

La segunda situación corresponde a la necesidad de acumular agua para riego en zonas
áridas, caso de las primeras presas de la historia, como Jawa en Mesopotamia (año
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3000 AC) o Marib, en Yemen (antiguo reino de Saba), unos 2000 AC. También es el
caso de la presa Hoover, en el Río Colorado de EEUU (1936), que además de proveer
agua de riego para California, Nevada y Arizona ha podido abastecer de energía
eléctrica a los tres Estados.

Las grandes presas y el desarrollo nacional
También las presas han tenido un rol muy importante en el desarrollo industrial de
naciones que buscaban una vía rápida para salir del subdesarrollo. Este es el caso,
entre otras, de la gran presa de Asuán, Egipto, construida entre1960 y 1970 y de la
gigantesca presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze (1984-1991), con una
capacidad instalada de 22.500 MW.

La Presa de las Tres Gargantas (China). Imagen4

En el río Paraná es importante la presa de Itaipú (14000 MW) que abastece de
electricidad principalmente a Brasil y Paraguay. Naturalmente, estas obras han logrado
economías considerables de combustibles fósiles, que de otra manera habrían agravado
las ya elevadas emisiones de GEI.

5.3 Principales regiones afectadas por inundaciones
Entre las regiones del mundo más afectadas se encuentran las del SE de China, SW de
la India, Bangladesh, la Cuenca del Mississippi y el borde costero norte del Golfo de
México. Tanto China como India están sometidas a las precipitaciones del monzón
húmedo y cálido de verano, con vientos provenientes del mar. En la India la zona más
afectada es su sector SW (Kerala). En China el monzón afecta las cuencas de los ríos
mayores, como el Yangtze, que fluye en dirección E y el río Amarillo, que lo hace hacia
el NE, desembocando ambos en el Mar Amarillo. El caso de Bangladesh, situado en el
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delta del Río Ganges es doblemente difícil, puesto que a las inundaciones monzónicas
se agrega el efecto de fenómenos ciclónicos en el Golfo de Bengala y el ascenso del
nivel del mar producido por la disminución de presión por efecto de las depresiones
atmosféricas. Por otra parte, en Bangladesh un 90% del territorio se encuentra a menos
de 10 m de altura sobre el nivel del mar.

Durante la primera mitad de 1993, el medio oeste de EE. UU experimentó lluvias inusualmente fuertes.
Gran parte de los Estados Unidos en los tramos superiores de la cuenca de drenaje del río Mississippi
recibió más de 1.5 veces su precipitación promedio en los primeros seis meses del año, y partes de
Dakota del Norte, Iowa y Kansas experimentaron más del doble. Las lluvias a menudo llegaron en
tormentas muy intensas. Las inundaciones colmaron el elaborado sistema de diques y otras estructuras
de control de agua en la cuenca del río Mississippi, lo que condujo a la mayor inundación jamás
registrada en el Alto Mississippi. En St. Louis, el Mississippi permaneció por encima de la etapa de
inundación durante 144 días entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 1993. Image5: NASA Earth
Observatory.

Este país, pobre y sobrepoblado, sufre unas 5000 muertes al año por efecto de las
inundaciones. Es previsible que estas se agraven por los efectos del cambio climático,
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un proceso al que escasamente ha contribuido por su bajo aporte a la generación de
GEIs.
La cuenca del Mississippi
Sus afluentes principales son el Missouri y el Ohio, que corren paralelamente al río
principal. Cuenta con el sistema de presas y compuertas, al igual que el río Tennessee,
afluente del Ohio que está protegido por las obras de la TVA (Tennessee Valley
Authority). Esta autoridad federal fue creada en 1933, con el doble propósito de mitigar
las inundaciones que afectan a ocho Estados y generar energía eléctrica. La cuenca del
Mississippi tiene su flanco más débil en su desembocadura en la costa norte del Golfo
de México, sometida al efecto de huracanes.

La Cuenca del Mississippi. NASA Visualization Studio (Horace Mitchell). Imagen6.

El caso más reciente y grave fue el del huracán Katrina, (Agosto del 2005) que causó la
inundación del 80% de la ciudad de Nueva Orleans, repitiendo la destrucción causada
40 años antes por el huracán Betsi. La tormenta destruyó el canal de drenaje principal,
así como los diques laterales destinados a permitir la navegación y proteger contra
inundaciones y causó la muerte de 1500 personas y daños por 70 mil millones de
dólares. Nueva Orleans está emplazada en el delta del Río Mississippi (como lo está el
país entero de Bangladesh), vale decir sobre sedimentos finos inestables y fácilmente
erosionables.
En Chile las inundaciones son más bien escasas y limitadas, y en el centro y norte del
país se relacionan con el Ciclo ENSO (El Niño y la Niña), a diferencia de Argentina, cuya
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región NE “mesopotámica” está sometida a factores climáticos y topográficos que las
facilitan, incluyendo su régimen monzónico de precipitaciones. Otro factor principal de
las inundaciones es la inclinación de la ribera sur de los ríos Paraná y Paraguay, que
permite el desborde de las aguas hacia las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe.
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Capítulo 5: fuente de las imágenes (a Junio-Julio de 2020)
1. https://en.wikipedia.org/wiki/100-year_flood#/media/File:Kaskaskia_Island_1993_flooding.jpg
2. https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/12/policy-of-building-homes-on-flood-plains-to-be-reviewed
3. https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/12/policy-of-building-homes-on-flood-plains-to-be-reviewed
3. https://naturefiji.org/position-paper-unsustainable-extraction-of-river-gravel-sand-and-rock/
4: https://www.xylem.com/es-es/making-waves/water-utilities-news/xylem-solution-helps-prevent-flooding-at-three-gorges-dam/
5. https://earthobservatory.nasa.gov/images/5422/great-flood-of-the-mississippi-river-1993
6. https://svs.gsfc.nasa.gov/4493
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6. EROSIÓN COSTERA E
INGENIERÍA DEL LITORAL

En el siglo 13, después de décadas de desastrosas inundaciones por inundaciones y tormentas, los
holandeses se organizaron en torno a la necesidad comunitaria de mantener el agua fuera,
desarrollando estrategias y tecnologías para hacer frente a las inundaciones. Las innovaciones en la
gestión del agua, como los icónicos molinos de viento del siglo 15, que bombearon áreas pantanosas,
a menudo por debajo del nivel del mar, proliferaron. Con el tiempo, se crearon unos 3000 pólderes, o
parcelas de tierras secas rodeadas de diques. Imagen y texto1.
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6.1 Tipos de costas y sus características
En las líneas de costa se enfrenta la fuerza erosiva del mar con los procesos
constructivos producto del aporte de sedimentos fluviales y en algunos casos, con la
resistencia de las barreras de coral. Este enfrentamiento está controlado por la influencia
de factores naturales como la tectónica, el clima y la configuración topográfica de la
costa, así como por la actividad humana. También tienen mucha importancia la litología
y las estructuras geológicas del litoral.

Pe
CC
Chile Ch)
Perú (Pe)

Br
CC

Fosa oceánica

La Placa de Nazca
subduce bajo los
Andes

Ar

Ur

La Placa del
Atlántico avanza
junto con la de
Sudamérica hacia
el Oeste

Margen Pasivo

Ch
CC

Argentina (Ar)
Plataforma marina

Margen Activo

Uruguay ( Ur)
Brasil (Br)

Imagen Google Earth del Cono Sur de Sudamérica mostrando el desarrollo de una plataforma marina
en el margen pasivo (sin subducción) de Sudamérica y una fosa oceánica importante en el sector
occidental donde se desarrolla una importante subducción, con vulcanismo y actividad sísmica
asociada.

Los márgenes de contacto entre placas oceánicas y continentales
Estos márgenes se dividen en activos y pasivos. Los activos pueden corresponder a
bordes (zona de colisión) entre dos placas tectónicas oceánica y continental (Chile-Perú)
o bien oceánica versus oceánica (arcos de islas en el Pacífico SW). Su convergencia se
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manifiesta tanto por el ascenso tectónico de bloques como por la generación de
magmas. Como consecuencia de ello, hay abundante erosión y sedimentación y se
registra un ascenso neto de la faja costera, que exhibe una serie de terrazas
correspondientes a sucesivos pulsos de ascenso tectónico. En cambio, hay un menor
desarrollo de la plataforma marina en comparación con el que presentan los márgenes
pasivos, y la profundidad del fondo oceánico aumenta rápidamente al alejarse de la
costa (ver figura anterior). Bajo estas condiciones no se forman deltas y los cauces
fluviales desembocan en estuarios.

Los márgenes pasivos
En ellos hay un desarrollo importante de la plataforma marina, como ocurre en las
costas argentinas y brasileñas, así como en la costa atlántica de Norteamérica. En esas
condiciones se desarrollan barreras de islas y bancos de arena, lagunas litorales
(lagoons), deltas, y bahías poco profundas. Esos litorales son muy propicios para
desarrollos turísticos, como los de Brasil. Sin embargo pueden verse afectados por
tormentas y si hay corrientes marinas paralelas a la costa (longshore drifts) la arena
puede desplazarse continuamente. Para mitigar ese desplazamiento se pueden construir
diques perpendiculares a la costa, los cuales resuelven el problema de su constructor
pero perjudican a al vecino. La pérdida de la arena después de una tormenta puede
demorar meses o algunos años en reponerse, lo que obliga a los desarrollos turísticos a
hacerlo artificialmente, a un costo que puede llegar a millones de dólares por km de
playa.

Defensas de la arena mediante diques (espigones) a 90º compuestos para contrarrestar el papel de las
corrientes en las playas de Benicassim (Castellón, España). Se trata de una famosa localidad de
veraneo en la Comunidad Valenciana (España). Recuadro: ampliación de un sector de las playas. En la
imagen de Google Earth se muestran unos 3,7 km de playas.
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La litología del litoral
La litología del litoral constituye un factor principal en la resistencia de la línea de costa a
la erosión marina. Los sedimentos, en particular los de grano fino, son fácilmente
erosionables, mientras los de carácter rocoso, en particular de rocas ígneas o
metamórficas, presentan fuerte resistencia.

Arriba: A poca distancia al sur de Lagos (Portugal) (unos 10 minutos en coche) se encuentra Ponta da
Piedade, una zona con un elevado valor escénico por sus acantilados frente al Atlántico. Ahí se puede
observar la Formación Lagos – Portimao del Mioceno (Burdigaliense-Serravaliense), que consiste en
una secuencia carbonatada de plataforma marina somera. Todo el conjunto está afectado por una
importante karstificación. Abajo: Carrapateira se localiza en Portugal, a unos 20 km al norte de Sagres,
y ofrece una vista espectacular de las grandes olas del Atlántico rompiendo contra las rocas del litoral.
En Carrapateira se puede observar una espectacular sucesión estratigráfica que va desde el Triásico
Superior con areniscas rojas y lutitas, a calizas y margas del Kimmeridgiense (Unidad de Tres Angras).

Para comprender el mecanismo erosivo del mar hay que considerar que las olas
marinas en mar abierto no poseen movimiento de traslación y que éste se produce
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solamente cuando la ola interfiere con el fondo marino, generando el desplazamiento
horizontal que es aprovechado por los surfistas. Al proyectarse contra las rocas, el agua
penetra por sus fracturas y genera una presión que las abre. Dicho efecto se refuerza
con los fragmentos de roca desprendidos que son proyectados contra la pared rocosa.

Carrapateira (Portugal), el ataque de las olas contra el acantilado, el desprendimiento de materiales y
su proyección contra el mismo. Observe el proceso en el recuadro (Imagen4).

Si el talud costero está constituido por sedimentos, la erosión de su base facilita su
remoción en masa, lo que produce su rápido retroceso. Si está constituido por rocas
duras, su confrontación con los frentes de olas estará controlada por las direcciones
estructurales que se expresarán en las orientaciones de la línea de costa.

Los deltas
Estos se forman en márgenes tectónicos pasivos y son el producto del depósito de los
sedimentos de un río más allá de la línea de costa. Su estabilidad depende de que el río
aporte más sedimentos que los que el mar logra erosionar, y son muy vulnerables a los
eventos climáticos extremos. Los cambios que experimenta el clima tienen fuerte
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influencia en el comportamiento del litoral,
por cuanto influyen en la frecuencia y en
la intensidad de los fenómenos mayores
causantes de erosión. Para quienes
habitan sobre las terrazas costeras
pueden tener consecuencias graves. Los
deltas pueden ser vulnerables a los
ciclones y a las “marejadas ciclónicas”
(surges) que constituyen un desafío
constante para quienes habitan las fajas
vulnerables, como las del Golfo de México
y el Golfo de Bengala. Ambos fenómenos
serán tratados en detalle en el Capítulo
10. En el presente capítulo se describirá
su efecto en el delta del Mississippi, así
como las obras de ingeniería dedicadas a
su protección.

Borrasca 'Gloria'
El Gobierno: la inundación del Delta de Ebro supera "el
peor de los escenarios"
El agua del mar penetra tres kilómetros tierra adentro e
inunda 2.000 hectáreas de arrozales
El excepcional temporal de levante está provocando
numerosos daños en la costa del Ebro, inundando
miles de hectáreas de arrozales del delta. El agua del
mar ha entrado ya tres kilómetros tierra adentro, según
cálculos del Ayuntamiento de Deltebre, lo que sumado
al agua de la lluvia ha anegado algunas de sus zonas
más sensibles, y amenazado todo el delta del Ebro.
Según la Comunidad de Regantes de la Izquierda del
Ebro, ya son 3.000 las hectáreas de arrozales
inundadas.

6.2 Elementos de ingeniería litoral
Esta especialidad de la Ingeniería Civil
trata de los requerimientos específicos de
las construcciones emplazadas en o cerca
de la línea de costa y destinadas al
aprovechamiento económico de los mares
(en materias de transporte, recursos
"El peor de los escenarios"
marinos, etc.) o a la protección del litoral
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo
respecto a eventos climáticos o sísmicos
Morán, ha admitido este miércoles que la inundación
extremos. En comparación con otras
del Delta del Ebro debido al temporal supera "el peor de
especialidades de la ingeniería civil,
los escenarios" que manejaba el Gobierno en caso de
catástrofe en esta región. Así lo ha indicado en rueda
implica exigencias especiales por la
de prensa junto a la delegada del Ejecutivo en
actividad conjunta de corrientes marinas y
Catalunya, Teresa Cunillera …
marejadas, por la necesidad de trabajar
"Este fenómeno ha superado las previsiones que se
bajo la presión del agua, de no afectar la
mantenían en el peor de los escenarios que
manejábamos", ha señalado antes de agregar: "No nos
fauna marina, de enfrentar la acción
sirve la información histórica para dar respuestas".
corrosiva del agua salada, etc. En
Ignasi Fortuny /Óscar Hernández
consecuencia necesita utilizar modelos
Barcelona - Miércoles, 22/01/2020 - 19:53
numéricos basados en información física
El Periódico
incompleta y validarlos experimentalmente. Estas incertidumbres se expresan,
por ejemplo, en los inesperados comportamientos de los frentes de tsunamis, cuya
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llegada y efectos pueden sorprender a los especialistas por sus complejas interacciones
con el fondo marino. Entre los principales temas de la ingeniería costera o litoral están la
instalación de nuevos puertos, la mantención y ampliación de los actuales, la protección
de las instalaciones costeras respecto a tsunamis, ciclones y marejadas ciclónicas
(asociadas a la elevación del nivel del mar por disminución de la presión atmosférica), la
instalación de “granjas” eólicas y de cultivos marinos, y la construcción de islas
artificiales.

La importancia de la ingeniería litoral
Esta importancia es fácil de comprender
considerando que un elevado porcentaje
de la población mundial vive en o cerca de
la línea de costa, incluidas megaurbes
como Nueva York, Londres, Shanghai y
Tokio y que cerca del 95% del comercio
mundial es marítimo. A ello se suma el
hecho de que los modelos sobre los
efectos del cambio climático predicen que
las costas serán especialmente afectadas
(elevación del nivel del mar, mayor
energía disponible para fenómenos
ciclónicos, etc.).

What the Dutch can teach us about living with water
Rotterdam is the largest port in Europe, strategically
located on the Rhine about 30 miles from the North
Sea. The city is full of old canals and wooden boats that
have been transformed into hip hotels and restaurants.
Flooding is a well-known threat here: The city sits on a
plain that absorbs outflows from the Scheldt, Meuse,
and Rhine Rivers, which makes it vulnerable to
inundation from extreme rainfalls, as well as sea level
rise and storm surges that move up the Rhine.
Dutch engineers have come up with a lot of innovative
ways to deal with flooding in Rotterdam, including
pioneering the use of “water parks,” which are public
squares that double as catch basins for water,
essentially creating storage ponds that keep the water
from draining into the streets and flooding
neighborhoods. During big rainstorms, the catch basins
funnel the water into the stormwater discharge system,
sending it out into the river.

La naturaleza y la morfología del litoral
determinan la posible presencia y calidad
de los puertos naturales en éste. En
general, un paisaje constituido por rocas
ígneas o metamórficas que afloran a
alturas
moderadas,
que
están
intersectadas por fracturas de diversa
orientación o modeladas por la erosión
The Maeslant Barrier serves the complex purpose of keeping
glacial, tiene buenas posibilidades de
Rotterdam safe from the sea while at the same time keeping its port
ofrecer emplazamientos adecuados para
open.
puertos naturales. En cambio los litorales
Jeff Goodell Nov 15, 2017, 7:00am EST
arenosos y de baja altura requieren de un
Text and image
alto grado de modificaciones, como
dragado y construcción de espigones,
para formar puertos artificiales adecuados. El puerto artificial más antiguo del mundo es
4
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Wadi al Jarf, construido por el faraón Khufu en la costa del Mar Rojo, unos 4.500 años
atrás.
Otras obras mayores de ingeniería litoral
Entre ellas están las recuperaciones de tierras de cultivo a expensas de cuerpos de
agua poco profundos en la costa de Holanda y Bélgica, que parten con la construcción
de diques que aíslan un cuerpo de agua y siguen con su drenaje y relleno. Naturalmente
deben ser protegidos de tormentas y otros eventos destructivos posteriores. También lo
son las penínsulas artificiales de formas ornamentales construidas mediante depósitos
de arena para la instalación de edificios residenciales en Dubai, Golfo Pérsico. Obras
mayores de ingeniería litoral construidas con fines geopolíticos son las islas artificiales,
como el grupo de las Spratly, instaladas en el mar del sur de la China por el Gobierno de
ese país, con propósitos de afirmación de soberanía.

6.3 Preparación para eventos extremos y el Cambio Climático
En 1965 el Huracán Betsy causó daños tan severos a Nueva Orleans que el Gobernador
de Luisiana prometió que un desastre así no se repetiría. Cuarenta años después, esos
daños fueron largamente sobrepasados por el Huracán Katrina y es probable que en el
futuro ello vuelva a repetirse por tres razones principales. La primera, porque es normal
que en una generación (25-30 años) se lleguen a olvidar las experiencias vividas (en
particular, las más negativas). La segunda, porque el crecimiento demográfico obliga a
ocupar áreas cada vez más vulnerables. La tercera, por los efectos del CCG que
implican mayor frecuencia y energía de eventos meteorológicos extremos, mayor nivel
de los mares, marejadas ciclónicas más altas, etc., y están agravando la presión sobre
el medio físico natural y las estructuras protectoras.
Al respecto, un artículo de Scientific American (Febrero 2006) señala que el caso de
Nueva Orleans no es aislado, sino que los deltas de todo el mundo están amenazados
porque la actividad humana induce su hundimiento. En principio, la llegada de nuevo
sedimento fino debería compensar el asentamiento de ese delta, pero las obras de
defensa, como los diques laterales (al igual que las presas río arriba) dificultan ese
aporte. Al mismo tiempo, la extracción de petróleo, gas natural y agua dañan la
estructura natural soportante. Por otro lado, el futuro es todavía más preocupante,
puesto que se espera un crecimiento importante del nivel del mar en las próximas
décadas por efecto del CCG, lo que agravará los problemas.
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El tiempo, el clima y la intervención humana han dado forma al Delta del Mississippi en Louisiana, una
forma de pie de ave gigante que sobresale en el Golfo de México. El río Mississippi deposita
sedimentos en el océano, y durante 25 años, los satélites Landsat de la NASA observaron cambios en
la forma del delta. El 10 de junio de 1976, Landsat 1 adquirió la imagen superior. El 10 de octubre de
2001, Landsat 7 adquirió la imagen inferior. En los años que separaron estas adquisiciones, el delta del
río vio costas en retirada, inundaciones y algunas nuevas tierras adicionales. Imagen5 (NASA Earth
Observatory).

Recomendaciones de protección propuestas
Entre las recomendaciones propuestas se incluyen la construcción de diques laterales
de defensa más altos y fuertes, lo que podría llegar a ser contraproducente si no se
aplican criterios geomorfológicos en el emplazamiento y diseño de las barreras. También
se recomienda el uso de estructuras como las utilizadas en Holanda y Bélgica y en el
estuario del Támesis (Londres). Las estructuras citadas incluyen cierres flotantes
deslizantes para proteger del efecto de las marejadas ciclónicas. Estas barreras
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metálicas se emplazan en diques secos para resguardarlas de la corrosión cuando no
están en actividad. En el caso del estuario del Támesis, se han instalado diez puertas
metálicas, sostenidas por muelles cubiertos por protecciones metálicas en forma de
capucha. Su mecanismo básico incluye un cierre circular con capacidad rotatoria, que
permanece paralelo al fondo en condiciones normales, y gira para disponerse
verticalmente cuando es necesario enfrentar una marejada ciclónica. Las cuatro puertas
centrales están separadas por 60 m de manera que permitan la navegación. En
operación constituyen en conjunto una barrera capaz de detener marejadas ciclónicas
como la de 5 m de altura que afectó al estuario en 1953 y costó la vida de 300 personas.
Una obra de enorme envergadura, propuesta por ingenieros holandeses y en actual
consideración, es la construcción de dos gigantescas estructuras diseñadas para
“cerrar” el Mar del Norte y proteger de inundaciones a 25 millones de personas del NW
de Europa. Una de ellas iría de Noruega a Escocia, y la otra de Inglaterra a Francia (El
País, Madrid, 19/02/2020).
Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de que estas soluciones tecnológicas
estructurales no se contrapongan con procesos naturales y ecológicamente necesarios,
como la sedimentación y la interacción del agua dulce y salada. En suma, es necesario
diseñar apoyándose en la naturaleza, más que desafiándola, especialmente en las
complejas situaciones actuales.
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Capítulo 6: fuente de las imágenes (a Junio-Julio de 2020)
1. https://www.earthmagazine.org/article/dutch-masters-netherlands-exports-flood-control-expertise
2. https://slidewiki.org/presentation/124825-1/modelado-del-relieve/124947-1/820720-8/#/slide-820721-7
3: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200122/temporal-tarragona-ebro-7815533
4. https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/11/15/16651460/rotterdam-climate-change-sea-level-rise
5. https://earthobservatory.nasa.gov/images/8103/mississippi-river-delta
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7. SISMOS, TSUNAMIS Y
VOLCANES

Un terremoto “perfecto”, al estilo Terremoto del Océano Índico de 2004. Este último se documentó
inicialmente como una magnitud de 8,8. En febrero de 2005, los científicos revisaron la estimación de la
magnitud a 9,0. Aunque el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha aceptado estos nuevos
números, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) hasta ahora no ha cambiado su
estimación de 9,1. Un estudio de 2006 estimó una magnitud de Mw 9,1–9,3. Como consecuencias del
terremoto y tsunamis murieron un total de 227898 personas (Wikipedia, 2020h) Imagen1.
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Piroclastos de caída
(lapilli y ceniza)

Flujos piroclásticos (= nubes
ardientes, ignimbritas)

Flujos piroclásticos y lapilli caen del volcán Mayon (Filipinas, 1984) (USGS 1999). Los flujos
piroclásticos forman ignimbritas, mientras que la caída de lapilli conduce a la formación de tobas.

7.1 Sismos
7.1.1 Naturaleza, causas, distribución y escalas de magnitud
Los sismos son consecuencia de las ondas mecánicas producidas por la energía
liberada por la ruptura de un macizo de rocas sujeto a deformación. Los sismos mayores
se asocian al movimiento de las placas tectónicas, especialmente en sus zonas de
contacto. Sin embargo se pueden producir sismos de menor magnitud por efectos del
ascenso magmático, por presión hidráulica del agua subterránea o por perturbaciones
tectónicas locales. El punto de origen de un sismo se denomina hipocentro y su
proyección en la superficie de la Tierra, epicentro. Para calcularlo se necesita conocer
por lo menos la diferencia en el tiempo de llegada de las ondas longitudinales y
transversales a tres estaciones sismológicas alejadas y que configuren un triángulo, en
cuyo interior de encuentre el hipocentro. Puesto que la velocidad de las ondas
mecánicas longitudinales es mayor que la de las transversales, la diferencia en el tiempo
de llegada permite calcular su distancia a cada estación. Entonces se dibujan
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circunferencias con centro en cada estación, y cuyo radio es proporcional a la distancia
respectiva calculada. El punto de su intersección corresponde entonces al epicentro del
sismo.
Los sismos asociados a las placas tectónicas
Ocurren tanto en zonas de extensión (por ejemplo, valles tectónicos tipo graben) como
en zonas de convergencia o de movimiento tangencial entre placas.

DA
RA

EPO
MA

MP

Las placas oceánicas y continentales. Los bordes de placas (márgenes) están dibujados en rojo,
mientras que la actividad sísmica aparece como puntos amarillos. Esta se concentra preferentemente
en los márgenes activos (MA), como se puede apreciar en la región circumpacífica, mientras que en los
márgenes pasivos (MP) ésta prácticamente desaparece. También se reconoce actividad sísmica a lo
largo de los centros de las zonas de expansión que corresponden a cordilleras sumergidas como la
Dorsal del Atlántico (DA) o la Elevación del Pacífico Oriental (EPO). Otra zona de expansión, esta vez
continental es el famoso Rift de Africa (RA). Imagen2, Jessica Wilson/NASA/Science Source.

Los sismos de convergencia se subdividen a su vez entre: A) Contactos de dos placas
oceánicas, donde una subducta (se hunde) bajo la otra en un plano inclinado algunas
decenas de grados. En este caso se forma un arco de islas volcánicas sobre la placa
superior. B) Contactos placa oceánica – placa continental, donde la placa subductada es
la oceánica. En tal condición se desarrolla una cadena magmática-orogénica de tipo
Andino sobre la placa continental. C) Contactos entre dos placas continentales. En esa
situación no hay subducción y por efecto de la compresión resultante se produce una
cordillera como la de los Himalayas (entre India y Asia). La situación de contacto
tangencial se registra, p.ej., en California, en el borde SW de América del Norte, donde
la Placa Pacífica se desplaza en dirección NW respecto del Continente.
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Zona de Wadati-Benioff
Tanto en los arcos de islas como en las cadenas tipo Andino los sismos se distribuyen
en una zona inclinada (denominado de Wadati-Benioff o simplemente plano de Benioff)
que coincide aproximadamente con el contacto entre las dos placas tectónicas.

Elementos tectónicos y magmáticos principales en un margen activo, mostrando la posición de la zona
de Wadati-Benioff. Imagen3,

Este plano o zona parte desde la fosa oceánica y su inclinación hacia el continente es de
unos 30º en los márgenes de tipo Andino, aunque el ángulo puede disminuir por efecto
de la rugosidad de la placa oceánica subductada y su edad, mientras más joven esta,
más caliente y “flotante” será la placa. En cambio, en los arcos de islas supera los 45º y
puede llegar a ser subvertical. El ángulo de subducción está también condicionado por la
velocidad de convergencia: a mayor velocidad menor el ángulo y viceversa. Los sismos
asociados a las placas tectónicas se producen debido a deformaciones elásticas
generadas por su lento (cm/año) aunque constante movimiento. Cuando el límite de
resistencia elástica de la placa se supera, se produce una ruptura violenta y la energía
se libera en forma de ondas mecánicas longitudinales (ondas P, de presión) y de ondas
transversales (ondas S, de cizalla: “shear”).
La magnitud de los sismos
Se mide conforme a la energía liberada o a sus efectos destructivos. La primera se
expresa en las escalas de Richter y de Magnitud de Momento. Ambas son equivalentes
y no tienen límite superior. Entre un grado y otro la energía liberada crece 32 veces y
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para establecerla se consideran tanto la lectura de los sismógrafos como su distancia al
hipocentro del sismo. En términos del desplazamiento medido por el sismógrafo hay un
aumento de 10 veces por cada grado de la escala. En general los sismos sobre 5 grados
Richter despiertan alarma y algunos daños materiales. Sobre 7, la alarma y los daños
son importantes y si el sismo ocurre entre la fosa oceánica y la costa puede producirse
un tsunami. Sobre 8 el tsunami es muy probable y los daños son graves. Más de 9
constituye un megasismo. Sin embargo, hay que considerar también que la energía de
un sismo se libera en forma de “cáscaras esféricas”, de manera que la energía por
unidad de superficie disminuye en forma proporcional al cuadrado de la distancia al
hipocentro.
Escala de Magnitud de Momento
Para evitar la saturación que se produce en los grados superiores Richter, se introdujo
en 1979 la escala de Magnitud de Momento, que coincide con la Richter pero que es
más exacta para sismos de gran energía. En términos de esta escala, el sismo de mayor
magnitud registrado hasta hoy es el de Valdivia en 1960, de magnitud 9,5 Mw.

Devastación en Valdivia tras el sismo del 22 de mayo de 1960. Imagen4.

¿Podría alcanzarse la magnitud 10 Mw? Pensemos, optimistamente, que la resistencia
elástica de la placa litosférica se sobrepasaría antes de alcanzar esa magnitud. En todo
caso, la frecuencia de los sismos registrados anualmente en el mundo decrece en forma
exponencial con su magnitud, pasando de 50.000 (magnitud 3,1-4,0) a 800 (5,1-6,0) y a
sólo 1 mayor de 8,0.
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La escala Mercalli

Preludio: terremoto en Concepción
A las 6:02 del sábado 21 de mayo de 1960, un fuerte
sismo sacudió gran parte del sur de Chile. Se
registraron doce epicentros en la costa de la península
de Arauco, actual Región del Biobío. El movimiento
tuvo una magnitud entre 8,1 y 8,3 Mw, y la intensidad
máxima fue X (10) en la escala de Mercalli, siendo
percibido en gran parte del país, desde el Norte Chico
hasta la zona de Llanquihue.

Esta es, en cambio, una escala cerrada de
1 a 12 (I a XII) que se basa en la
observación de los daños producidos a
construcciones de distinta calidad, daños
que dependen también de la calidad de
los suelos y otros factores locales.
Cuando una persona presencia los
efectos de un sismo, sin saber cuál es su
distancia al hipocentro, en principio sólo
podría estimar su magnitud en la escala
de Mercalli.

Produjo graves daños en diversos edificios y obras
viales, afectando principalmente las ciudades de
Concepción, Talcahuano, Lebu, Chillán, Cañete, Los
Ángeles y Angol. Más de un centenar de personas
falleció producto del movimiento sísmico. En
Concepción, un tercio de los edificios presentaron
derrumbes, mientras que en la vecina Talcahuano la
cifra superó el 60 %.
Wikipedia (2020i)

7.1.2 Efectos destructivos y predicción de sismos
Los efectos destructivos de un sismo dependen, además de su magnitud y distancia al
hipocentro, de diversos factores regionales y locales. Entre los principales se encuentra
la calidad del macizo rocoso así como el
ángulo con el que las ondas sísmicas
Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile)
impactan las estructuras. Por ejemplo, los
… A las 15:11 del domingo 22 de mayo de 1960,
sismos generados en California por los
comenzó a producirse una ruptura tectónica de
proporciones nunca antes registradas en la historia de
movimientos tangenciales horizontales de
la humanidad. El epicentro de este gran sismo
la placa oceánica, implican una mayor
comenzó en la zona cercana a Traiguén (provincia de
Malleco, actual Región de la Araucanía) y poco a poco
componente de ondas subhorizontales,
se expandió hacia el sur en una sucesión de rupturas
cuyo efecto de corte sobre las estructuras
epicentrales a todo lo largo de la costa meridional de
verticales es mayor, e impacta
Chile. El masivo evento fracturó toda la zona de
subducción entre la península de Arauco y la península
fuertemente los pilares de las carreteras
de Taitao, en una extensión de más de 1000 km de
elevadas. También influyen la topografía,
norte a sur.
los niveles de aguas subterráneas, la
El cataclismo alcanzó una magnitud de 9,5 MW y tuvo
presencia de materiales favorables a la
una duración superior a los 10 minutos. Estudios
posteriores sostienen que en realidad se trató de una
ocurrencia de remoción en masa, la
sucesión de 37 o más terremotos cuyos epicentros se
existencia de fallas geológicas locales
extendieron a lo largo de 1350 km. En suma, el
cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca
susceptibles de reactivación, etc.
y Chiloé, es decir más de 400 000 km². La zona más
afectada fue Valdivia y sus alrededores …

La calidad de las edificaciones

Wikipedia (2020i)

Tanto la calidad de las edificaciones como
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la planificación urbanística son también factores principales. Al respecto, estudios
realizados en Valparaíso después del sismo de 1965, mostraron que la calidad del
relleno utilizado para ganar terreno al mar era muy deficiente y e incluía desechos
orgánicos absolutamente inadecuados. La construcción de edificios en el borde de
terrazas fluviales o marinas, sin contención lateral, es también un riesgo mayor, cuyas
consecuencias se demostraron en los sismos del 1960 y del 2010. También lo es la
construcción directa sobre materiales finos (arcilla o limo) susceptibles de licuefacción
por efecto de las vibraciones sísmicas. Al respecto, son útiles los estudios microsísmicos
que determinan el comportamiento de los suelos de distintos sectores de una ciudad
frente a las vibraciones, y permiten por lo tanto evitar construcciones mayores en
sectores vulnerables.
Remoción en masa, subsidencia y licuefacción
Estos fenómenos agregan un importante potencial destructivo a los sismos. En el sismo
de Valdivia de 1960, un deslizamiento de derrubios y rocas meteorizadas cerró el
desagüe del lago Riñihue al Río San Pedro, amenazando con un gigantesco aluvión a la
ciudad de Valdivia cuando este cierre cediera. Esto se logró controlar en última
instancia, abriendo un canal en los materiales que lo cerraban.
La licuefacción que afecta a los sedimentos finos es producto de la pérdida de su
estructura por efecto de la vibración
Terremoto de La Ligua de 1965
(tixotropía), lo que convierte su masa
Se conoce como el terremoto de 1965 de la zona
“sólida” en un fluido que arrastra consigo
central de Chile, o terremoto de La Ligua de 1965 a un
las estructuras soportadas por ellos.
movimiento sísmico de magnitud 7,4, ocurrido el 28 de
marzo de 1965, a las 12:33 locales, cuyo epicentro se
ubicó en las cercanías de La Ligua, Chile, al norte de
Santiago. Fue percibido desde Copiapó hasta Osorno,
y por el oriente hasta Mendoza y Buenos Aires.4.

El desastre de la mina El Soldado
(Valparaíso; Chile)
El mecanismo recién descrito causó la
licuefacción de los relaves de El Soldado
durante el sismo de La Ligua
(28/03/1965), que arrasaron el pueblo de
El Cobre causando la muerte o
desaparición de 150 personas. Como ya
se ha mencionado, los sismos mayores
son causa de incendios y de interrupción
de servicios vitales (agua potable,
alcantarillado,
suministro
eléctrico,
comunicaciones etc.), así como de grave
desorden social (robos, saqueos, etc.).

Debido a que el material de construcción predominante
de la época en la zona era el adobe, fueron dañadas
gravemente una gran cantidad de las viviendas.
Uno de los hechos más lamentables debidos al sismo,
fue que un tranque de relaves (balsa de estériles) de la
mina El Soldado, a unos 10 km de la ciudad de La
Calera, cedió y liberó unos 2,3 millones de metros
cúbicos de fangos industriales. Esto provocó un
aluvión, que descendió sobre un pequeño poblado
minero de unos 150 habitantes, llamado El Cobre.
Hubo 10 sobrevivientes, y se encontraron unos 35
cadáveres.
Wikipedia (2020j)
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Ello agrava sus consecuencias cuando los gobiernos tienen problemas económicos
serios y carecen de gobernanza y firmeza para tomar el control de la situación.
La predicción de sismos
Se trata una materia de mucho interés periodístico y que se presta para errores
conceptuales y superchería. Por otra parte, los sismólogos consideran que parte de su
función social es al menos establecer predicciones probabilísticas. Sin embargo, salvo
como un llamado de atención respecto a contar con ordenanzas de construcción
adecuadas y sistemas de respuesta a emergencias, su valor práctico es dudoso. Esas
estimaciones probabilísticas se basan en el concepto de “Lagunas Sísmicas”, vale decir
segmentos tectónicos en los que el avance de las placas convergentes debería haber
generado deformaciones elásticas que no han dado lugar a la esperada generación de
sismos durante un período de algunas décadas. También se procura establecer estas
probabilidades a lo largo de grandes fallas corticales como la de San Andrés (California),
que están sujetas a estricto monitoreo. Sin embargo, tampoco en este caso los
resultados pronosticados han sido consistentes, pese a los diferentes criterios utilizados
(alteraciones del nivel freático, del flujo de radón, efectos piezoeléctricos de la
compresión etc.). En algunos casos aislados se han obtenido resultados positivos, pero
de manera ocasional y aleatoria. Otro criterio que ha despertado esperanza es el de los
“enjambres sísmicos” que a veces preceden a un sismo principal. Sin embargo, tampoco
hay una forma segura de diferenciarlos de liberaciones benignas del estrés compresivo.
Los riesgos sociales del caso de L’Aquila (Italia)
El tema de la predicción sísmica se ha
prestado para serios errores jurídicos,
como los ocurridos en el caso del sismo
magnitud 6,7 Richter, que afectó el
06/04/2009 al pueblo de L`Aquila, en la
zona central montañosa de Italia. Este
sismo fue precedido por algunos sismos
menores, y causó la muerte de 308
personas y lesiones a otras 1500. La
Justicia italiana estimó que el grupo de
expertos que analizó la actividad anterior
al sismo actuó de manera negligente al no
haberlo previsto, y los condenó en primera
instancia a penas de prisión, lo que
revertió posteriormente. El pueblo tenía
muchas edificaciones antiguas y una

Absueltos los científicos condenados por el
terremoto de L'Aquila del 2009
El Tribunal de Apelación de la ciudad italiana de
L'Aquila ha absuelto a seis de los siete miembros de la
Comisión de Grandes Riesgos que habían sido
condenados a seis años de prisión en primera instancia
por infravalorar los riesgos de un posible seísmo en los
Abruzos días antes de que un terremoto devastara esta
región italiana, en el año 2009.
El siniestro, que tuvo una magnitud 6.3 en la escala de
Richter, causó la muerte de 300 personas y destrozó el
centro histórico de l'Aquila.
A los imputados absueltos, que son especialistas de
renombre en el campo de la sismología y los riesgos
naturales, se les atribuían los delitos de homicidio
culposo múltiple y lesiones por negligencia.
El Periódico (2014)
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topografía compleja, lo que agravó los efectos del sismo. Este caso judicial sugiere que
los jueces deben actuar con prudencia en la aplicación de “leyes humanas” al resultado
de eventos naturales estocásticos que por su complejidad no están sujetos a leyes
determinísticas precisas.

7.1.3 Otros temas a considerar

El Proyecto Castor (España)

Esta sección se cierra con tres temas
complementarios. El primero se refiere a los
sismos de origen antrópico, cuya frecuencia
ha aumentado en los últimos años por la
introducción del método de fracturación
hidráulica (fracking) de rocas para la
explotación de hidrocarburos. En general,
excluyendo las explosiones atómicas
subterráneas, los sismos antrópicos se
asocian a efectos hidráulicos subterráneos.
Pueden ocurrir por el llenado de un nuevo
embalse, por la inyección profunda de gas
natural para su almacenamiento estratégico,
inyección de residuos líquidos, por la
aplicación de agua a presión para recuperar
hidrocarburos diseminados en rocas
sedimentarias
(fracking),
para
la
prefracturación de un macizo rocoso
mineralizado, etc. Aunque su ocurrencia ha
generado reclamos de la población
afectada, no han llegado a generar daños
verdaderamente importantes.

El proyecto Castor es un proyecto que consiste en la
construcción de un depósito estratégico artificial de gas
natural situado frente a las costas de Castellón y
Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar
Mediterráneo. El proyecto está paralizado por la
aparición de sismicidad en su puesta en marcha. El
depósito habría sido el quinto y más grande de los
existentes o planificados en España, creado para suplir
la demanda energética española de gas natural en
caso de escasez o cese de las importaciones. El
proyecto Castor estaba previsto para almacenar un
máximo de 1900 millones de metros cúbicos de gas
natural,3 suficiente para suministrar el equivalente a 50
días de consumo en España.
El proyecto Castor comenzó sus operaciones en mayo
de 2012, dando inicio el 10 de abril de 2012 la primera
inyección de gas.6 El proyecto era propiedad de la
empresa Escal UGS (participada en un 66,67% por
ACS). El proyecto fue paralizado en 2014, dado que se
estimó que el proyecto estaba causando sismos de
pequeña magnitud que habían provocado alarma
social, en las provincias de Castellón y Tarragona.
Finalmente el proyecto cesó actividades en septiembre
de 2013 y fue liquidado a finales de 2014, cuando el
gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la
licencia de explotación del almacén de gas Castor e
indemnizó a la empresa con 1350 millones de euros …
Wikipedia (2020k)

La ingeniería antisísmica (sismorresistente)
Esta ingeniería especializada ha alcanzado niveles avanzados de desarrollo en Chile,
donde las ordenanzas de diseño consideran tanto las cargas estáticas como las
aceleraciones sísmicas, y se han introducido nuevos conceptos como el
aprovechamiento del intervalo de deformación plástica, para dar una seguridad adicional
si la resistencia elástica del edificio fuera superada. Después de cada evento sísmico
mayor, como el sismo del 2010 en la zona central del país, se procede a una revisión y
perfeccionamiento de las ordenanzas respectivas. Naturalmente ello no garantiza que no
se producirán desviaciones o fallos de construcción, como los que afectaron al edificio
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Alto Río en Concepción y que constituyen materia de procesos judiciales. Otra razón de
preocupación son los cambios al diseño original con fines estéticos o comerciales o el
uso de ángulos entrantes para permitir una mayor superficie de ventanas, los que
tienden a debilitar la estructura. Un factor importante del diseño antisísmico es el período
de vibración del edificio de manera de evitar que se “acople” con las vibraciones
sísmicas. También son detalles importantes el uso de conexiones flexibles en las
tuberías así como la flexibilidad de las estructuras componentes para permitir
alargamientos o acortamientos transitorios durante el sismo. En Japón los principios de
la ingeniería antisísmica se aplican a todo tipo de construcciones, con una filosofía que
combina el uso de materiales livianos con estructuras centrales que protegen y otorgan
flexibilidad.

El edificio Costanera Center (en primer plano a la derecha) (Imagen5), de Santiago de Chile, al fondo la
Cordillera de los Andes. Costanera Center es un proyecto inmobiliario ubicado en la comuna de
Providencia en la ciudad de Santiago, Chile. Su edificio central, la Gran Torre Santiago, cuenta con un
área total de 128000 m², tiene una altura de 297 metros incluida la espiral (300 m hasta el último de sus
62 pisos) y está equipado con 24 ascensores de alta velocidad que pueden alcanzar un máximo de 6,6
metros por segundo (Wikipedia, 2020l). El principal mérito de una torre de estas características es el
dónde está construida, esto es, una región de alta y peligrosa sismicidad como es Santiago de Chile.

En el caso de grandes edificios se utilizan amortiguadores hidráulicos en sus cimientos,
para aislar la estructura del edificio de las vibraciones sísmicas, principio que ha sido
incorporado en el edificio Costanera Center de Santiago (ver arriba).
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Finalmente, es interesante comparar las capacidades de Chile y Japón para enfrentar
eventos sísmicos mayores. Si bien Chile no ha alcanzado el nivel de ingeniería
antisísmica de Japón, cuenta con mecanismos robustos para prevenir y enfrentar las
consecuencias de ellos. Sin embargo presenta debilidades relativas en materia de
disciplina social para manejar las consecuencias inmediatas de un gran sismo, como se
comprobó en el período inmediato que siguió al terremoto del 2010.

7.2 Tsunamis
7.2.1 Naturaleza y causa de los tsunamis
Se entiende por tsunami (o maremoto) una ola con gran poder destructivo que se
produce por efecto de un sismo de elevada magnitud, por la explosión de una isla
volcánica o por un fenómeno de remoción en masa que ocurre en una cuenca estrecha,
como un estuario.

Tsunami viene del japonés (津 [tsu], puerto o bahía, y 波 [nami], ola), en tanto que la otra palabra,
maremoto, proviene del latín mare “mar”, y motus “movimiento”). Quizás si la representación más
conocida de un tsunami sea la obra Kanagawa (神奈川沖浪裏 Kanagawa oki nami ura: literalmente
“Bajo una ola en altamar en Kanagawa”) del artista japonés Katsushika Hokusai (Wikipedia, 2020m,n).
Lo curioso es que la idea de “altamar” inhabilita la de puerto o bahía (tsu).
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Dos modelos para la formación de tsunamis. A: Formación por rotura de placa oceánica cerca de la
fosa, desplazamiento a lo largo de falla y alzamiento del fondo marino (imagen6); B: Deslizamiento
rotacional por colapso gravitacional en isla océanica inestable (imagen7).

En todos los casos una masa de agua es impactada y la energía y deformación recibida
se propagan en forma de olas, cuya altura en mar abierto no supera el metro, mientras
la longitud entre crestas de olas alcanza cientos de km, y su velocidad cientos de
km/hora. En consecuencia, las olas de un tsunami son casi imperceptibles en mar
abierto. Sin embargo, al aproximarse a una isla o al borde de un continente, la onda del
tsunami es interferida por el fondo marino y el movimiento ondulatorio se convierte en
uno de traslación. A otra escala, es lo que se observa al romper la ola en una playa,
donde los surfistas aprovechan el fenómeno para deslizarse hacia la costa.
Mecanismo y efecto de los tsunamis
En el caso del tsunami la ola de rompiente puede alcanzar decenas de metros de altura,
mientras su velocidad disminuye a unos 75-100 km/hora. La ocurrencia de los tsunamis
mayores de origen sísmico se relaciona con el efecto de avance y hundimiento brusco
de la placa oceánica bajo un arco de islas o de un borde continental, que genera uno o
varios focos sísmicos de magnitud Richter superior a 7 (o 7,0 - 7,5 Mw) y cuyo origen se
sitúa entre la fosa oceánica y la costa. La llegada de las sucesivas olas del tsunami a la
costa se presenta de variadas formas, que pueden ir desde un lento ascenso y luego
descenso del mar hasta la llegada violenta de una ola de varias decenas de metros de
altura. En ello influye tanto la magnitud de la energía liberada como la forma y gradiente
del fondo marino costero. Debido a los efectos destructivos de la primera ola, la segunda
puede implicar un peligro mayor debido al impacto producido por el arrastre de los restos
dejados por la primera.
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7.2.2 Los tsunamis de la cuenca del Océano Pacífico
Como señalan Rogers y Feiss (1998), cualquier punto del interior o del borde de esta
cuenca situado a menos de 15 m sobre el nivel del mar y a menos de 1 km de la costa
está bajo la amenaza de tsunami, y un tsunami generado en Chile puede alcanzar la
costa de Japón en 20 o 24 horas. De 104 sismos mayores ocurridos en Chile entre 1700
y el año 2000, se generaron 28 tsunamis, que incluyeron el megatsunami de 1960
(“Maremoto de Valdivia”) que además de sus terribles efectos en Chile produjo efectos
letales en Hawaii y en islas del Pacífico occidental como las de Japón (dejando decenas
de muertes en cada caso). En efecto, la cuenca del Océano Pacífico es el ámbito de los
mayores peligros de tsunamis del mundo, debido a que tanto sus bordes oriental como
occidental coinciden con fajas principales de convergencia de placas tectónicas. Esa
actividad sísmico-volcánica se manifiesta en la Cordillera de los Andes, en las fajas de
América Central y México y en los volcanes y sismos del borde occidental de América
del Norte hasta Alaska, que incluye el volcanismo de las montañas Cascades. Por su
parte, el borde occidental del Pacífico incluye grandes sistemas de arcos de islas, que
presentan intensa actividad sísmica y volcánica, lo que agrega un riesgo adicional: la
producción de tsunamis de origen volcánico, como el del Krakatoa (Indonesia, 1883). Al
respecto, la alta densidad poblacional en las costas de esos arcos de islas implica un
riesgo adicional, como se manifestó en el tsunami que afectó a Tailandia el 26/12/ 2004,
causando la muerte de 8 mil personas.

7.2.3 Efectos destructivos de los tsunamis
Varios son los factores que inciden en el efecto destructivo de los tsunamis, partiendo
con la magnitud y distancia del evento sísmico que los origina. Tienen también especial
importancia la morfología y profundidad del fondo marino así como la forma y altura de
la costa. Idealmente, una costa recta y alta, con fuerte gradiente de profundización del
fondo marino haría mínimo el efecto del tsunami. En cambio, la situación opuesta (costa
con “entrantes”, como bahías o golfos orientados en la dirección de avance de la ola,
junto con una suave profundización del fondo marino y una costa baja) maximizaría sus
efectos destructivos. Respecto a los factores de responsabilidad humana, son
importantes los de carácter demográfico y urbanístico, que determinan la exposición a
sus efectos destructivos. Alta densidad habitacional en áreas de costas bajas,
instalación de hospitales, escuelas y servicios públicos esenciales en áreas vulnerables,
implican grave riesgo, como ocurrió en el caso de Fukushima respecto a la unidad de
generación de potencia del sistema refrigerante de un reactor nuclear. En cambio, la
utilización de humedales costeros habilitados como primera línea de defensa es
recomendable, así como la preparación de vías de evacuación y la selección de “lugares
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seguros” bien señalizados. También es importante reconocer que el tiempo transcurrido
entre el sismo causal y el tsunami puede ser muy corto para aquellos de generación
cercana y que en este caso el sistema de alerta del Pacífico es de escasa utilidad. En
consecuencia quienes habitan en un 4º piso o superior cercano a la costa pueden estar
más seguros permaneciendo en su edificio que procurando evacuarlo.

7.2.4 Sistemas de alerta y evacuación
A3M Tsunami Alarm

El uso del término de origen japonés
Tsunamis occur most frequently in the Pacific,
tsunami a nivel internacional (en lugar,
particularly along the "Pacific Ring of Fire". This zone is
found at the northern edge of the Pacific Plate and
p.ej., de la palabra castellana maremoto)
refers to the geologically most active fields of the earth.
responde a la necesidad de comunicar
Several times a year, strong earthquakes of at least 7
una alerta que sea rápidamente entendida
on the Richter scale result in tsunamis. Japan, for
example, is hit by a tsunami at least once a year. Due to
por todos para activar los sistemas de
its geographical situation, it is also the country where
respuesta disponibles. Con el mismo
the most casualties have been claimed in the last
thousand years. In this period, more than 160 000
objeto existen observatorios en lugares
people have been the victims of tsunamis. As a result,
como Alaska, Hawaii y Japón, que
Japan has developed an effective tsunami warning
integran el Sistema de Alarma del
system and many Japanese villages and cities protect
themselves by means of gigantic dykes. Other states in
Pacífico, con el cual está en comunicación
the tsunami danger zones are, however, not as well
permanente
el
SHOA
(Servicio
equipped as Japan. In order to limit damages by
tsunamis, seismographs were installed under water all
Hidrográfico y Oceanográfico de la
over the world. The Pacific Tsunami Warning Centre
Armada de Chile). Como ya se ha
(PTWC) in Honolulu, Hawaii plays an important role in
indicado, existe un plazo de más de 20
the analysis of the data. Originally set up for the
protection of the US population, there are currently 26
horas para prepararse ante la llegada de
member states that take part in the tsunami warning
un tsunami originado en Japón, lo que es
system in the Pacific, which became multinational in
1965. However, erroneous alarms can be costly if
más que suficiente, pero que puede ser
evacuations are unnecessary, and can undermine the
tan corto como media hora o menos si se
trust that people have in the warnings.
trata de un sismo cercano. Por otra parte,
A3M GmbH (2020)
las estimaciones respecto a la llegada de
un tsunami de origen cercano pueden ser
muy equivocadas debido a las reflexiones e interferencias que se producen en costas de
morfología compleja. Esto ocurrió con las del Golfo de Arauco, que tuvieron serias
consecuencias en el tsunami del 2010 (cuando tampoco se informó a tiempo al
Archipiélago de Juan Fernández, que está a salvo de los sismos que afectan a Chile
pero no de sus tsunamis). En consecuencia es muy válida la recomendación de ONEMI
respecto a asumir que puede haber un tsunami cada vez que percibimos en la costa los
efectos de un sismo mayor. También es conveniente ser prudente respecto a la
estimación de la llegada de las sucesivas olas, para no ser sorprendido por una ola
“tardía”.
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7.2.5 Lecciones de cuatro tsunamis
El tsunami del terremoto de Valdivia, Chile (22/05/1960)
Pocas lecciones prácticas pueden extraerse de un evento tan catastrófico como el
tsunami asociado al gran terremoto de Valdivia. El tsunami mismo golpeó una faja de
más de 600 km entre las latitudes 37ºS (Región del Biobío ) y 43ºS (Isla de Chiloé) y sus
efectos se extendieron a Japón, Filipinas, Samoa y otras islas, alcanzando la ola
principal 10 m de altura en Hawái donde causó el fallecimiento de 60 personas.

Tiempo de movimiento de la ola del Tsunami del 22.05.1960 en el Pacífico. Curvas de intervalo = 1
hora. Imagen8. File:Tsunami travel time Valdivia 1960.jpg.

En Chile los efectos del tsunami fueron causados por tres olas principales. La primera
llegó a las 15.40 hrs, 30 minutos después del sismo, con unos 3 m de altura. Fue
seguida 20 minutos después por otra de 8 m y por una tercera de 10 m, 30 minutos más

75

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

tarde. Sus principales efectos destructivos se manifestaron en el puerto de Corral,
cercano a la ciudad fluvial de Valdivia, donde afectó a varios buques que fondeaban en
la bahía, tres de los cuales se hundieron después de haber sido arrastrados al mar por
efecto de la tercera ola.

A la izquierda, barcos mercantes hundidos en el Puerto de Corral (Chile) debido al tsunami que siguió
al gran terremoto de 1960 (imagen9); derecha, aspecto de un sector del Puerto de San Antonio como
consecuencia del tsunami asociado al terremoto del 27 del Febrero de 2010 (imagen10).

La faja afectada, que incluyó el principal puerto naval de Chile, Talcahuano, tenía
escaso desarrollo económico, salvo en torno a la ciudad de Concepción. Las vías de
comunicación eran escasas y las cifras de muertos y desaparecidos son muy inseguras,
pero se sitúan en el orden de los miles de personas. La incertidumbre de las cifras se
atribuye principalmente a que el tsunami golpeó a muchas poblaciones aisladas. Si bien
Chile ya tenía experiencia en sismos, y las construcciones modernas realizadas con
normas antisísmicas resistieron bien, enfrentó inerme un tsunami de enorme magnitud.
Tampoco existía conocimiento en la población respecto al comportamiento de un
tsunami y algunas personas aprovecharon la retirada de la primera ola para extraer
mariscos de los bancos expuestos siendo barridos por la ola siguiente. No se contaba
con un sistema de alarmas de tsunami, pero incluso en caso de haber existido, la media
hora disponible habría sido un tiempo escaso. Tampoco en ese entonces se contaba
con radios portátiles a pilas, lo que dificultó mucho la comunicación de noticias e
instrucciones a los lugares más aislados.
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El tsunami asociado al sismo del 27/02/2010
Este sismo y el tsunami asociado no alcanzaron la magnitud de los registrados en 1960.
Sin embargo por la hora en que ocurrió el sismo (3.34 a.m.), por la complejidad
morfológica de la zona más afectada y por los fallos en el sistema de información, se
originaron daños inesperados que llegaron a ser materia de procesos legales. El sismo
causal tuvo una magnitud entre 8,8 y 9,0 Mw, ocurrió a 47 km de profundidad y se
prolongó por un minuto y medio. También este tsunami llegó a afectar a localidades
insulares del Pacífico occidental, pero con olas de menor magnitud que no pasaron de 2
m de altura. En Chile tampoco se registraron olas mayores de 3 m y los sitios más
afectados fueron Pichilemu (3 m), Talcahuano (2,3 m), Valparaíso (1,3 m) y Coquimbo
(1,3 m). Sin embargo, entre el sismo y el
tsunami se registraron más de 500
Ocho años del 27F: Las cifras del segundo
terremoto más potente en la historia de Chile
personas fallecidas o desaparecidas. La
llegada de las sucesivas olas fue afectada
Respecto de la fallida alerta de Tsunami, que dejó 104
muertos, seis personas fueron imputadas: el ex
por reflexiones e interferencias, lo que
subsecretario del Interior Patricio Rosende; la ex
confundió a las autoridades, de manera
directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe de
que se llegó a cancelar la alerta en una
turno Johazziel Jamett; el director del SHOA Mariano
Rojas; y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina.
localidad que después recibió el efecto del
Ninguno de estos responsables fue condenado debido
tsunami. También la hora de ocurrencia
a que la Corte de Apelaciones, en abril del 2016,
del sismo y del tsunami dificultó mucho la
determinó la suspensión condicional del proceso, por lo
reacción y coordinación ante el evento.
que los imputados debieron pagar una indemnización
de $235 millones en tres cuotas a los familiares de las
Probablemente el mayor error registrado
víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.
fue no haber avisado oportunamente la
Además, en enero de 2017 la Corte de Apelaciones
ocurrencia del tsunami al archipiélago de
ratificó una condena que obligaba al Estado a pagar $
Juan Fernández, donde el sismo no podía
1.840 millones a 74 familiares (de 20 víctimas) y a una
víctima directa de la alarma fallida de tsunami.
ser percibido y el tsunami tuvo graves
consecuencias.
Duna Fm (2018)
El tsunami de Japón el 11/05/2011
Este tsunami fue producto de un sismo de magnitud 9,0 Mw de 6 minutos de duración,
ocurrido a las 2.45 p.m., y llegó a generar olas de hasta 40 m de altura. Consecuencia
de ambos eventos fue la desaparición o muerte de 16 mil personas. Sin embargo el
suceso que dio notoriedad mundial a esta catástrofe fue el gravísimo accidente que
afectó a la central nuclear de Fukushima, principal abastecedora de energía eléctrica de
Tokio. Aunque la central se desconectó automáticamente del sistema, junto con otras 10
de las 51 centrales nucleares del país, las instalaciones de potencia para el sistema de
refrigeración, que se encontraban en la parte baja invadida por el tsunami, fueron
afectadas. Esto causó la explosión del reactor nuclear, con la consiguiente liberación de
material radioactivo, obligando a la evacuación de 45 mil personas en un radio de 29 km.
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Este accidente ha sido el más grave después del de Chernobyl y reveló un serio error de
planificación, en un país que es modelo por su manejo de los riesgos naturales.
El tsunami del 23/01/2007 en el Fiordo del río Aysén (Chile)
Un sismo de magnitud 5,2 Richter afectó la zona del fiordo del río Aysén en latitud 45º27’
S, el cual fue seguido por un enjambre de sismos que se prolongó por varios meses. El
21 de Abril a las 13.50 horas un nuevo sismo mayor, de magnitud 6,2 Richter afectó a la
misma zona, causando grandes deslizamientos y caídas de rocas de los cerros que
encajonan el fiordo. Por la relativa estrechez de éste, se produjeron olas de 5 a 10 m de
altura, causando la desaparición de 7 personas y la muerte de otras tres. Lo ocurrido
ilustra la posibilidad de tsunamis de magnitud reducida pero de efectos letales en áreas
como la afectada.
Preparación ante riesgos de tsunamis
De la información entregada se desprenden varios procedimientos para enfrentar los
riesgos que implican los tsunamis. El primero es sencillo pero difícil de implementar.
Consiste en no situar en áreas vulnerables conjuntos habitacionales, servicios básicos,
hospitales, escuelas o instalaciones cuyo probable daño por el tsunami implique riesgos
mayores. La dificultad para implementarlo radica tanto en intereses económicos así
como en la escasez de espacios disponibles para las crecientes demandas. En algunos
casos, como el de la terraza inferior de la ciudad de La Serena (Chile), se trata de
terrenos con posibilidades de uso muy rentable y comparativamente baratos. Por otra
parte, las playas y sus entornos son sitios de especial atractivo turístico y para
residencias de fin de semana y quienes laboran en la pesca esperan poder vivir cerca de
su lugar de trabajo. También los humedales costeros, que tienen un importante rol
ecológico y podrían contribuir a atenuar el efecto de los tsunamis si se complementaran
con estructuras livianas (Jacobsen, 2019), están sujetos a la presión de las empresas
constructoras. En algunos e importantes casos la presión por desarrollar proyectos
habitacionales ha llegado incluso a descuidar la habilitación de vías de evacuación
adecuadas. Al respecto es necesario que las autoridades actúen en períodos normales
asumiendo que en el futuro “habrá un tsunami”, aunque el recuerdo del anterior se haya
desvanecido de la memoria de la población. De otra manera se cometerán errores que
pueden ser causa de tragedias, simplemente porque la presión para volver a cometerlos
será grande y las autoridades habrán tratado de evitar a toda costa los conflictos con la
población y las empresas constructoras.
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7.3 Volcanes
7.3.1 Tectónica, magmas, volcanes y calderas volcánicas
Las corrientes de convección del Manto son el principal mecanismo de liberación de la
energía interna de la Tierra y controlan el movimiento de las placas tectónicas. Cuando
dos placas divergen, la menor presión resultante facilita la fusión parcial del Manto, y por
lo tanto la generación de magmas basálticos que forman nueva corteza oceánica en las
dorsales.

El sistema dinámico completo de los fondos oceánicos y márgenes activos y pasivos en relación al
volcanismo. Imagen11.

Otra forma de generación de magmas ocurre en las fajas de convergencia de placas,
cuando una placa oceánica subducta a otra del mismo tipo o bien a una placa
continental (como la placa Sudamericana). En este caso, la deshidratación de la placa
subductada baja la temperatura de fusión de las rocas del Manto y favorece la
generación de magmas de composición intermedia. Un tercer tipo de magmatismo
obedece a corrientes térmicas ascendentes desde la base del Manto, cuya elevada
temperatura genera volcanes denominados “de punto caliente” localizados ya sea en la
placa oceánica (Hawaii, Juan Fernández) o en la continental, donde son más raros
(Macizo Central de Francia o Yellowstone, en Wyoming, EEUU).
Calderas volcánicas
Cuando un magma accede a la superficie, ya sea que llegue a eyectar lava, piroclastos,
ceniza o gases, se habla de volcanismo, el cual puede ser central (volcanes) o
presentarse a lo largo de fracturas lineales. Cuando un volcán experimenta una salida
brusca y explosiva de magma y gases, el sistema puede colapsar y formar una gran
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estructura circular o elíptica denominada caldera, que puede llegar a alcanzar diámetros
de decenas de km.
Emisión de Flujos Piroclásticos

Colapso y Formación de la Caldera
Ignimbritas

Procesos que llevan a la formación de las grandes calderas volcánicas, generalmente rellenas con
ignimbritas y depósitos de caída. Primero (izquierda) se emiten grandes flujos piroclásticos (nubes
ardientes); la salida de estos materiales genera un vacío interior que induce la formación de un colapso
del edificio, quedando el fondo relleno de ignimbritas (derecha). Iriartea (2010).

A las calderas se asocian erupciones
catastróficas, con la formación de flujos
del tipo “nubes ardientes”, como las
ignimbritas del Terciario superior en el
norte de Chile, Perú y Bolivia.

… and (5) the giant Altiplano-Puna volcanic plateau
(APVP). The APVP outcrop area inthe Andean segment
of the study area (Fig. 1) is about 70,000 km2, with over
104 km3 of erupted volume, which makes the plateau
the largest young ignimbrite province on Earth (e.g.,
Allmendinger et al., 1997; Babeyko et al., 2002).
Ignimbrite activity in the APVP started at about 10 Ma
and continued strongly until ~1 Ma (Babeyko et al.,
2002; Schmittet al., 2002). Single ignimbrite eruptions of
silicic andesitic to dacitic composition (63–68% SiO2)
exceeded 1000 km3 in volume, erupted from caldera
Pliocene volcanic deposits on the plateau (De Silva,

7.3.2 Erupciones basálticas y CO2

El volcanismo máfico (vale decir rico en
Mg y Fe) de tipo basáltico es el más
abundante. Sus flujos tienen menor
Oyarzun et al (2007)
viscosidad, y están acompañados de la
liberación de CO2 del Manto, donde se
encuentra la mayor parte del contenido de
ese gas en la Tierra. Cuando en el curso
del movimiento de los continentes estos
se han agrupado en masas mayores
(como Pangea), y esas masas se han
fracturado por efecto de las celdas de
convección, han sido eyectados grandes
volúmenes de basaltos así como masivas
Ignimbrita de Puripicar (4.6-4 Ma), San Pedro de
cantidades de CO2. Conforme a las
Atacama (Chile).
evidencias geológicas y paleontológicas,
se responsabiliza a esos episodios de
varias extinciones masivas de especies biológicas. La mayor de ellas, ocurrió al final del
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Paleozoico (250 Ma atrás), cuando despareció un 90% de las especies marinas. La
causa se atribuye a la ruptura del Pangea, que facilitó la liberación de CO2. Esto habría
generado un efecto de eutrofización, propiciando un aumento desmesurado de la
fertilidad de los mares, buena parte de los cuales se encontraban cerrados por efecto de
la reestructuración de las masas continentales. En consecuencia se habría agotado el
oxígeno de las aguas, causando la formación de compuestos tóxicos como el H2S. La
desgasificación asociada al volcanismo puede ocurrir sin emisión de lavas, como en el
caso de la chimenea volcánica de Nyos, y en relación a la “Línea Volcánica de
Camerún” (África). Otro fenómeno equivalente puede haber tenido similares resultados,
esta vez con la extinción de los dinosaurios: nos referimos a los Basaltos del Decaan de
la India.

Coladas basálticas del Decaan (India). Las Western Ghat hills entre Pune y Mumbai, Estado de
Maharashtra, imagen12.

7.3.3 Volcanismo félsico y SO2
El término félsico alude a la composición de un magma cuya cristalización produce rocas
ígneas ricas en feldespato y sílice. También se usa el término “ácido”, que sólo implica la
presencia de SiO2 en exceso en la forma mineralógica de cuarzo. Lo importante de esta
relación es que el mayor contenido de sílice hace que los magmas sean más viscosos, y
si contienen abundantes gases, más explosivos. Los magmas félsicos alternan con
magmas de composición intermedia en las zonas de convergencia de placas tectónicas
y, puesto que también son ricos en agua y en gases como SO2, H2S, HCl y HF, pueden
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tener una alta explosividad y por lo tanto, peligrosidad. Al respecto influye también su
menor temperatura, que en conjunto con la viscosidad, pueden causar la obstrucción del
cráter y la formación de “tapones” de magma parcialmente solidificados que magnifican
la explosión. Casos bien conocidos son los del volcán Pelée en la isla de Martinica y el
del Krakatoa en Indonesia. Los volcanes de magmas intermedios (calcoalcalinos)
tienden a estar formados por capas intercaladas de piroclastos, eyectados en sus
episodios explosivos asociados a magmas félsicos, con lavas andesíticas de menor
contenido de sílice y por lo tanto de flujo más tranquilo. De ahí que también se
denominen como “estratovolcanes”. En
Algunos tipos de erupciones volcánicas
estos volcanes, el aumento de emisión
gaseosa de SO2 puede anticipar un
Fisural
episodio explosivo mayor.
Hawaiana
Vulcaniana

7.3.4 Tipos de erupciones volcánicas

Pliniana

Las principales clasificaciones consideran
tanto las características como la magnitud
de la erupción. Se reconocen seis tipos de
erupciones: Hawaiana, Fisural (Islandia)
Estromboliana, Vulcaniana, Vesubiana,
Peleana y Pliniana, que implican
crecientes grados de explosividad. Otras
erupciones violentas comprenden las
freáticas y la freato-magmáticas, en las
que el agua subterránea juega un rol
principal. Dicho rol se entiende si se
considera que cuando el agua pasa de
estado supercrítico a vapor, debido a una
descompresión brusca, su volumen puede
aumentar por un factor de mil, lo que le
otorga un gran poder explosivo.

Estromboliana
Peleana

Imagen13 (NaturAltea-Cap Negret)

VEI: Volcanic Explosion Index

Índice de explosividad volcánica
Este índice reconoce 9 grados, que van
USGS (2017)
de 0 a 8. El grado cero reconoce un
volumen eyectado menor de 10 mil m3, el grado 1, de al menos 10 mil m3, el grado 2 de
más de un millón de m3, el grado 3, de más de 10 millones de m3, el grado 4, de más de
0,1 km3. En adelante, cada grado implica un aumento de 10 veces, de manera que el
grado 8 indica la eyección de mil km3. Al igual que respecto a los sismos, a mayor
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magnitud corresponde menor frecuencia, de manera que los de magnitud 6, 7 y 8 tienen
respectivamente una probabilidad de recurrencia de 50-100 años (6), de 500 a 1000
años (7) y cada 50 mil años (8).
Las evidencias respecto a gigantescas erupciones volcánicas pueden ser tanto
morfológicas, como la inmensa caldera de Santorini (Grecia), o sedimentológicas, como
la acumulación de diminutos cristales de ceniza que alcanzan notable extensión y
potencia (Bindeman, 2006). En el caso de Santorini, la erupción de alrededor 1570 AC
eyectó unos 60 km3 de lavas y piroclastos, pero la historia volcánica del sitio se remonta
a unos 100 mil años, cuando el volcán Tera estalló formando una primera caldera. En
Norteamérica, tanto en California como en Wyoming existen lo que Bindeman denomina
súper volcanes “en hibernación”, que se
manifiestan por enormes volúmenes de
El terrible pasado de Santorini
cenizas volcánicas, depositados en el
The Minoan eruption was a major catastrophic
curso de los últimos 2 Ma, así como por
volcanic eruption that devastated the Aegean
depresiones de 30 a 60 km de diámetro
island of Thera (now called Santorini) in around
1600 BCE. It destroyed the Minoan settlement at
que representan calderas gigantes. En
Akrotiri, as well as communities and agricultural
California corresponden al volcán Long
areas on nearby islands and the coast of Crete
Valley (760 mil años atrás), con 250 km3
with related earthquakes and tsunamis. With a VEI
de materiales volcánicos eyectados. El
magnitude of 6 or 7 and a dense-rock equivalent
(DRE) of 60 km3 (14 cu mi), the eruption was one
gran problema es que, a juicio de los
of the largest volcanic events on Earth in human
vulcanólogos, esos centros ígneos no se
history.
han extinguido, simplemente “duermen”.
Although there are no clear ancient records of the
Es el caso de la caldera de Wyoming
eruption, the Minoan eruption may have been
correspondiente al “punto caliente” de
alluded to in the Egyptian Tempest Stele, as well
Yellowstone, donde hace 630 mil años
as the Chinese Bamboo Annals. Since its tephra is
found in nearly all archaeological sites in the
fueron eyectadas lavas, piroclastos,
Eastern Mediterranean and therefore serves as a
cenizas y gases calientes letales, que
marker horizon, the precise date of the Minoan
alcanzaron a llegar a California y al Golfo
eruption is of high importance and still fiercely
debated among archaeologists and natural
de México.
scientists.

El caso de Laguna del Maule

Wikipedia (2020o)

En Chile, conforme a un artículo de Hall
(2018) es posible que un súper volcán esté evolucionado en profundidad bajo el campo
volcánico de Laguna del Maule, donde existe importante evidencia de actividad
volcánica pasada, así como indicios de un rejuvenecimiento del sistema, el cual podría
activarse en un futuro no lejano. El artículo plantea que, paradójicamente, estas
erupciones no se inician con un sobrecalentamiento del sistema sino con la instalación
de masas ígneas de menor temperatura. Posteriormente, se inicia un ascenso de
magma desde un reservorio inferior, que conduce a la conversión de la masa superior
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en un magma explosivo que genera una gigantesca erupción piroclástica. El agua juega
un rol especial en el proceso descrito, al ascender en forma de burbujas en estado
supercrítico, expandiéndose y generando explosiones al acercarse a la superficie.
Geólogos de Chile y Argentina mantienen una cuidadosa vigilancia, aunque no se
espera una evolución catastrófica en un futuro cercano.

7.3.5 Peligrosidad de los productos de la actividad volcánica
El volcanismo eyecta distintos tipo de materiales, cada uno de los cuales presenta
diferente grado de peligrosidad y alcance espacial. Las erupciones pueden corresponder
a sólo uno de ellos pero generalmente participan dos o más tipos, cuya aparición y
grado de importancia van evolucionando a lo largo del período de activación del volcán.
Las “lavas”, vale decir el material formado por fusión parcial de las rocas profundas, se
comportan según su grado de viscosidad, la cual depende tanto de la temperatura como
de su contenido en sílice. Si la lava es fluida, se moverá con velocidad según la
pendiente, a la manera un líquido. Si es viscosa lo hará lentamente, pero si contiene
gases presentará explosividad y ello implica un cierto riesgo. En general las coladas de
lava basáltica, pueden ser más un espectáculo para la prensa que un riesgo serio para
la gente, salvo que esta última acabe atrapada entre dos coladas (cosa improbable).
Los “piroclastos” (tefra) son fragmentos sólidos de diverso tamaño eyectados por efecto
de la explosividad del volcán. Naturalmente, implican un serio riesgo, que es máximo en
el caso de los “flujos piroclásticos” (que dan origen a las “ignimbritas”), aunque también
los depósitos de caída (“lapilli”) representan grandes riesgos para las poblaciones
humanas y el medio ambiente en general durante las erupciones explosivas. Las
ignimbritas están asociadas a la formación de calderas mientras el volcán colapsa,
aunque este no es siempre el caso. El lapilli, puede variar en tamaño desde 2 a 64 mm,
y cae como una lluvia “de sólidos” en las cercanías del volcán, desde alturas que
pueden ser de varios kilómetros. En erupciones muy violentas (de tipo Pliniano) las
cenizas (lapilli fino) del volcán pueden viajar desde centenares a miles de kilómetros. El
lapilli junto con la ceniza integran lo que en los trabajos de campo se denominan “tobas”,
o “depósitos de caída”, que pueden ser perfectamente contemporáneos con los flujos
piroclásticos.
Los depósitos de “ignimbrita” pueden ser enormes (decenas de metros de altura, hasta
kilómetros de ancho) con sectores diferenciados a lo largo de la columna. La base
generalmente contiene clastos de erupciones anteriores que son arrastradas por el
movimiento del flujo piroclástico (= nube ardiente). La parte central suele ser rica en
fragmentos de piedra pómez, caóticamente "flotando" en una matriz de ceniza fina. La
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ignimbrita puede tener un depósito de caída asociado en la parte superior de la columna
y, sin embargo, ambos depósitos deberán considerarse como contemporáneos,
generados por la misma erupción, al mismo tiempo.

Poster del USGS sobre los peligros (“hazards”) de la actividad volcánica. Hemos decidido mantener el
poster original del Servicio Geológico de los Estados Unidos para que no se pierdan detalles del
original. Imagen14. Autores del poster: Bobbie Myers & Carolyn Driedger.

Aun más peligrosos que los flujos piroclásticos, aunque de menor entidad y tamaño son
los depósitos tipo “base surge”. Estos consisten en una nube de gas y piroclastos
sólidos suspendidos que se mueve radialmente hacia afuera a alta velocidad desde la
base de una columna de erupción vertical. La oleada también es un depósito de flujo,
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pero a diferencia de los flujos piroclásticos, la proporción inicial de gas/fragmentos es
mucho mayor.

Cg

Bs

La
Ig

Izquierda, depósitos de caída: lapilli (La) y ceniza gruesa (Cg); Morrón de Mateo, Almería (España).
Derecha, contacto entre un base surge (Bs) y una ignimbrita (Ig); Genoveses, Almería (España).

Los depósitos tipo base surge pueden o no estar asociados a depósitos de flujo
piroclástico, y en el campo pueden ser confundidos con afloramientos de areniscas con
estratificación cruzada.
Otro término de vital importancia que hay que entender cuando se intentan evaluar los
peligros que puede generar un volcán es el de “Lahar” (USGS, 2017). Se trata de una
palabra de origen indonesio, una mezcla de fragmentos de roca y agua y rocas que fluye
por las laderas de un volcán y generalmente entra en un valle fluvial. Los pequeños
eventos estacionales a veces se denominan “debris flows”. Si el proceso se realiza sin la
participación de agua entonces se denomina “debris avalanche”. Un lahar en movimiento
se parece a una mezcla de hormigón (concreto) húmedo y, a medida que se precipita río
abajo, el tamaño, la velocidad y la cantidad de material transportado pueden cambiar
constantemente. El flujo inicial puede ser relativamente pequeño, pero un lahar puede
crecer en volumen a medida que arrastra e incorpora cualquier cosa a su paso: rocas,
tierra, vegetación e incluso edificios y puentes. En Ecuador, país rico en volcanes y en
cumbres nevadas, existe un constante monitoreo de los riesgos de lahares, que son una
forma indirecta y menos espectacular pero muy peligrosa, de la actividad volcánica.
Como ejemplo está el caso del lahar de Armero (Colombia) en 1985, qué causo la
muerte de unas 13.000 personas.
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A la izquierda, un pequeño depósito tipo debris flow (posiblemente un debris avalanche?) del Mioceno
cerca de Morrón de Mateo, Almería (España). Derecha, detalle del mismo mostrando fragmento de una
toba (depósito de caída) (flecha) que se depositó en la base antes de la formación del lahar. Además
se ve el caótico arreglo de bloques de diferentes tamaños.

Los gases volcánicos
En cuanto a los gases emitidos van desde
gases letales, como SO2, H2S, HCl y HF,
hasta gases normalmente inofensivos
como H2O y CO2. El incremento del
primero (SO2) en el curso del proceso
eruptivo de un volcán calcoalcalino es una
señal de alarma. H2S es un gas de alta
toxicidad para la hemoglobina de la
sangre. HCl es un ácido enérgico, aunque
menos corrosivo que HF, que puede ser
muy dañino al contaminar aguas y
pastizales. Parte del Cl puede estar unido
a metales pesados como Cu en una forma
volátil. Desde luego el agua es
químicamente inofensiva, pero puede ser
muy explosiva en estado supercrítico, y
una masa densa de CO2 que se desliza
por una pendiente puede matar a una
población al eliminar el aire respirable,
que es menos denso (como ocurrió por
efecto de la diatrema volcánica del Lago
Nyos).

El USGS incorpora los términos: Exposure
(Exposición), Volcanic Threat (Amenaza Volcánica) y
por último Volcanic Hazards (Peligros Volcánicos ).

USGS (2016)
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7.3.6 Prevención, monitoreo y alertas de actividad volcánica
Se puede predecir lo que ocurrirá (algún día) en una zona volcánica estudiando las unidades de roca de erupciones
pasadas, esto es así porque lo que ha pasado volverá a pasar.

Muchos volcanes activos se sitúan en áreas de gran belleza paisajística y elevado valor
económico, en las que forzosamente se convive con el peligro de la próxima erupción.

Muchas familias quieren ir de vacaciones o tener una segunda residencia cerca de los volcanes del sur
Chile debido a su elevado valor paisajístico-turístico. En las imágenes15,16, se pueden observar los
volcanes Villarrica y Llaima (derecha). No obstante, en una lista de los 10 volcanes más peligrosos de
Chile, presentada por el SERNAGEOMIN (20.02.2020), estos dos volcanes encabezan el ranking de
peligrosidad con los puestos 1 y 2 respectivamente (T13 Móvil, 2020).

En otros lugares del mundo, una erupción como la del Vesubio, que destruyó la ciudad
de Pompeya el año 79 AC es, en términos geológicos, como si hubiera ocurrido “ayer” y
podría repetirse en cualquier momento. En consecuencia es muy importante contar con
criterios que permitan reconocer los signos de su inminencia, y el relato de eventos
pasados es útil para tal fin.

Erupción de 1991 del volcán Pinatubo en las Filipinas (imágenes17,18). A la izquierda la columna
pliniana del volcán. A la derecha, el avance vertiginoso de un flujo piroclástico.
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Justamente la citada erupción es la primera que cuenta con un relato científico, debido a
una carta del naturalista Plinio el Joven, sobrino del almirante romano que perdió la vida
procurando evacuar a la población, cuando una nube de ceniza ardiente y gases sepultó
a esa ciudad.
En tiempos recientes se cuenta con muchas descripciones científicas de eventos
volcánicos, siendo una de las principales la del volcán Pinatubo (Filipinas) en Junio de
1991. Ese volcán, después de unos 500 años de quietud (que siguió a erupciones
ocurridas 5500 y 3500 años atrás), reinició su actividad con erupciones freáticas el 2 de
Abril, y en el curso de Mayo incrementó sus emisiones de SO2, asociadas a una
columna ascendente de magma en el interior del volcán. Esto se manifestó
externamente a partir del 3 de junio, primero en una columna de cenizas de 7 km de
altura, culminando el 15 de Junio con un flujo piroclástico. A nivel global se registró una
capa estratosférica de gotas de ácido sulfúrico y una bajada de la temperatura media
mundial de medio grado.
La crisis volcánica de Chaitén
La crisis más reciente en Chile afectó a este volcán situado en Chiloé continental en
2008, la cual se inició con generación de lahares el 1 de Mayo, después de un enjambre
sísmico el día anterior.

Rayos en la columna piroclástica pliniana del volcán Chaitén (imagen19).

La columna eruptiva siguió a los lahares a las 23.40 horas del mismo día y alcanzó unos
20 km de altura. El fenómeno recrudeció el 6 de Mayo, alcanzando 30 km de altura y
culminó al día siguiente, acompañado de fuertes descargas eléctricas. Como es
frecuente en casos de peligro volcánico inminente, fue muy difícil convencer a la
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población del pueblo vecino al volcán respecto a la necesidad de evacuar la zona.
Igualmente las personas evacuadas presionaron para regresar al pueblo durante la crisis
(para atender a los animales a su cargo), pese a la gravedad de los eventos en curso.
Manejo del riesgo volcánico en Chile
El Gobierno de Chile ha radicado en la ONEMI el manejo de las emergencias en general
y en SERNAGEOMIN el manejo técnico, monitoreo y alertas referentes a la actividad
volcánica. A este respecto, Chile cuenta con una completa red de monitoreo de sus
volcanes, que comunica el grado de riesgo a través de una escala de colores: Verde:
actividad en su nivel normal. Amarillo: incremento de la actividad. Naranja: probable
erupción a corto plazo. Rojo: erupción
volcánica inminente.
The discovery of NOx in volcanic plumes is not new.
However, its origin was only attributed to electrical
activity (lightnings) within the plume (e.g.,NavarroGonzález et al., 1998). Volcanic lightning is one of the
most outstanding consequences of the electrification of
volcanic plumes, and the high temperatures in the
lightning channel allow the production of chemical
species that otherwise, at ambient conditions, would not
form (Mather and Harrison, 2006). Conspicuously,
lightning not only fixes nitrogen, but also generates
ozone (Desch et al., 2002), a gas also implied in the
oxidation of NOx species (NO + O3 → NO2 + O2) (Jaffe,
2000). Lightning activity has been widely reported from
many volcanoes in association with eruptions of various
types and sizes, and is especially common during larger
eruptions (McNutt and Davis, 2000). The atmospheric
gases in the current-carrying channel itself are heated
to spectroscopically constrained temperatures of ~ 3 ×
104 K (Desch et al., 2002). At these temperatures,
molecules of N2 are broken and recombined to form
compounds of the NOx type (Desch et al., 2002).

El monitoreo volcánico dispone de
variadas herramientas y criterios de
interpretación. Entre los principales están
los de carácter geofísico, como la
ocurrencia de sismos locales, los cambios
físicos del macizo volcánico (morfología,
presión, temperatura y conductividad
eléctrica), las variaciones en nivel y
temperatura del agua subterránea, etc. De
especial importancia diagnóstica son las
emisiones de gases (incluido el gas
radioactivo radón).
7.3.7 Efectos positivos del volcanismo

Oyarzún et al. (2007)
Aunque el volcanismo ha sido causa de
grandes desastres, que pueden incluir
extinciones faunísticas masivas, y sus
episodios más graves han llegado a
causar decenas de miles víctimas,
también contribuye de manera importante
a renovar la fertilidad de los suelos,
aportando aquellos elementos químicos
Imagen20
como K, Mg, Ca, Fe, P, S, etc., que la
meteorización y la erosión fluvial y eólica
extraen continuamente de los suelos. Al respecto el volcanismo intermedio y máfico
desempeñan un rol principal. Diamond (2005) describe el caso de la pobreza de los
suelos de Australia, un continente cuyos ciclos geológicos, unidos a la carencia de

90

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

volcanismo (salvo en pequeñas áreas durante los últimos 200 millones de años) lo han
privado de nutrientes. Este caso contrasta con el de la fertilidad de los suelos de
Indonesia, Hawaii y de la faja Andina de Sudamérica, permanentemente renovados por
el volcanismo. Al respecto, la transformación de nitrógeno molecular atmosférico (N2) a
compuestos solubles del tipo NOx en las plumas volcánicas (Oyarzún et al., 2007)
puede representar otra fuente de fertilización de los campos de cultivo por parte de de la
actividad volcánica, proceso aun no cuantificado adecuadamente.
Volcanismo y energía geotérmica
Por otra parte, la actividad subvolcánica es la base de la energía geotérmica de alta
entalpía, que requiere de masas magmáticas en enfriamiento cercanas a la superficie de
la Tierra.

La planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia (imagen21). La Central Eléctrica es una
planta de energía geotérmica, que se encuentra en el campo geotérmico Svartsengi, a unos cuatro km
al norte de Grindavík, aproximadamente 20 km al SE del aeropuerto internacional de Keflavík y a 45 km
de Reykjavík. La central eléctrica fue construida en 1976 por la subsidiaria de Alterra Power, HS Orka y
fue la primera planta de energía geotérmica del mundo para la generación de energía eléctrica y la
producción de agua caliente para calefacción urbana (Wikipedia, 2020p).

Finalmente, no es coincidencia que gran parte de los yacimientos de oro y de metales
ligados al azufre (como Cu, Zn, Ag, etc.) se encuentre en cadenas volcánicas
calcoalcalinas, como las de los Andes y de los arcos de islas del Pacífico Occidental. La
mayoría de esos yacimientos, y en particular los más importantes, se formaron bajo el
nivel volcánico, donde existieron las condiciones para que su rico contenido metálico y
de azufre diera lugar a su concentración económica.
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8. GEOTECNIA DE MACIZOS
ROCOSOS Y SUELOS

Deslizamientos de roca en minas a cielo abierto. A la izquierda se ilustra el grado de fracturación que
puede presentar el macizo de rocas (en verde, amarillo y rojo potenciales cuñas de deslizamiento). A la
derecha, un caso real de deslizamiento en una zona muy fracturada (imágenes1,2). Oyarzún y Oyarzun
(2011).

The best control for protecting people working near
faces is a quarry/mine plan or design that has
considered your site’s particular geological and
geotechnical characteristics. Planning for excavations
requires a good understanding of ground conditions and
identification of ways to avoid potential ground failure.
As quarries and opencast mines develop over time,
they usually get deeper and the overall slope angle
becomes steeper which can increase the risk of
rockfalls.
MinEx (2020)
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8.1 Introducción
Importancia de los macizos rocosos
En Mayo de 2019 resurgió en la Región de Coquimbo la discusión sobre el túnel
argentino – chileno de Agua Negra, proyectado para unirla con San Juan. En esta
ocasión el tema principal fueron las observaciones del Ministerio de Obras Públicas
relativas a los problemas que podría
presentar el macizo rocoso que el túnel
Cuatro tipos de deslizamiento de rocas en
debe atravesar. La discusión sobre la
taludes de carretera o minas a cielo abierto con
cosecuencias generalmente graves
calidad de los macizos rocosos está
presente en la mayoría de las grandes
obras de ingeniería, especialmente en el
caso de los países montañosos y es de
importancia central en el diseño y
evaluación
económica
de
las
explotaciones mineras. Tiene su
1. Planar failure
complemento en la mecánica de suelos,
cuya importancia es mayor en terrenos
constituidos por rellenos sedimentarios,
como el Valle Central de Chile o la
Cuenca de Santiago. En esta materia los
problemas son más graves cuando se
2. Wedge failure
trata de suelos ricos en arcillas (en
particular en arcillas expansivas) y en
materia orgánica, que son especialmente
sensibles a las vibraciones sísmicas y a
la saturación por agua. A diferencia de la
3. Toppling
definición geológica de suelo, en
ingeniería geotécnica se denomina suelo
a cualquier material (suelos, sedimentos,
material coluvial o aluvial, etc.) que
pueda ser removido sin ayuda de
4. Circular failure
explosivos. Atención: Esta es la
definición que se utilizará en el presente
MinEx (2020)
capítulo.
Los macizos rocosos
Se caracterizan por su litología original (tipo de roca), por las alteraciones hidrotermales
y supérgenas (= supergénicas) que los afectan, por sus estructuras (fallas, diaclasas y
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pliegues), por el efecto de las aguas subterráneas de su interior y por los estados de
esfuerzo a los que están sometidos. En el presente capítulo se analizará cada uno de
esos factores desde el punto de vista de su relevancia geotécnica. Similar análisis se
efectuará más adelante con respecto a las características físicas de los suelos y a sus
respuestas a los efectos estáticos, dinámicos e hidrológicos de origen natural y
antrópico.

8.2 Litología de los macizos rocosos
Las rocas han sido utilizadas “desde siempre” por los seres humanos, bajo formas
diversas partiendo por el uso de las cavernas para habitación y defensa y siguiendo con
su uso en construcciones, tanto habitacionales y defensivas como religiosas, cívicas,
obras públicas y otras.

Para las fortificaciones militares antiguas la piedra siempre fue sin duda la mejor opción defensiva. Dos
fortificaciones españolas de contrastadas edades. A la izquierda, “Castro de Baroña”. Los castros en
Galicia fueron poblados fortificados celtas, que se construyeron a finales de la Edad del Bronce y
durante la Edad del Hierro, que persistieron hasta tiempos de la conquista romana de Iberia. El Castro
de Baroña está emplazado en un promontorio costero granítico que flanquea una playa. Casi 16 siglos
después en Jaca (Aragón) se construyó otro baluarte defensivo, popularmente conocido como la
Ciudadela de Jaca, el castillo de San Pedro, que se comenzó a construir a finales del siglo 16 (1592),
en época de Felipe II, dentro de un programa de defensa de la frontera aragonesa. Las obras no
concluyeron hasta 1670, ya en época de Carlos II (El Hortal de Bruno, 2020). Imagen3, J.C Gill.

En estos usos se han aprovechado sus aptitudes como base de las estructuras
(aprovechando su resistencia a la compresión) y sus propiedades como materiales de
construcción. Más tarde, la invención del cemento Portland (un sinterizado de cal y
arcilla) realizada a principios del siglo 19, seguida poco después por la del concreto,
permitió utilizar fragmentos de rocas, grava y arena para producir “rocas artificiales” de
cualquier forma y tamaño. Al agregarles después varillas de acero, esa roca artificial
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(concreto armado) adquirió resistencia a la tracción, una cualidad que es deficiente en
las rocas naturales, debido a las discontinuidades que generalmente las afectan.

Clasificación y características de las rocas
Como se explicó en el capítulo 3.1 las rocas se clasifican según su origen en ígneas,
sedimentarias y metamórficas. A su vez, las ígneas se dividen en intrusivas (=
plutónicas) (cristalizadas en profundidad) y volcánicas (depositadas en la superficie).
El primer aprovechamiento de las rocas por parte del hombre y sus antecesores tomó
lugar durante el Paleolítico (2,85 Ma – 10.000 años) y consistió en el uso de la cavernas
naturales como hábitat principal en aquellas áreas geológicamente favorables (ricas en
formaciones de rocas calcáreas). Las rocas también fueron críticas en este periodo para
la fabricación de herramientas. A destacar que las rocas muy ricas en sílice (p.ej., el
sílex = pedernal) también sirvieron para fabricar herramientas cortantes y puntas de
flecha y lanzas. Los vidrios de origen volcánico (obsidianas) y las silcretas cumplieron
propósitos equivalentes.

Izquierda, puntas de lanzas de hace unos 70.000 años atrás en Sudáfrica, fabricadas con silcreta,
Cueva de Blombos, escala 5 cm. Derecha, Interior de la Cueva del Castillo en Puente Viesgo,
Cantabria (España). Se observan las pinturas prehistóricas del Paleolítico Superior (Gabinete de
Prensa del Gobierno de Cantabria). Imágenes4,5.

Las cavidades naturales se forman por la disolución (procesos kársticos) de calizas
(CaCO3 + H2O → Ca2+ + 2HCO3-), que son rocas sedimentarias constituidas
fundamentalmente por CaCO3. Estas cavidades constituyeron sitios perfectos para
albergar grupos humanos, encontrando cobijo para el frío (se vivía en épocas glaciales),
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protección de la fauna mayor, incluso sirviendo como auténticas galerías de arte. Más
tarde, en el Neolítico, hace unos 8 mil años, se excavaron rocas constituidas por cenizas
volcánicas calcáreas en la meseta de Anatolia (Turquía), formando extensas galerías
interconectadas (todavía en uso), donde llegaron a habitar unas 20 mil personas. Entre
las cualidades principales de las que depende el uso de las rocas, están su resistencia a
los esfuerzos mecánicos y a la alteración química, su integridad y su valor decorativo.
Estas cualidades serán consideradas a continuación para el caso de distintos tipos de
rocas “frescas”, dejando el tema de su alteración para la próxima sección.
Las rocas “ígneas intrusivas” (granito, diorita, etc.)
La resistencia a la compresión de estas rocas es muy alta y su calidad geomecánica es
mayor cuando están formadas por cristales pequeños (2-3 mm). La presencia de
diaclasas muy cercanas les resta valor, por el contrario, si están separadas por 50-100
cm, no afectan a la resistencia de la roca y facilitan su extracción de la cantera.

La intrusión granítica compleja de Ploumanac’h es una de las más recientes en el Macizo Armoricano
(Bretaña, Francia) con una edad estimada en 290 Ma (Carbonífero Superior). Estos granitos cortan un
zócalo de gneisses de un ciclo tectónico anterior proterozoico de edad Cadomiense. A la izquierda
granito diaclasado poligonalmente; a la derecha, diaclasas subhorizontales curvadas, probablemente
de descompresión. Costa del Granito Rosa de Bretaña.

Rocas “ígneas efusivas” (lavas como riolitas, andesitas o basaltos)
Los mismos criterios anteriores son válidos pero la parte superior de las coladas
volcánicas puede presentar grietas de enfriamiento, vesículas por escape de gases y
otras alteraciones que dañan su resistencia.
Rocas “piroclásticas (tobas, brechas)
Pueden ser muy heterogéneas. Algunas son poco resistentes pero livianas y fáciles de
trabajar, como las ignimbritas del Altiplano del Norte de Chile. Las brechas pueden tener
comportamientos resistentes muy cercanos al de las rocas volcánicas andesíticas.
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Buena parte de las rocas encajadoras de los yacimientos de cobre y de hierro en Chile
son andesitas o brechas andesíticas, en general de buena calidad geomecánica.

Rocas volcánicas andesítico-basálticas al sur de Iquique (Los Verdes). A la derecha una vena (filón) de
epidota (color verde) cortando la roca volcánica (flecha).

A la izquierda tobas (flecha) de la Caldera de Rodalquilar, note el parecido con las areniscas; a la
derecha un afloramiento de ignimbritas del Cortijo de la Capitana; se observan cantos de pómez
(flecha) caóticamente distribuidos en una matriz de lapilli y ceniza. Almería, España.

Elementos fundamentales de una ignimbrita en las cercanías de la localidad de Las Negras y depósito
tipo debris flow de avalancha a techo de la secuencia.
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Rocas “sedimentarias”
Comprenden tres tipos principales: “clásticas”, “químicas” y “biológicas” y algunas
presentan características de los tres grupos, como las calizas arenosas fosilíferas
utilizadas en algunas iglesias de La Serena (Chile). En las rocas clásticas se distinguen,
además de los clastos, la matriz (generalmente arena) y el cemento (arcilla, CaCO3,
sílice, etc.). Estas rocas han sido muy utilizadas en construcción y el concreto (=
hormigón) constituye una imitación de ellas. La matriz que alberga los clastos mayores,
así como la calidad del cemento, determinan su resistencia. De las rocas químicas y en
parte biológicas, las calizas han tenido el rol más destacado, manifestado en las
pirámides de Egipto y en las catedrales medievales de Europa. Su principal
constituyente es CaCO3 (calcita) y pueden presentar un amplio rango de texturas y
estructuras, que junto con sus impurezas determinan su calidad y valor decorativo. Los
procesos metamórficos que implican una recristalización de las calizas dan lugar a la
formación del mármol, una roca de alto valor estético y por lo tanto económico. Cuando
el metamorfismo dinámico afecta a rocas sedimentarias de grano muy fino (lutitas) se
puede desarrollar la estructura esquistosa de las “pizarras de techar”.

Cuando un proceso geológico como el metamorfismo de contacto “agrega ceros” al precio final de un
producto: el paso de calizas → mármol. Izquierda, cantera de explotación de calizas (Swinden Quarry)
en North Yorkshire (UK). Los productos exportados desde el sitio incluyen cal agrícola, carbonato
industrial, agregado de roca triturada y productos para la fabricación de hormigón. Derecha, una de las
canteras de mármol de Carrara (Italia), desde donde se extrae uno de los mármoles más puros del
mundo, tanto así que fue la piedra elegida por Miguel Angel para sus famosas esculturas. ¿Cómo se
produjo el proceso? por metamorfismo de contacto, a temperaturas de 300-450ºC y presiones de 200 a
1000 MPa (Barron, 2018). Imágenes6,7.
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8.3 Alteraciones de las rocas
Las rocas alteradas pueden perder gran parte de su resistencia por efecto de las
alteraciones que las afectan. Estas alteraciones pueden ser hipógenas (= hipogénicas)
(generadas en el ambiente profundo a más de 1-2 km) como la alteración hidrotermal y
el metamorfismo de bajo grado, y supérgenas (= supergénicas), producto de la
meteorización de las rocas. El proceso no es necesariamente superficial ya que se
encuentra condicionado por la capacidad de descenso de las aguas meteóricas ricas en
oxígeno hasta la profundidad del nivel freático y en algunos casos se pueden observar
combinaciones de procesos en los fondos marinos. Ambos tipos de alteraciones pueden
afectar intensa y extensamente las rocas de los distritos mineros. Esto ocurre cuando la
alteración hidrotermal es del tipo argílico o argílico avanzado, la cual convierte los
silicatos originales en minerales de arcilla y alunitas (sulfatos) de muy baja resistencia
mecánica.
Domo Riolítico

Sulfuros Polimetálicos Auríferos

Diatrema
Silícea

Brechas
Hidrotermales

Stockwork de
Pirita & oro

Stockwork/Mineralización
de Remplazo de Oro-Cobre

Alteración a Carbonatos y Anhidrita
Alteración Argílica
Avanzada

Ignimbritas

Halo de Arcillas y Sercita

Zona Propilítica Externa

Alteración Argílica
Avanzada

Diagrama esquemático de las zonas de mineralización y alteración hidrotermal en un yacimiento hidrotermal de sulfuros
masivos de origen volcanogénico en el fondo del mar (similar al que se muestra bajo). Adaptada de Dubé et al. (2009).

Esta imagen corresponde a un antiguo yacimiento de sulfuros masivos de la Faja Pirítica Ibérica: Sao Domingos (Portugal)
encajado en rocas volcánicas y sedimentarias del Devónico Superior. Los colores blancos y ocres corresponden a minerales
como el caolín, la alunita y la jarosita, que se derivaron de la “digestión química” de las rocas volcánicas y sedimentarias
originales en un medio fuertemente ácido debido a la oxidación de la pirita (FeS2). Estas rocas perdieron gran parte de sus
propiedades mecánicas originales y constituyen un peligro evidente → desarrollo de deslizamientos de roca.
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En cambio otras alteraciones, como la
potásica o la propilítica producen efectos
menores en la resistencia de las rocas. Si
el distrito es rico en pirita (FeS2), su
oxidación genera ácido sulfúrico, principal
componente del drenaje ácido, cuyo efecto
es análogo al de la alteración argílica
avanzada. Puesto que la faja cordillerana
de la Región de Coquimbo es rica en
alteraciones argílicas, es probable que
estas estén presentes en la zona que debe
atravesar el ya mencionado túnel de Agua
Negra.

Lo que hay que recordar sobre las
alteraciones:
Un proceso de alteración siempre modifica las
propiedades físicas de una roca. Por ejemplo, la
silicificación las hace más duras pero más rígidas, la
alteración argílica (que lleva arcillas) las hace más
fácilmente disgregables siendo a veces posible remover
las rocas argílicamente alteradas con una
retroexcavadora.
1. Alteraciones hidrotermales más comunes
(fenómenos hipogénicos):
Alteración potásica: feldespato K secundario + biotita
secundaria.
Alteración fílica: cuarzo + sericita.
Alteración argílica: montmorillonita (argílica intermedia),
caolinita + alunita (argílica avanzada).
Alteración propilítica: clorita + epidota ± calcita.

La meteorización química
La meteorización química más común es
la producida por la formación de ácido
carbónico debido a la reacción entre el
CO2 atmosférico y el agua presente en la
atmósfera. La descomposición de la
materia orgánica de los suelos también
genera ácidos orgánicos débiles que
atacan a los silicatos de las rocas:

Silicificación: grado extremo de alteración en la que
solo queda un residuo silíceo.
2. Alteraciones supergénicas típicas (de arriba
abajo):
Formación de un gossan (cobertura de minerales
oxidados de hierro, p.ej. goethita).
Formación de una zona de oxidación de sulfuros, con
especies minerales oxidadas de cobre.
Formación de una zona de enriquecimiento secundario.
Zona primaria (ningún cambio notable)

CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → H+ + HCO32H+ + MgSiO3 → Mg2+ + SiO2 + H2O ;
H+ + NaAlSi3O8 → Na+ + SiO2 + arcilla.
Puesto que la materia orgánica es muy
abundante en zonas de clima lluvioso, es
más difícil encontrar rocas de buena
calidad en esas condiciones, donde el
espesor de suelos puede alcanzar
decenas de metros. Los feldespatos suelen acabar formando arcillas de tipo caolinita.
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En cambio, en zonas áridas o semiáridas, la alteración supérgena (supergénica) es
escasa, y los suelos tienen muy poco desarrollo, siendo común la presencia de costras
de “caliche” (CaCO3) y predominando las arcillas de tipo esmectita (montmorillonita). En
estas condiciones, la meteorización por ácido carbónico tiene limitado efecto en la
calidad de las rocas, y sus alteraciones son de origen hidrotermal o producto del drenaje
ácido.

Relaciones clima - tipos de suelos y constituyentes principales. Adaptada de Higueras (2020).

Una excepción a lo señalado es la formación de “maicillo” en rocas graníticas, cuya
textura es favorable a la separación de sus minerales, que forman una especie de arena
gruesa.
La presencia de fallas
La presencia de fallas puede favorecer la mayor profundidad de la meteorización
química a lo largo de esas estructuras o de sus intersecciones. Si se está construyendo
una obra importante, como un embalse, es necesario eliminar esas alteraciones
localizadas, que son rellenadas con cemento (operación conocida como “trabajo
dental”). Naturalmente, al planificar la construcción de obras de ingeniería importantes,
es necesario identificar y describir las rocas presentes y sus alteraciones, tanto para los
fines de su emplazamiento como para conocer la disponibilidad de materiales de
construcción en sus cercanías.
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8.4 Control estructural de los macizos rocosos
Los principales rasgos estructurales que afectan al comportamiento de los macizos
rocosos son las fracturas y los plegamientos. Las primeras se clasifican en diaclasas y
fallas. Las diaclasas son simples planos de separación, mientras las fallas implican
desplazamientos de los bloques afectados que son paralelos a ellas. Para comprender
su formación es conveniente considerar que los esfuerzos compresivos que afectan al
macizo rocoso pueden ser referidos vectorialmente a tres ejes ortogonales, uno de ellos
vertical. Por ejemplo, en el caso de Chile, podemos asumir que de los dos restantes uno
de ellos es N-S y otro E-W.

Los tres tipos de fallas de Anderson en función de la orientación de los vectores de esfuerzo y planos
de rotura. σ1 siempre bisecta el ángulo menor (< 45º) entre los planos de deslizamiento.

8.4.1 Fallas y esfuerzos de corte
Fallas normales
Puesto que las fallas se generan por efectos de corte (cizalla), en su formación influyen
el esfuerzo mayor y el menor, y en el caso de rocas competentes (vale decir, con
comportamiento elástico) el plano de fractura formará un ángulo de 30º respecto al eje
mayor (y no de 45º como indica la teoría de la cizalla). De ahí surgen tres posibilidades.
La primera, que el esfuerzo mayor sea vertical (correspondiente a la presión litostática
ejercida por el peso del material). En este caso se puede generar una de dos fallas
conjugadas opuestas, con un ángulo de 30º respecto a la vertical y por lo tanto inclinada
60ª con relación a la horizontal. Esa falla, denominada “normal”, estará inclinada hacia el
eje de menor esfuerzo compresivo.

Fallas inversas
La segunda posibilidad es que el eje de esfuerzo mayor sea horizontal y el menor
vertical. En este caso, las dos posibles fallas conjugadas forman un ángulo de 30º

103

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

respecto a la horizontal y se inclinan hacia el eje de esfuerzo mayor. Estas fallas se
denominan “inversas” y se forman en condiciones de fuerte compresión horizontal.
Tienen un efecto análogo al del plegamiento, vale decir que los bloques afectados se
acortan según la dirección del esfuerzo mayor y se alargan según la vertical. En el
territorio chileno, estas fallas, al igual que las fallas normales, presentan generalmente
dirección (rumbo) N-S.
Fallas de rumbo o transcurrentes
La tercera posibilidad es que tanto el eje de esfuerzo mayor como el menor sean
horizontales. Estas fallas tienen un plano de inclinación vertical y se denomina “falla de
rumbo” (transcurrentes). Este tipo de falla se asocia principalmente a los efectos de la
cizalla simple, vale decir aquella producida por esfuerzos no coaxiales. En Chile han
tenido gran importancia en la distribución de los grandes yacimientos de cobre de la
Precordillera del norte del país así como en la de los depósitos ferríferos.

Cuando a veces la teoría básica parece no funcionar. Los tres principales tipos de fallas (surgen más por
combinaciones entre estas) y por qué existen, a pesar de que “no” encajan en el movimiento andersoniano, las
fallas normales de bajo ángulo y las inversas de gran ángulo. No hay que buscar complejas explicaciones físicas
para entender este fenómeno: se forman porque utilizan (“reciclan”) el plano de falla que antes jugó de otra
manera. De normal a inversa → falla inversa de gran ángulo; de inversa a normal → falla normal de bajo
ángulo.
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Diaclasas
Son simples planos de abertura, sin
desplazamientos de bloques, y se
disponen espacialmente de maneras muy
diversas dependiendo de su cronología en
relación con las fallas principales. Si están
muy cercanas entre sí pueden debilitar la
resistencia de la roca y facilitar el paso del
agua subterránea. Las diaclasas y fallas
están asociadas y permiten determinar las
condiciones de esfuerzo bajo las cuales
se formaron.

The temporal relationship between joints and faults
… Joints that formed before faults can be dilated,
sheared or affected by pressure solution during faulting,
depending on their orientation in relation to the applied
stress system. Faulted joints can preserve some
original geometry of a joint pattern, with pinnate joints or
veins commonly developing where faulted joints
interact. Joints formed synchronously with faults reflect
the same stress system that caused the faulting, and
tend to increase in frequency toward faults. In contrast,
joints that pre- or post-date faults tend not to increase in
frequency towards the fault. Joints that post-date a fault
may cut across or abut the fault and fault-related veins,
without being displaced by the fault. They may also lack
dilation near the fault, even if the fault has associated
veins. Joints formed either syn- or post-faulting may
curve into the fault, indicating stress perturbation
around the fault. Different joint patterns may exist
across the fault because of mechanical variations.
Geometric features may therefore be used in the field to
identify the temporal relationships between faults and
joints, especially where early joints affect or control fault
development, or where the distribution of late joints are
influenced by faults.

Fallas activas e inactivas

Se consideran fallas activas las que han
tenido movimiento en los últimos miles o
decenas de miles de años. Esto se
reconoce observando sedimentos jóvenes
depositados en la zona en estudio.
Peacock (2000)
Naturalmente, si han sido afectados por
ellas se consideran fallas activas y por
supuesto revisten más peligrosidad para obras de ingeniería. Aparte de desplazar
bloques, las fallas pueden facilitar el paso de las aguas subterráneas, que si presentan
acidez y altos contenidos de metales tóxicos facilitan el deterioro de las rocas y la
dispersión de contaminantes, lo cual es independiente de que la falla sea o no activa. En
Chile es muy difícil construir túneles, caminos, represas etc., sin intersectar fallas. En
consecuencia hay que procurar evitar las fallas activas o cortarlas en forma
perpendicular a su dirección, para restringir sus efectos negativos. En el caso del
proyecto del túnel de Agua Negra es posible que las fallas conduzcan aguas ácidas,
considerando las alteraciones hidrotermales de la zona.

De cualquier manera vale la pena tomar en cuenta aquí el siguiente
principio de precaución y sentido común: toda falla “no activa”
presente en una región tectónicamente activa, podrá ser
considerada como tal solo hasta el día en que se active (lo
mismo se puede aplicar como criterio general a los volcanes) 

105

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

Plegamientos
Las rocas pueden presentar plegamiento, según su grado de plasticidad y la magnitud
de los esfuerzos compresivos que las han afectado. En Chile, debido a la litología
competente de la mayor parte de sus macizos rocosos, los pliegues son generalmente
suaves (y en ocasiones pueden ser confundidos con bloques basculados), lo que facilita
las operaciones mineras y la construcción de obras públicas. Cómo en el caso de las
fallas inversas, el plegamiento acorta los terrenos afectados según la dirección del
esfuerzo compresivo horizontal que lo produce.

Secuencia epiclástica andesítica al sur de Iquique. Se trata de una monótona serie monoclinal
suavemente plegada. Si la roca continua deformándose entonces se rompe a lo largo de una falla.

8.5 El agua subterránea y los macizos rocosos
Tipos de permeabilidad
Los macizos rocosos pueden presentar permeabilidad primaria y secundaria. La primera
es producto de los espacios interconectados que presentan algunas rocas como las
areniscas. En este caso, el agua subterránea se desplaza según el gradiente hidráulico
y sigue la “Ley de D’Arcy”, que señala que su velocidad entre dos puntos de un acuífero
es igual al coeficiente de permeabilidad multiplicado por la diferencia de cota del nivel
freático entre ambos puntos y dividido por la distancia efectiva recorrida por el agua
entre ellos. En general, las rocas chilenas tienen muy poca permeabilidad primaria
debido a la escasez de sedimentos clásticos permeables y de calizas. En cuanto a la
permeabilidad secundaria, ella se debe ya sea a las fracturas de las rocas, a sus

106

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

canales de disolución en el caso de rocas carbonatadas, o a excavaciones subterráneas
de origen antrópico.
Permeabilidad Primaria
Permeabilidad Secundaria

Pérdida de la permeabilidad primaria

Dado que los poros están interconectados (abajo izquierda), la permeabilidad es alta en este material,
tipo arena-arenisca. Sin embargo el paso de un fluido puede verse impedido por la posterior
precipitación de minerales en los espacios intersticiales, cosa que puede ser normal durante la
diagénesis de un sedimento (en este caso el paso de un sedimento arenoso a una arenisca) o el
metamorfismo. De hecho el mismo fluido que atraviesa el material sedimentario puede acabar
precipitando parte de su carga mineral en los poros, disminuyendo así la permeabilidad primaria
(imagen8).

En el caso de fracturas, la permeabilidad depende de la proximidad entre éstas y
principalmente de su abertura. En la fórmula de su conductividad hidráulica (equivalente
a la velocidad según la Ley de D’Arcy) el valor de la abertura va elevado al cubo, de ahí
su nombre de “Ley Cúbica”.
Problemas por la permeabilidad de las rocas
Aunque la permeabilidad de las rocas es muy útil en términos de su valor como
acuíferos para abastecimiento humano, agrícola o industrial, constituye un problema
desde el punto de vista geotécnico. Esto se debe a dos razones. La primera porque la
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presión del agua puede facilitar el
movimiento de bloques a lo largo de
planos de falla, y en general dificulta las
labores de construcción y el uso posterior
de las obras (túneles, labores mineras,
etc.). La segunda razón es que permite la
dispersión de contaminantes como el
drenaje ácido, lo que constituye un
problema mayor en minería. Al respecto
es importante recordar que la presión del
agua subterránea en el caso de un
acuífero libre (es decir, no confinado) es
igual a la presión ejercida por su columna
vertical, de manera que a 500m bajo el
nivel freático alcanza unos 50 kg/cm2, lo
que puede tener efectos estructurales
perjudiciales. En el caso de un acuífero
confinado las presiones pueden ser aún
mayores, debido al mayor peso específico
de las rocas respecto al agua.

Fractured bedrock can represent a wide variety of rock
types with different primary matrix and secondary
fracture porosity and permeability influencing the
hydrogeologic behavior of groundwater and
contaminants in bedrock. To simplify the discussion of
how LNAPL (a light non-aqueous phase liquid) behaves
in various rock types, LNAPL behavior is discussed for
four categories of fractured rock (Nelson 2001):
Type 1 – minimal matrix permeability and porosity results in fluid flow
and storage in the fractures (Single porosity).
Type 2 – low matrix permeability but high porosity results in fluid flow
in fractures, but storage in both the rock matrix and fractures (Dual
porosity).
Type 3 – high matrix permeability and porosity results in fluid flow and
storage in both the rock matrix and fractures, but permeability is
enhanced by the fractures (Dual permeability).
Type 4 – high matrix permeability and porosity results in fluid flow and
storage in both the rock matrix and fractures, with the fractures not
significantly increasing flow (Single porosity or equivalent porous
media analogue).

LNAPL Update (2020)

8.6 Elementos de mecánica de rocas
La geomecánica
Esta disciplina utiliza los conceptos de la geología estructural para estimar la conducta
de las rocas respecto a los esfuerzos naturales y a las modificaciones de ellos que
implican los proyectos de ingeniería. A ello agrega los conceptos y formulismos de la
mecánica de sólidos y las mediciones experimentales de campo y laboratorio para
alcanzar resultados tan cuantitativos como sea posible. En general los esfuerzos que se
espera que resistan las rocas son de carácter compresivo y de corte (cizalla) y se espera
poca resistencia a los de tipo extensional, debido a las fracturas que las afectan. La
conducta de las rocas se expresa en términos de su comportamiento competente, vale
decir elástico o bien incompetente (plástico) e interesa conocer su resistencia cohesiva
así como a los esfuerzos compresivos y al corte, que dependen tanto de su competencia
como de su resistencia cohesiva. Por ejemplo, una arena rica en cuarzo puede tener un
comportamiento competente pero su resistencia cohesiva sería nula (por lo tanto
necesitaría estar confinada para resistir). El comportamiento elástico implica que la
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deformación es linealmente proporcional al esfuerzo (Ley de Hooke) y que al cesar el
esfuerzo la roca recupera su estado original.
Resistencia de las rocas al corte
Las rocas tienen mayor resistencia a la compresión, resistencia intermedia respecto al
corte y muy baja respecto a la tracción. En la ruptura por corte intervienen tanto el
esfuerzo mayor como el menor y el efecto conjunto de estos se puede medir en
laboratorio mediante la llamada “celda triaxial” de esfuerzos y utilizando el método
gráfico del “Círculo de Mohr-Coulomb”. El procedimiento consiste en someter a una serie
de cilindros de tamaño estándar de la roca a sucesivos incrementos del esfuerzo menor,
aumentado el mayor en cada caso hasta la ruptura de la roca. Al respecto, en Oyarzun
et al. (2013) se indica que existen tres tipos de comportamiento en las rocas:





Comportamiento frágil: implica una deformación elástica con pérdida brusca de la
resistencia, a través de un plano o conjunto de planos, sin ninguna o muy poca
deformación plástica. Este comportamiento es común en rocas coherentes sanas, las
típicas rocas “duras” (p.ej., granitos, andesitas, basaltos).
Comportamiento frágil-dúctil: implica deformaciones elásticas y plásticas, con una
resistencia residual mayor. Este comportamiento es común en rocas con discontinuidades
preexistentes y arcillas, las típicas rocas “blandas” (p.ej. calizas).
Comportamiento dúctil: implica deformaciones plásticas (no recuperables), la resistencia se
mantiene constante aunque la deformación aumenta. En sales o en otras rocas, sometidas
a alta temperatura, y/o circulación de fluidos.

Curvas esfuerzo-deformación para comportamiento frágil, frágil-dúctil y dúctil. Obsérvese como en el
caso del comportamiento frágil, la resistencia residual es mucho más baja que la resistencia máxima
(límite elástico). En el caso del comportamiento dúctil, la resistencia residual es prácticamente la misma
que la resistencia máxima. En el caso frágil-dúctil se produce una deformación plástica inmediatamente
antes de la rotura (σp), y por tanto el límite elástico tiene un valor inferior a σp. Adaptada de Twiss y
Moores (2007). Lillo y Oyarzun (2013)
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Las unidades utilizadas para cuantificar los esfuerzos y la resistencia de la roca son
kg/cm2 y el Megapascal (MPa) que equivale a 10 kg/cm2. Por ejemplo, la presión
aplicada por una columna de roca de 500 m de alto, de peso específico 3 g/cm3, sería de
3x100x500x10-3 = 150 kg/cm2 = 15 MPa.
Utilidad de los estudios geomecánicos
Los estudios geomecánicos tienen amplias aplicaciones en minería subterránea y a cielo
abierto, así como en las obras civiles mayores y se complementan con mediciones in
situ en el terreno. Uno de los tópicos relevantes en Chile ha sido el de las explosiones
de rocas en niveles profundos de la mina de El Teniente: consisten en rupturas violentas
de tipo diaclasa, producidas al generarse caras libres por la explotación del macizo
rocoso, que es competente y está sometido a elevado estrés.

Diagrama esquemático del mecanismo de explosiones de rocas: (a) iniciación y propagación de grietas,
(b) formación de la estructura de grietas en capa, (c) acumulación de energía por deformación y (d)
inestabilidad dinámica: explosión. Zhao et al. (2019)

En la planificación de la nueva mina subterránea de Chuquicamata se han utilizado
datos geológico-estructurales de un perfil regional de esfuerzos en la Cadena Andina,
que muestra el estrés generado sobre el macizo rocoso debido a la convergencia de la
placa tectónica oceánica con la placa continental sudamericana. Como en el caso de El
Teniente, esto genera esfuerzos compresivos principales en dirección W-E. Sin embargo
en el caso de Chuquicamata no se esperan explosiones de roca, debido a que las fallas
que afectan al macizo rocoso han contribuido a su descompresión parcial.

8.7 Modelos geológicos, geomecánicos y geotécnicos
En la planificación de proyectos de ingeniería en macizos rocosos se utilizan tres tipos
de modelos principales (vale decir representaciones simplificadas de la realidad)
elaborados para entregar información relevante para su diseño. Un buen modelo
“geológico” debe centrarse en las materias litológicas, estructurales e hidrogeológicas
pertinentes. Dicha información debe ser llevada por el modelo “geomecánico” a un plano
más cuantitativo sobre la respuesta de las rocas ante los estados de esfuerzos que se
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derivan del proyecto, para evaluar la
estabilidad del macizo como consecuencia
de ellos. Finalmente, el modelo
“geotécnico” afinará la perspectiva
respecto al comportamiento del macizo
rocoso, tanto durante la etapa de
construcción de la obra de ingeniería,
como con posterioridad a su entrada en
servicio.

The term modelling is used extensively. It is defined as
the process of idealising a structure and the underlying
ground including the geometry, material properties and
loading in order to make the problem amenable to
analysis and, hence, assessment for fitness of purpose.
It is demonstrated that traditional structural modelling is
very different from geotechnical modelling and these
differences need to be appreciated if ground–structure
interaction problems are to be realistically modelled. It is
concluded that concepts such as ductility and
robustness underpin the success of both structural and
geotechnical modelling and more explicit recognition of
these is needed.

Contar con buenos modelos reviste gran
Burland (2015)
importancia por dos razones principales.
La primera, que las consecuencias no
Modelling forms an implicit part of all engineering
previstas pueden ser causa de catástrofes
design but many engineers engage in modelling without
que impliquen pérdidas de vidas y costos
consciously considering the nature, validity and
consequences of the supporting assumptions.
materiales. La segunda, que para evitar
Wood (2017)
riesgos mayores se puede incurrir en un
sobrediseño del proyecto, cuyos costos
obliguen a desecharlo o causen graves daños económicos a los contratistas de la obra.
Adicionalmente, debemos también tener en cuenta la llamada “Teoría de los Black
Swans”, es decir, que hay cosas que pueden ser tan inusuales que nadie puede prever
el que ocurran. Sin embargo, una vez que ocurren (y las consecuencias suelen ser
catastróficas) todo el mundo puede explicar porqué ocurrieron.

La teoría de los Black Swans. Los Black Swans pueden estar ocultos en todo proyecto de ingeniería,
geología o medio ambiente, no importa cuánto se haya estudiado el tema. Imagen9.

111

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

8.8 Elementos de clasificación y mecánica de suelos
En geología se entiende por suelo la capa superior de rocas o sedimentos que ha sido
meteorizada y que en razón de ello ha desarrollado un perfil vertical. Dicho perfil incluye
un horizonte superior lixiviado y con materia orgánica (A), seguido por otro de
acumulación, con arcillas, hidróxido de Fe o CaCO3 (B), y un horizonte inferior (C),
correspondiente a roca o sedimento meteorizado.

Suelos. A la izquierda perfil típico de un suelo desarrollado con sus horizontes A, B, y C; a la derecha,
componentes fundamentales de un suelo promedio. Figuras adaptadas de Pidwirny (2011).

Las características de este perfil dependen de la litología original, del clima, de la
topografía y del tiempo de evolución del suelo. Según las condiciones de la
meteorización se reconocen dos tipos principales: suelos de clima árido o pedocales
(ricos en CaCO3) y suelos de clima húmedo o pedalferes, más lixiviados y profundos (así
como ricos en óxido de Fe).
Suelos y sedimentos
Como se ha señalado antes, la definición ingenieril de los suelos incluye también los
sedimentos y en general cualquier material que pueda ser extraído sin necesidad de
usar explosivos. Esto significa que rocas profundamente alteradas en zonas tropicales
(lateritas) o rocas volcánicas con alteración argílica avanzada, pasan también a integrar
esta categoría de “suelos” y pueden ser excavados con medios mecánicos como una
retroexcavadora.
Los suelos están constituidos por partículas de distinto tamaño, desde gravas (hasta 10
cm) a arcillas (menos de 1/256 de mm) y por espacios intergranulares con agua o aire.
También pueden incluir capas duras de precipitados químicos carbonatados o
ferruginosos. Al ser sometidos a compresión tienden a compactarse y a distribuir la
carga entre las partículas de distinto tamaño, actuando las más finas como conectoras o
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como cemento. La presencia de minerales de arcilla confiere a los suelos mayor
plasticidad. Si la arcilla es del tipo esmectita (como en regiones con bajas
precipitaciones), los suelos pueden presentar carácter expansivo en presencia de agua,
lo que implica problemas técnicos importantes y puede conllevar elevados costos
financieros.

Izquierda, estructura de las arcillas tipo caolinita y montmorillonita (esmectita); sólo las esmectitas
tienen la capacidad para almacenar agua, debido al enfrentamiento entre capas tetraédricas Adaptada
de USGS (2020). Derecha, relaciones entre tipos de arcillas en el suelo, porcentaje de desarrollo del
suelo y precipitaciones (Adaptada de Higueras y Oyarzun, 2020).

En los EEUU, los problemas de construcción causados por arcillas expansivas
representan el costo anual más alto de tipo geotécnico, por encima de otros como los de
carácter sísmico o los de remoción en masa.
Parámetros predictivos
La mecánica de suelos considera una serie de parámetros predictivos de su
comportamiento en ingeniería. Entre los principales están la granulometría, porosidad,
permeabilidad, peso específico seco y saturado, humedad, consistencia, índice de
fluidez y plasticidad. En lo esencial, interesa saber cómo reaccionará frente a los
esfuerzos compresivos, cómo influirá el agua en su comportamiento y cuál será su
conducta frente a esfuerzos diferenciales. Al respecto, la heterogeneidad del suelo es un
factor de alto riesgo, como se expresa en el ejemplo clásico de la Torre de Pisa.
Los Límites de Atterberg
El comportamiento de los suelos respecto a su porcentaje de humedad se cuantifica
mediante los tres “Límites de Atterberg”. El primero “de consistencia” corresponde al
contenido de agua (peso del agua en el suelo/peso del suelo seco) que separa el estado
del sólido seco del estado semisólido. El segundo, el “límite plástico” corresponde al
contenido de agua que otorga plasticidad al suelo (que se torna “amasable”). El tercero,
el “límite líquido” es el contenido de agua que vuelve a la muestra “fluida”, de manera
que un surco impreso en ella tiende a cerrarse. Si la diferencia entre estos dos índices
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es pequeña, ello implica que el suelo
puede llegar a fluir fácilmente. Por
ejemplo, el trabajador que labora en
una trinchera reparando una tubería
de agua, puede ser ahogado por el
cierre de la trinchera, debido a la
pérdida de consistencia, un accidente
frecuente. Por supuesto ese suelo
sería también muy inestable en el
caso de lluvias intensas.

The consistency and behavior of a clayey soil is different as
are the engineering properties at varying degrees of moisture
content. Thus, the boundary between each state can be
defined based on a change in the clay's behavior. Swedish
scientist Albert Atterberg was the first person to define the
limits of soil consistency for the classification of fine-grained
soils and later, they were refined by Arthur Casagrande.
Depending on the water content of a soil, the soil may be in
one of four states: solid, semi-solid, plastic and liquid. These
methods are still being used to determine the Liquid Limit,
Plastic Limit and Shrinkage Limit of soils, which are outlined
in ASTM D4318.

La clasificación de suelos del USCS
(EEUU)
Esta clasificación distingue 15 tipos,
entre suelos gruesos, pobres en arcilla
y materia orgánica, de buen
comportamiento geotécnico, y suelos
Geoengineer (2020
finos, ricos en arcilla y en materia
orgánica, de muy baja calidad, que
pueden hacer necesaria su remoción y reemplazo. Estos suelos son característicos de
los humedales y dificultaron mucho la construcción de algunos tramos de la Carretera
Austral en el sur de Chile. Un riesgo particular que implican los suelos formados por
partículas finas es la pérdida de su estructura por efecto de vibraciones sísmicas, que
pueden convertirlos fácilmente en un flujo de barro. Como se explicó en 7.1.2, este
fenómeno puede afectar a cuerpos de relaves no confinados (caso de la mina El
Soldado, en 1965).

8.9 Algunas aplicaciones principales
Entre las muchas aplicaciones de las materias tratadas en el presente capítulo se
encuentran las siguientes:
Minería
Tanto en minería subterránea como a cielo abierto es esencial determinar las
características del macizo rocoso en términos de su litología, alteraciones y estructuras.
La minería subterránea equivale a una “construcción por sustracción de material” y es
vital determinar la resistencia de las paredes, pisos y techos que resultan de ella, puesto
que deben resistir tanto las cargas estáticas del macizo como los esfuerzos dinámicos
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que lo afectan y aquellos producidos por las heterogeneidades causadas por la
extracción diferencial del material.

Entendiendo las minas en el siglo 21 (imagen10).

En consecuencia se trata de un ejercicio complejo cuyos riesgos incluyen el colapso de
parte de la estructura (caso de la mina San José, Atacama, en Agosto 2010), y
fenómenos como las explosiones de rocas. En minería a cielo abierto, los mayores
riesgos corresponden a fenómenos de remoción en masa, como deslizamientos de
rocas de las paredes, ya sea a lo largo de
planos de falla o por el efecto de
Expecting Disaster: The 1963 Landslide of the
alteraciones que hacen que la roca se
Vajont Dam
comporte como un suelo. En los casos
On October 9, 1963, at 10:39 pm 260 million cubic meters of
rock broke off from the top of Monte Toc, on the border
más graves pueden implicar pérdidas de
between Veneto and Friuli Venezia Giulia. It fell into the
vidas, así como el cierre temporal o
reservoir of the Vajont Dam, producing an enormous wave of
at least 50 million cubic meters of water. The dam, completed
definitivo de la explotación.
in 1959 and one of the biggest in the world at the time, did not
suffer any serious damage. However, flooding destroyed
several villages in the valley and killed almost 2,000 people. A
third of the population of Longarone, the largest village
downstream of the dam, perished.

Embalses
Los embalses enfrentan dos factores de
riesgo asociados al macizo rocoso. El más
evidente concierne al emplazamiento de la
presa misma, que requiere paredes
naturales resistentes y poco fracturadas
para evitar filtraciones, en particular si se
trata de presas de arco, que descargan la
presión horizontal del cuerpo de agua
sobre las paredes del embalse. Un
segundo factor, menos evidente pero

The dam after the “tsunami”.
von Hardenberg (2011)
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también importante, se refiere a posibles deslizamientos de las paredes rocosas, más
allá de la presa misma. Tales deslizamientos pueden generar una especie de “tsunami”,
que pasando sobre la presa, cause destrucción aguas abajo de ella (caso del desastre
de la presa de Vajont, Alpes italianos, en 1963).
Túneles
Como ya se ha mencionado, la construcción de un túnel puede llegar a implicar enormes
dificultades si éste debe atravesar fallas activas o rocas de elevada plasticidad. Otro
riesgo importante es la existencia de un fuerte gradiente geotérmico (caso del túnel de
Aguas Calientes, México). La “tormenta perfecta” implicaría fallas activas y aguas
calientes ácidas, lo que no puede descartarse a priori en zonas de actividad magmática
joven, como nuestra cordillera andina. Por otra parte, también las fallas inactivas pueden
facilitar el acceso de agua subterránea, lo que dificulta las labores de construcción y el
futuro mantenimiento del túnel.
Depósitos de seguridad (cementerios nucleares)
La instalación de depósitos de seguridad
para residuos tóxicos o desechos
radiactivos requiere de un conocimiento
seguro de la adecuación del macizo
rocoso para tal propósito, tanto respecto a
su seguridad estructural como con
relación al paso del agua subterránea que
pudiera
dispersar
la
respectiva
contaminación. Al respecto, en países
como Alemania se han utilizado labores
mineras abandonadas como receptáculo
de residuos tóxicos debidamente aislados.
Esta materia es aún más compleja en el
caso de desechos radioactivos como el
planificado en la montaña Yucca, Nevada
(EEUU), constituido por ignimbritas de 300
m de potencia, y donde el nivel freático se
encuentra entre 200 y 400 m bajo el fondo
del depósito. No hay fallas activas ni
evidencias de volcanismo activo que
amenacen su seguridad y en cambio es
apremiante disponer de él debido a la
cantidad de materiales radioactivos que se

What is the Yucca Mountain repository?
The Yucca Mountain repository is the proposed spent
nuclear fuel (SNF) and high-level radioactive waste
(HLW) repository where both types of radioactive waste
could be disposed. If constructed, it would use a tunnel
complex approximately 1000 feet below the top of
Yucca Mountain and about 1000 feet above the aquifer
underlying the repository. The basic idea of geologic
disposal is to place carefully packaged radioactive
materials in tunnels deep underground. To achieve this,
the Yucca Mountain repository would utilize a mixture of
natural and engineered barriers to isolate the waste
from the surrounding environment.
It is statutorily limited to containing 70,000 metric tons of
spent nuclear fuel and high-level waste, unless a
second repository opens during its operational lifetime.

US EPA (2019)
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encuentran dispersos en lugares provisorios. Sin embargo, todavía no se cuenta con la
autorización para su entrada en servicio, en parte por el natural temor que despierta la
radioactividad. Por otra parte, tanto en el caso de los depósitos de materiales tóxicos
como de los radioactivos es necesario garantizar su seguridad durante al menos 500
años. Cabe señalar que tales materiales no son dispuestos “a granel” sino que en forma
aislada y ordenada, en recipientes cerámicos especiales.
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9. YACIMIENTOS MINERALES Y
MINERÍA

Thanks to all the recent headlines about the decline in
commodity prices and the resulting difficulties being faced by
virtually all companies involved in the mining sector, there has
been a lot of speculation about the long term viability and
sustainability of the industry. To shed some light on the
situation and to emphasize how critical the mining industry is
to our way of life, below I have shared my personal opinion
about the importance of mining and why it stands to be around
for a very, very long time:

If it can’t be grown, it has to be mined
We need to start from a basic statement: The modern world
simply can’t function without mining; Mineral products are
essential components for cell phones, cars, energy towers,
solar panels, wind turbines, fertilizers, machinery and all kinds
of construction. Just as an example, according to the US
Mineral Information Institute, annually retired cell phones in
US (around 130 million) contain almost 2,100 metric tons of
copper, 46 metric tons of silver, 3.9 metric tons of gold, 2
metric tons of palladium, and 0.04 metric tons of platinum.
Even knowing most of these materials can be recycled, it puts
into perspective the amount of minerals required to build such
devices.
In reality, the mining industry is just the starting point of an
important value chain. According to another study, this one by
the World Economic Forum, the entire mining and metals
industry moves a 1 trillion dollar economy.
Mielli (2016)

Imagen1

9.1 Yacimientos metalíferos y no metálicos
9.1.1 Los yacimientos metalíferos
Definición de yacimiento
Se entiende por yacimiento una concentración de minerales o rocas que puede ser
explotada con provecho económico. En el caso de los yacimientos metalíferos se
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distingue entre la “mena”, vale decir los minerales de interés económico y la “ganga”,
minerales acompañantes sin mayor utilidad. Las concentraciones de los elementos
metálicos valiosos definen las leyes del yacimiento y se expresan generalmente en
porcentaje. Por ejemplo un yacimiento de cobre puede tener una mena formada por
calcopirita (CuFeS2) y calcosina (Cu2S), ganga de calcita (CaCO3), y una ley de 2% de
Cu. El yacimiento puede tener forma de “veta” (filón) (vale decir tabular) y sus “rocas
encajadoras” (donde se encuentra la veta), pueden ser andesitas, calizas, etc.
Tobas riolíticas
Veta 2
Veta (filón) 1

Veta 6

Veta 3

Tobas andesíticas
Veta 5

Sistema Filoniano Las Bolas

Veta 5

Veta 4

Veta 5

El sistema de filones (vetas) epitermales de oro-plata de Las Bolas (Sierra Madre, México). A la
izquierda, el sistema en sección (2D). En este caso hay “dos” tipos de rocas encajantes: tobas riolíticas
y andesíticas. A la derecha, representación 3D del sistema, observe la morfología tabular de los
cuerpos.

Los grandes yacimientos de cobre (como Chuquicamata, Escondida o El Teniente) están
asociados a rocas ígneas intrusivas de carácter porfírico y presentan generalmente
mineralización diseminada. Su magnitud alcanza los miles de millones de toneladas (Mt)
y tienen leyes medias del orden de 1%. Así, si la magnitud del yacimiento es 9 mil Mt, la
cantidad de Cu-metal que contiene llega a 90 Mt. Aunque su mineralización original es
sulfurada, estos depósitos presentas zonas superiores meteorizadas, donde el mineral
se encuentra en combinación con oxígeno formando oxidados de cobre (CuSO4,
CuSiO3, etc.)
Formación de los yacimientos metalíferos
La mayor parte de estos yacimientos se ha formado por el efecto de soluciones
hidrotermales, que son aguas calientes procedentes de: 1) la cristalización de magmas
en el interior de la Tierra; 2) aguas meteóricas que se infiltran a lo largo de fracturas y
son calentadas en profundidad; o 3) una combinación de ambas. Estas soluciones
transportan metales, así como azufre, arsénico y otros metaloides y se mueven de
manera de manera convectiva a través de sistemas de fractura. Cuando los compuestos
metalíferos (iones complejos) se desestabilizan por efecto de la disminución de la
presión o la temperatura, depositan su carga metálica, ya sea en las fracturas abiertas o
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reemplazando a rocas reactivas como las calizas. A medida que las soluciones circulan
van generando alteraciones hidrotermales en las rocas, lo que facilita su exploración
geológica (Oyarzún, 2019).
Gases ricos en azufre
Alteración argílica avanzada somera

Zona de precipitación mineral
Alteración argílica avanzada profunda
Nivel freático

Basamento

Cuerpo magmático
Sistema hidrotermal convectivo

Sección esquemática de un sistema metalífero epitermal de alta sulfuración. Epitermal: significa un
sistema hidrotermal de baja T, generalmente <300ºC. Estos son los entornos típicos de los llamados
yacimientos minerales de oro epitermal - (plata) - (metales de base), comunes en la cadena andina.
Adaptada de Wohletz y Heiken (1992).

Posteriormente, el bloque geológico que contiene el yacimiento puede ascender por
efecto tectónico, lo que produce su erosión y el afloramiento del cuerpo mineralizado.
Distribución geológica de los yacimientos
Su distribución está controlada por la de las distintas “series magmáticas”, la cual a su
vez responde a los diferentes contextos de la tectónica de placas. Así, en condiciones
de subducción de placas tectónicas oceánicas, como en los márgenes de tipo Andino o
de arcos de islas, se generan magmas intermedios “calcoalcalinos”, que son ricos en
agua y azufre. Estos dan lugar a la formación de los grandes yacimientos cupríferos de
tipo “porfírico”, ricos en Mo o en Au. También estas fajas mineralizadas son ricas en
yacimientos de Au y Ag de menor temperatura y en depósitos de Fe, Zn, Pb etc. En
cambio, en los ambientes “cratónicos” más alejados de las zonas de subducción (como
el cratón brasileño o el africano), se generan los magmas alcalinos, a los cuales se
asocian elementos como el uranio, las tierras raras (lantánidos), niobio y tantalio
(“coltán”), etc. También se encuentran en ambientes cratónicos los cuerpos de rocas
“máficas” (ricas en Fe y Mg) con los que se relacionan los depósitos mayores de cromo,
níquel y platinoides (platino, iridio, osmio, etc.). Es poco probable encontrar en Chile
yacimientos que no correspondan al magmatismo calcoalcalino y los supuestos
hallazgos al respecto deben ser considerados con prudencia.
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Así podemos definir una serie de asociaciones clásicas entre tipos de rocas, ambientes
tectónicos, series magmáticas, etc. Algunas de las más típicas son:



Rocas magmáticas ultramáficas, relacionadas o no con procesos de
acreción oceánica: yacimientos de cromo y platinoides.



Rocas magmáticas de composición félsica a máfica de la serie calcoalcalina en márgenes de placa activos: yacimientos de sulfuros masivos
tipo kuroko asociados a rocas volcánicas y subvolcánicas félsicas como
riolitas; mantos de cobre en rocas o sulfuros masivos en rocas
andesíticas o basálticas; pórfidos cupríferos en stocks de composición
granodiorítica-tonalítica.



Granitos peralumínicos del tipo hercínico europeo: yacimientos de estaño
y wolframio (tungsteno), elementos de tierras raras, fósforo, uranio,
columbita-tantalita (coltán).



Rocas sedimentarias marinas carbonatadas, generalmente dolomitizadas:
yacimientos de plomo-zinc-(plata), estratiformes o estratoligados.



Rocas sedimentarias silíceas del Precámbrico: formaciones bandeadas de
hierro (BIF) del tipo Lago Superior. Si hay además rocas volcánicas
asociadas pueden desarrollarse mineralizaciones bandeadas de hierro
del tipo Algoma.

9.1.2 Yacimientos no metálicos o industriales
La definición de este tipo de yacimientos es muy amplia y comprende cualquier mineral,
roca, suelo o sedimento que tenga propiedades industriales útiles y pueda explotarse
con provecho. Aquí parte de la minería más importante suele estar relacionada con las
arcillas, que resultan claves para una miríada de procesos industriales en los países
desarrollados, esto sin contar con las gravas y arenas para la industria de la
construcción.
Los minerales industriales son insustituibles en muchos productos cotidianos. Por
ejemplo, una casa típica contiene alrededor de 150 toneladas de minerales industriales,
mientras que un automóvil típico contiene 100-150 kg. Los minerales industriales como
baritas, caolín o sal se extraen dentro de la UE para abastecer una amplia gama de
industrias. Para algunos minerales como la magnesita, el fluorita, el caolín y la potasa,
Europa es un importante productor mundial (European Commission, 2020).
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A diferencia de los minerales metalíferos,
que se explotan para extraer un metal, en
este caso lo que interesa pueden ser
simplemente sus propiedades. En general
los requerimientos de minerales de este
tipo son mayores y más diversificados en
los países industriales. En Chile han sido
muy importantes los asociados a los
“caliches salitreros” (salitre, yodo, sulfatos)
y hoy lo es el “litio”. También son
importantes las calizas utilizadas por la
industria cementera. Los combustibles
fósiles constituyen un tipo aparte, que se
trata en el capítulo 13 de este texto.

Industrial Mineral Basics
Industrial minerals are non-metal and non-fuel mineral
resources including, for example, crushed rock, gravel,
clays, sand (silica), gypsum, bentonite, and barite. They
are the fundamental ingredients of roads and buildings,
and they are essential for many industrial, commercial,
and personal products and activities.
Why do industrial minerals matter?
For each resident of our country, we use more than
18,000 lbs. (8165 kg) of industrial minerals per year in
the United States. Sand, stone, and gravel make up
roughly 90% of that amount. The rest are clays, salts,
and other non-metals.[1] Industrial minerals are
essential to thousands of everyday products including
medicines, paint, ceramics, construction materials (from
roofing to windows to insulation), ink, and paper
coatings.

9.2 Efectos físicos y químicos de la
minería
Como señalan Craig et al. (2007), los
efectos de la minería son localizados, pero
pueden llegar a ser muy profundos y
Minería del caolín. Imagen2.
destructivos. En el caso de la minería a
AGI (2020)
cielo abierto los efectos pueden alcanzar
dimensiones impresionantes por su
magnitud y contraste con el paisaje, en particular cuando afectan a regiones tropicales.
Los provocados por la minería subterránea son menos notorios y comparativamente
menores que los provocados por la minería a cielo abierto aunque también puede tener
efectos sobre la superficie del terreno, como los cráteres de hundimiento en operaciones
tipo “block caving” y los fenómenos de subsidencia que afectan a algunas operaciones
poco profundas. En ambos casos las minas actúan como colectores - sistemas de
drenaje y pueden afectar tanto a las aguas subterráneas como a las superficiales. En
minería a cielo abierto, las cavidades generadas pueden ser ocupadas posteriormente
por pequeños lagos, que conectan las aguas de la mina con el nivel freático local, y a
través de éste con el drenaje superficial de la zona, lo que favorece la dispersión de los
contaminantes.
Depósitos de residuos y desechos
Por otra parte, los depósitos generados como residuos o desechos de las operaciones
mineras y metalúrgicas alteran el paisaje y el sistema de drenaje y pueden presentar
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riesgos por su inestabilidad física y química, así como por su eventual carácter tóxico
debido a la presencia de elementos como As, Hg, Cd, etc. Estos depósitos incluyen
materiales estériles (pero no inofensivos) como rocas no mineralizadas, minerales de
baja ley, relaves, pilas de lixiviación, restos de materiales utilizados por la explotación
como chatarra, neumáticos, etc.
La química del sistema mineralesoxígeno-agua: Una parte del hierro
queda en suspensión como goethita
coloidal y la otra en solución como
iones Fe3+.

Cationes y
aniones en
solución

Altas
concentraciones

Cationes y
aniones en
solución

Concentraciones
moderadas

La química “estacional” de un “lago de rajo” (“lago de corta”) en una mina a cielo abierto de cobre
abandonada. Si bien “siempre” se generan procesos de oxidación de los sulfuros (muy particularmente
en el caso de la pirita), la situación puede cambiar drásticamente entre períodos secos y lluviosos. En
los primeros el nivel freático es más bajo, el nivel del lago es más bajo y el pH también, mientras que la
concentración de iones será más elevada. Al empezar la temporada de lluvias el sistema se reactiva,
suben las tasas de oxidación-lixiviación pero pronto la cinética se ralentiza debido que las soluciones se
diluyen y sube por tanto el pH, aunque muchos metales y metaloides seguirán en solución, cationes
como el cobre y el arsénico (Oyarzún y Oyarzun, 2011).
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Por otra parte los residuos mineros pueden desestabilizarse por fuertes precipitaciones o
por efectos sísmicos (caso ya descrito de los relaves de El Soldado, Valparaíso, que
fluyeron por el sismo de 1965) dando lugar a remoción en masa, corrientes de barro, etc.
También pueden causar contaminación química por fenómenos como el drenaje ácido
de rocas (en adelante DAR) y su efecto en la dispersión de metales pesados. La pérdida
de estabilidad física con respecto al paisaje natural no puede resolverse efectivamente
enfocándose aisladamente en cada depósito de la operación en cierre. Por el contrario,
es necesario adaptarse a las características geomorfológicas y climáticas del sitio.

Arriba, típica sección de una tranque de relaves (balsa de estériles) construida “aguas arriba” mediante
sucesivas adiciones de diques de contención, un modelo que entraña múltiples peligros,
particularmente en regiones con fuertes precipitaciones y/o sísmicas. Adaptada de WISE (2004),
tomada de Oyarzún y Oyarzun (2011). Abajo izquierda, Balsa de la Highland Valley Copper Mine en la
Columbia Británica (Canadá) (Tailings.info, 2010). Derecha, la imagen muestra la rotura del dique de
contención del tranque de relaves de Aznalcóllar (España). El 25 de Abril de 1998 se produjo la rotura
del dique y el Río Guadiamar recibió el vertido de 6 hm3 de lodos y aguas ácidas (Olías et al., 2005).

Con tal objeto se dispone de programas como Geofluv que procuran dar al terreno una
forma adecuada y consistente con el drenaje natural, que minimice los efectos de la
erosión (Martín Duque, 2013). De igual manera es necesario evaluar la estabilidad
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química de los depósitos y controlar los factores propicios para la generación de drenaje
ácido.

9.3 Minería a cielo abierto y subterránea
La minería a cielo abierto
Puede tomar dos formas. La más “benigna” pero menos frecuente por las condiciones
naturales que requiere es la realizada en forma de cantera en las paredes del cerro
mineralizado. Desde luego se necesita que el yacimiento aflore en una forma positiva del
relieve (un ejemplo en Chile es La Coipa, en la zona andina de Atacama), genera
efectos menores en el paisaje y no afecta al drenaje. En cambio la forma más común es
el cielo abierto como en Chuquicamata o en El Romeral (en La Serena, Chile). En el
caso de grandes yacimientos, la excavación puede alcanzar dimensiones kilométricas,
como las de Chuquicamata o Escondida en Chile, Grasberg en Indonesia, o Bingham
Canyon en los Estados Unidos.

Una de las minas a cielo abierto más grandes e impresionantes del mundo: Grasberg (Cu-Au) en Irian
Jaya, Nueva Guinea (Indonesia) a una altura superior a los 4000 msnm. Imagen3.

Naturalmente, las minas a cielo abierto dejan una profunda impresión en el paisaje y
afectan drásticamente al drenaje. Al término de la explotación dejan un lago, a menos
que se trate de una zona árida con un elevado índice de evaporación. Dicho lago puede
operar como un efectivo reactor químico. Cómo se explicó anteriormente, la estabilidad
de las paredes del rajo es función tanto de la actitud de las fallas presentes como del
grado de alteración de sus paredes.
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La minería subterránea
Tiene el mérito de afectar menos al
Jueves 13 de Agosto de 2015.- El Servicio Nacional de Geología
y Minería (Sernageomin) inspeccionó el proyecto Nuevo Nivel
paisaje, aunque si se desarrolla a
Mina de la División El Teniente de Codelco, a objeto de revisar el
poca profundidad puede dar lugar a
estándar de cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera,
fenómenos de subsidencia que
referido a las pautas de estabilidad física y química de las
instalaciones mineras y la seguridad del personal.
afectan a la superficie del terreno,
En la oportunidad el Servicio lanzó la campaña sobre las Reglas
lo que plantea serios problemas si
de Oro de la Seguridad Minera en el marco de la
la mina se encuentra en áreas
conmemoración de la Tragedia del Humo, ocurrida el 19 de junio
urbanizadas. También se puede
de 1945 en la Mina El Teniente, que costó la vida 355
trabajadores, el mayor accidente en una mina metalífera a nivel
formar un cráter de hundimiento si
mundial …
se utiliza un método de extracción
masiva de mineral, como en El
Teniente. Sin embargo, en estos
casos no llega a formarse un lago,
debido a que la cavidad está
conectada estructuralmente con la
mina profunda. En cambio, su
principal efecto ambiental radica en
que sus cavidades exponen una
enorme superficie interna a las
Según el director nacional de la entidad, Rodrigo Álvarez, “este
reacciones
roca-agua-aire,
proyecto subterráneo refleja una tendencia de la minería
actuando de hecho como un
nacional, que está transitando hacia la extracción en condiciones
ambientales y de relieve cada vez más extremas, lo que implica
“reactor químico subterráneo”. Si se
en consecuencia que las condiciones de seguridad son un
encuentra en una zona montañosa
desafío cada vez más exigente. Ahora es cuando resulta
(como las operaciones mineras
necesario tener una visión histórica de este desarrollo minero,
para tomar decisiones acertadas en la materia”.
andinas), con disponibilidad de
agua y adecuado gradiente
Portal Minero (2015)
hidráulico, y la mineralización es
rica en pirita (FeS2), puede llegar a ser una fuente permanente de drenaje ácido (DAR).
Aunque el “sellado” de la mina después del cierre pudiera paliar en parte la oxidación de
los sulfuros, la presencia de Fe3+ en el agua compensaría el déficit de oxígeno por su
efecto oxidante. Al respecto es importante entender que en la práctica es imposible
“sellar” una mina puesto que las rocas están siempre afectadas por redes de fracturas,
especialmente en los distritos mineros. En consecuencia sólo es posible “sellar” las
labores de acceso a la mina.
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9.4 Estabilización de los depósitos de residuos o desechos
Depósitos (tranques) de relaves (balsas de estériles)
El principal tipo de desecho minero en Chile y otros países de similar minería es el de
los depósitos (tranques) de relaves (= balsas de estériles), vale decir el material fino
estéril que queda después de la molienda y flotación diferencial de los minerales
sulfurados de interés económico. En Chile se acumula cada día más de un millón de
toneladas de relaves, que se unen a la gigantesca masa acumulada desde mediados del
siglo 20, cuando se inicia la concentración por flotación de los minerales sulfurados de
los grandes depósitos de cobre.

TRB
MES

TRB

TRB

EA

EM

Arriba, mina El Soldado (MES) (Chile) y tranques de relaves (balsas de estériles) (TRB) de la operación
de concentración de sulfuros de cobre por flotación. La imagen tiene unos 7,2 km en dirección E-W; el
Norte está hacia arriba. Abajo izquierda, tranques de relaves de El Soldado (TRB), valle con
explotaciones agrícolas (EA) y el pueblo de El Melón (EM) (unos 7 km aguas abajo). A la derecha, el
TRB desde la mina a cielo abierto de El Soldado (2002). Arriba y abajo izquierda: imágenes Google
Earth.
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Si los depósitos de relaves no están confinados, como los antiguos de El Soldado (Chile)
pueden llegar a fluir como una corriente de barro durante un episodio sísmico. Si están
en un lugar seguro y protegidos por una pared resistente a eventos sísmicos mayores,
ello no los protege de la erosión eólica, la que podría intensificarse como consecuencia
del cambio climático.
4FeS + 14O + 4H O → 4FeSO + 4H SO
2

2

2

4

2

4

4FeSO4 +2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O
CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 5FeSO4 + 2S

Relaves (balsa de estériles) abandonados “en” el pueblo de Andacollo (Chile), que constituyen de facto
auténticos reactores químicos. Los colores verdes muestran la formación de minerales oxidados de
cobre, en tanto que los marrones denotan procesos de oxidación del hierro.

Aunque se ha propuesto cubrir de vegetación los depósitos de relaves para protegerlos
de ese tipo de erosión, esa alternativa implica por lo menos dos problemas serios. El
primero dice relación con la naturaleza física y química del material, que no es adecuada
como suelo de cultivo. El segundo concierne a la disponibilidad de agua para riego
después del cese de las operaciones mineras, que es dudosa en las zonas áridas o
semiáridas donde se desarrolla buena parte de la minería mundial y la de Chile en
particular. Esto, con más razón si se considera la escasez de agua prevista por los
efectos del crecimiento demográfico y del cambio climático. Si la vegetación de los
depósitos de relaves no parece una solución adecuada, es necesario desarrollar
alternativas, como la de carpetas constituidas por materiales estables que eviten la
erosión eólica de los depósitos, aún bajo las condiciones previstas por los efectos del
cambio climático.
Desechos de estériles de baja ley
Otros depósitos de desechos son los de estériles (que pueden contener pirita y otros
minerales sin interés económico), así como las acumulaciones de minerales de baja ley,
que podrían llegar a ser aprovechables. También incluyen los restos de las pilas “ácidas”
de lixiviación de minerales oxidados de Cu, con o sin calcosina (Cu2S) y los restos de las
pilas alcalinas de la lixiviación cianurada de minerales de oro. Cuando se planifica la
instalación de estos depósitos, es necesario considerar la necesidad de aislarlos
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respecto a posibles conexiones con el drenaje natural. Con tal fin se utilizan capas de
arcilla plástica así como geomembranas sintéticas que garanticen su impermeabilidad.
Pcian

Pila de cianuración (Pcian) abandonada del yacimiento aurífero de Rodalquilar (España) (250 x 125 m).
En primero plano uno de los estanques de solución cianurada; al fondo, la minas de oro de Rodalquilar.

Sin embargo, con el paso del tiempo las geomembranas se vuelven más rígidas y
quebradizas, al igual que las arcillas (que evolucionan a variedades mineralógicas
menos plásticas). Si a ello se unen los efectos sísmicos, es esperable que sus
características se deterioren paulatinamente.

9.5 Generación de drenaje ácido de roca (DAR)
La mayor parte de los macizos rocosos está constituida por silicatos, minerales que al
meteorizarse en presencia de agua ligeramente ácida se hidrolizan generando un pH
suavemente alcalino (Earle, 2019). El agua de lluvia es ligeramente ácida debido a la
reacción entre el CO2 atmosférico y el agua:
CO2 + H2O → H2CO3
Este ácido carbónico reacciona con los feldespatos (cálcico en este ejemplo) formando
caolinita:
CaAl2Si2O8 + H2CO3 + ½O2 → Al2Si2O5(OH)4 + Ca2++ CO32Así por una parte, el consumo de hidrogeniones durante la hidrólisis alcaliniza la
solución, y por otra aparece uno de los subproductos minerales más típicos del ambiente
de la meteorización química: las arcillas, caolinita en este caso (Earle, 2019).
Sin embargo, estas condiciones ligeramente alcalinas se rompen en presencia de
minerales sulfurados en proceso de oxidación, en particular de la pirita.
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Efecto de la oxidación de pirita
Como se expresa en las siguiente reacciones, la pirita tiene una capacidad especial para
generar acidez debido a su fórmula química anormal, que incluye un átomo de azufre
“extra”. Así todo comienza con la oxidación de la pirita, pieza clave en el proceso de
oxidación-lixiviación, que genera, más allá de la reacción simplificada (1), sulfato férrico
que aporta iones Fe3+ y ácido sulfúrico, el cual a su vez aporta iones sulfato SO4-2 y H+ al
sistema (2,3). El sulfato férrico (Fe2(SO4)3) es una pieza química clave en los procesos
de oxidación que se producen en el resto de los sulfuros (Blanchard, 1968; Gupta,
2010).
(1) 4FeS2 + 10H2O + 15O2 → 4FeO(OH) + 16H+ + 8SO42(2) 4FeS2 + 14O2 + 4H2O → 4FeSO4 + 4H2SO4
(3) 4FeSO4 +2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-

(4) CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 5FeSO4 + 2S

CuSO4 → Cu2+ + SO42-

(5) Cu3AsS4 + 20H2O + 35Fe3+ → 3Cu2+ + AsO43- + 4SO42- + 40H+ +35Fe2+
(6) ZnS + 8Fe3+ + 4H2O → Zn2+ + 8Fe2+ + SO42- + 8H+

La pirita es un sulfuro común y abundante, que acompaña a la mayoría de los depósitos
sulfurados de otros metales, así como a los yacimientos de carbón, donde se forma por
reducción del anión sulfato. En consecuencia, es la causa principal del drenaje ácido de
rocas mineralizadas. En términos de daño ambiental, el DAR afecta a la fauna acuícola,
y causa corrosión de las estructuras y máquinas metálicas. Tanto o más perjudicial es el
hecho de que favorece la dispersión de metales pesados como el cobre y el zinc (4-6).
Al llegar la etapa de cierre de los yacimientos sulfurados, el DAR se puede convertir en
la principal causa de problemas, obligando en algunos casos a realizar una limpieza
permanente y de elevado costo para evitar la contaminación del drenaje natural.
9.6 Los lagos de rajos abiertos como reactores químicos
Una mina abandonada de minerales sulfurados se puede constituir en un centro
permanente de generación de DAR, tanto si se trata de una explotación subterránea
como a cielo abierto. En el caso de una explotación subterránea, la generación de
acidez puede llegar a ser permanente si existe suficiente agua y un adecuado potencial
hidráulico, como ocurre en el ámbito de la cordillera andina. Lo mismo puede ocurrir en
el caso de una operación a cielo abierto si la profundidad de la excavación es bastante
mayor que la del nivel freático local. Al respecto hay que considerar que tanto una mina
subterránea como una a cielo abierto actúan como drenajes del agua subterránea
interceptada. Durante la explotación, esas aguas pueden ser interceptadas mediante
“pantallas” de perforaciones de bombeo y el agua ser utilizadas para las necesidades de
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la mina o de las operaciones metalúrgicas. En cambio, después del cierre de la
explotación el DAR se convierte en un problema permanente, cuyo costo ambiental y
económico puede ser muy grande. Lo señalado es especialmente grave bajo
condiciones climáticas lluviosas, como las del Estado de Montana en los EEUU.

El DAR, al cierre de las explotaciones mineras
Al cerrarse la explotación minera, esa labor de bombeo se interrumpe y en el fondo del
rajo se instala un lago cuya superficie coincide con la del nivel freático local. Ese lago
actúa como un reactor químico al cual ingresan principalmente aguas subterráneas con
contenidos metálicos y de acidez del cuerpo mineralizado y de su entorno y en el que se
producen reacciones químicas controladas por el pH y Eh del sistema, de manera que
en el fondo se acumula parte de la carga metálica bajo condiciones reductoras. Al
mismo tiempo la descarga del lago es transferida al drenaje superficial a través de los
cuerpos de agua subterránea, contaminándolos con metales y acidez.

El “lago rojo” de Sao Domingos (Portugal), en la Faja Pirítica Ibérica. Note como las rocas de los
bancos han sido totalmente lixiviadas y oxidadas.

132

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

La situación alcanza la mayor gravedad cuando la explotación ha incluido labores
subterráneas y a cielo abierto (como en el caso de Sao Domingos, arriba), puesto que
las subterráneas implican un enorme potencial de DAR debido a las superficies que
implican (se estima que en la mina El Teniente (Chile) se han excavado más de tres mil
kilómetros de galerías). También los depósitos de estériles y de minerales de baja ley
pueden constituirse en fuentes de drenaje ácido.

Charcas de drenaje ácido generadas sobre residuos mineros de la mina de Sao Domingos. El color
amarillo de los bordes corresponde a la precipitación activa de jarosita.

Posibles medidas de mitigación incluyen el uso de rocas carbonatadas, así como
aprovechar la capacidad de neutralización de acidez de los silicatos, intercalando capas
de rocas máficas del mismo distrito, con bajo grado de alteración.
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BUTTE, Mont. — The first flecks of gold found here in
1864 were along a creek whose meanders, sparkling in
the sun, earned it the name Silver Bow. The discovery
turned into a full-blown gold rush and in the 1860s,
swarms of miners tore at the tiny stream for its riches.
Butte, though, was birthed from the “copper womb,” as
one poet wrote, a far richer lode. After thousands of
miles of tunnels were dynamited and drilled, a giant
open pit copper mine was dug near the headwaters of
the creek.
Over the years, the stream was polluted beyond
recognition. Mine waste was dumped into it from
smoke-belching factories that concentrated ore, and the
creek was rerouted and tapped to satisfy industrial
demands. A massive flood in 1908 washed tons of
waste along the length of the creek. Raw sewage ran
into it until the 1960s. Most life in the stream and along
its banks was wiped out. Along the banks of the Silver
Bow, cattle bones turned an almost neon blue-green
from high levels of copper in the water.
“Since I can remember, people have always said, ‘Don’t
go near Silver Bow Creek,’” said Ellen Crain, director of
the Butte Silver Bow Public Archives, which chronicles
the mining history here.
Robbins (2018)

Izquierda, humedales (anaeróbicos y aeróbicos) y
canales con fondo de calizas (derecha) en Lousal
(Portugal, Faja Pirítica Ibérica) para la
remediación del DAR. En el centro del canal se
nota una costra marrón por precipitación de
minerales oxidados de hierro (flecha).

9.7 Los costos de la generación
permanente de DAR
Las situaciones descritas en la sección
A cleanup of the Blacktail and Silver Bow Creeks by volunteers
anterior han implicado problemas mayores
last month. The Silver Bow Creek, once polluted beyond
recognition, has been meticulously restored and rebuilt over
para las empresas mineras que
the past two decades.
subestimaron los problemas del DAR y
habían calculado que el cierre de las explotaciones mineras podría completarse en un
plazo de 2 a 12 años y que involucraría un costo moderado. Las operaciones previstas
incluían la adecuación de los taludes para prevenir una rápida erosión de los depósitos
de desechos o el deslizamiento de las paredes de los rajos. En el Estado de Montana,
EEUU, donde “nació” la geología de minas, y donde existe al mismo tiempo un efectivo
aprecio por la naturaleza y sus bosques y por actividades como la pesca deportiva, los
costos de la restauración física han duplicado las estimaciones originales y los de
contención del DAR los han multiplicado. Peor aún, hay casos en que la generación de
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DAR es “para siempre” lo que no pone límites a la limpieza que se requiere realizar. Esto
ha llevado a algunas empresas a declarar bancarrota y transferir sus bienes a otras
corporaciones controladas por los mismos dueños (Diamond, 2005, p 455), dejando la
responsabilidad de enfrentar sus costos al Estado.
La situación de labores mineras de Butte, Montana
Es especialmente grave porque los lagos formados en tajos abiertos, como el pit
Berkeley, en el centro de un cuerpo mineralizado generador de DAR, los hace
intermediarios permanentes entre la mineralización central (Cu-Fe-As) y las aguas
subterráneas conectadas con los ríos. En consecuencia, si el Estado quiere protegerlos,
la tarea de limpieza de los lagos contaminados no tiene plazo de término. Por otra parte
los contenidos metálicos, si bien son altos como contaminantes, no alcanzan los niveles
necesarios para que su extracción permita financiar la operación de limpieza.
El caso del proyecto Pascua-Lama
Este importante proyecto internacional consideraba que sus desechos serían
depositados en un tranque construido en la pared norte del valle, en la cuenca superior
del río Huasco. También incluía una planta para la limpieza de los efluentes que salieran
de dicha instalación.

El Proyecto Pascua – Lama (mirando hacia Argentina) (imagen4). Muchos animales como la serpiente
coral (derecha) (imagen5) con sus vivos colores indica claramente el peligro que entraña. Lo mismo
puede aplicarse a muchos yacimientos minerales. Esos colores anaranjados, ocres, blancos, etc
indican que el yacimiento ha perdido significativamente su capacidad para retener metales pesados y
metaloides (As). Son todos indicativos de una hidrólisis profunda de la mineralogía feldespática original
de la roca, que podría haber neutralizado las soluciones. Se trata de un yacimiento cuya explotación
podría haber sido un problema ambiental constante y de alto coste económico durante y posteriormente
a la explotación. Para completar el cuadro, se trata de un yacimiento “en altura”.
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Considerando la magnitud del tonelaje de los desechos previstos, así como su
composición química y mineralógica (que incluye elementos tóxicos), también esta tarea
podría llegar a ser permanente. En general, este tipo de problemas son esperables en
las explotaciones mineras generalmente ricas en elementos tóxicos como As y Cd, y
desarrolladas en la cabecera de la cuenca de ríos principales, cuyas aguas se utilizan
para regadío y consumo humano. Su magnitud e intensidad dependerá en cada caso de
las características del distrito. La presencia de un embalse en la cuenca podría, en
algunos casos, actuar como un factor mitigador, al decantar parte de las partículas
contaminantes como ocurre con el embalse Puclaro en el Río Elqui (Chile). (Galleguillos
et al., 2008).
9.8 Otros factores a considerar en la
estabilidad post cierre de operaciones
mineras

The LUX dark matter detector, inside its
water tank
Sanford Lab is located at the former
Homestake gold mine, a physics landmark
long before being converted into a dedicated
science facility. Nuclear chemist Ray Davis
first recognized the potential for deep science
in the mid-1960s when he built his solar
neutrino experiment at Homestake. In 2002,
his ground-breaking research earned him the
Nobel Prize in Physics.

El destino post cierre de las faenas
mineras plantea una serie de
interrogantes, partiendo con la cuestión de
si el cierre será o no definitivo. Al respecto
hay muchos ejemplos de operaciones
reabiertas, algunos exitosos y otros que
terminaron en desastres por falta de
planificación y desconocimiento de la
presencia de antiguas labores que
complicaron la nueva operación. Al
respecto, la prisa por aprovechar un
período de altos precios de metales es el
principal riesgo a evitar. Dejando de lado
este aspecto, puede plantearse el tema
del destino de las instalaciones y labores
abandonadas. Una posibilidad atractiva,
cuando la explotación abandonada tiene
méritos suficientes, ya sea por su valor
geológico, mineralógico o histórico o bien
por los logros ingenieriles que implicó, es
la de destinarla a labores científicas, de
formación profesional o de turismo cultural.

Why do scientists go so deep underground to
study particles that come from the universe?
Hold out your hand. On the surface, millions
of cosmic rays pass through it every few
months. But nearly a mile underground, it’s a
million times quieter! The rock acts as a
natural shield, blocking most of the radiation
that can interfere with sensitive physics
experiments. It turns out Sanford Lab is
particularly suited to large physics
experiments for another reason: the hard
rock is perfect for excavating the large
caverns needed for big experiments.
Sanford Underground Research Facility
(2017)
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Valor de las labores profundas
Las labores profundas constituyen verdaderos observatorios dirigidos a las
profundidades de la Tierra. Al respecto, un proyecto de uso de la mina de molibdeno
Urad-Henderson en Colorado (EEUU) consideraba su utilización en detección y
observación del flujo de neutrinos procedentes del espacio exterior. La Universidad de
La Serena, a través de su Departamento de Ingeniería de Minas, utiliza una mina de
cobre de importancia histórica (Brillador), que cuenta con labores subterráneas y a cielo
abierto, tanto para docencia y entrenamiento profesional como en calidad de centro
experimental para probar nuevos procesos y materiales de soporte.
Si no existe esa posibilidad, es necesario cerrar los accesos a la explotación y remover
sus instalaciones para evitar el ingreso de pirquineros interesados en explotar restos de
minerales dejados en las faenas, muchas veces con riesgo de su vida. Una segunda
razón es la necesidad de evitar que las instalaciones sean utilizadas para fines ilícitos
como contrabando o tráfico de drogas. La institución responsable en Chile del cierre de
explotaciones mineras es SERNAGEOMIN.
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Capítulo 9: fuente de las imágenes (a Junio-Julio de 2020)
1. https://www.ey.com/es_pe/mining-metals/mining-metals-investment-guide
2. https://galusaustralis.com/2020/03/543722/kaolin-mining-market-size-status-and-global-outlook-2020-2026/
3. https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/27/o7ud0i284-belasan-rakit-penambangan-emas-ilegal-dibongkar-polisi
4: http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=6665713
5: https://www.expertoanimal.com/la-serpiente-coral-como-mascota-648.html
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10. LA ACTIVIDAD HUMANA Y
EL CLIMA

Un grupo de humanos en su búsqueda constante de caza y albergue durante la era glacial. Imagen1.
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10.1 Clima y tiempo
10.1.1 Física de los fenómenos meteorológicos
Se entiende por “estado del tiempo” el resultado directo e inmediato de los fenómenos
atmosféricos, cuya previsión es tarea de la meteorología. En cambio, el concepto de
“clima” describe el estado medio y las variaciones de la atmósfera a través del paso de
las estaciones en una determinada región. Aunque el clima puede cambiar (tema del
“cambio climático”) éste lo hace de manera lenta, a diferencia del estado del tiempo, que
puede variar rápidamente. Entre las causas de su variación están el efecto de la
inclinación del eje de rotación de la Tierra, que explica el ciclo de las estaciones, la
diferente “capacidad calórica” de los mares y continentes, los efectos de las cordilleras
sobre las masas de “aire húmedo”, el efecto de la latitud sobre la tasa de radiación solar
por unidad de superficie, etc.

Solsticio

Solsticio

La inclinación del eje de rotación de la Tierra hace que se generen dos momentos críticos en el año
que tarda la Tierra en dar un giro completo alrededor del Sol: el comienzo del invierno en el hemisferio
Sur (21 de Junio) y el de verano en el hemisferio Norte. Estos momentos se denominan “solsticios” y
son de invierno o verano dependiendo de si hablamos del hemisferio Norte o Sur. Imagen2. En el
Levante Español (Cataluña y Valencia) la noche del solsticio de verano se celebra con fuegos (fogatas)
conectando con tradiciones que probablemente se pierden en la noche de los tiempos. La celebración
se denomina La Nit de Sant Joan (La Noche de San Juan).

La consecuencia de estos factores (que operan a distintas escalas de tiempo) es la
inestabilidad atmosférica, que se traduce en fenómenos advectivos, generación de
tormentas, borrascas, ciclones y otros fenómenos meteorológicos, incluyendo los
períodos de calma. Los principios físicos que explican los fenómenos atmosféricos son
simples, pero sus interacciones pueden generar resultados muy complejos ya que se
trata de fenómenos no lineales, esto es, sistemas cuyo comportamiento no es
expresable como la suma de los comportamientos de sus componentes. La “Teoría del
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Caos” trata precisamente con ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a
pequeñas variaciones en las condiciones
iniciales. Pequeñas variaciones en dichas
The weather is a chaotic system. Small errors in the
condiciones iniciales pueden implicar
initial conditions of a forecast grow rapidly, and affect
predictability. Furthermore, predictability is limited by
grandes diferencias en el comportamiento
model errors due to the approximate simulation of
futuro, complicando la predicción a largo
atmospheric processes of the stateof- the-art numerical
models.
plazo. Digamos que en la práctica
hablamos de fenómenos “estocásticos”,
These two sources of uncertainties limit the skill of
single,
deterministic forecasts in an unpredictable way,
aquellos en cuyo comportamiento
with days of high/ poor quality forecasts randomly
interviene, de alguna manera, el azar, y
followed by days of high/poor quality forecasts.
deben por tanto ser analizado en términos
Buizza (2002)
de “probabilidad”.
A continuación se procurará explicar
algunos de estos fenómenos de manera sencilla y exponer sus efectos en el estado del
tiempo.

Perfil de la atmósfera terrestre con sus diferentes capas. La curva roja marca la temperatura (grados
Kelvin). Por razones de escala no se muestra la capa superior, la exósfera; su límite superior se
localiza a altitudes que alcanzan los 960 e incluso 1000 km siendo finalmente la zona de tránsito entre
la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. Imagen3.
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La atmósfera está compuesta básicamente por nitrógeno y oxígeno en proporciones
cercanas al 80% y 20% respectivamente. Básicamente respiramos “nitrógeno”. Tanto su
densidad como su temperatura disminuyen con la altura y la atmósfera prácticamente
desaparece al final de las exósfera. El vapor de agua se acumula en los primeros 15 km
y su mayor parte se encuentra en los 5 km inferiores, aunque una débil cantidad llega
hasta 50 km de altura. La presión y la temperatura son independientes entre sí y se
pueden formar masas de aire denso de alta temperatura. Sin embargo lo normal es que
las masas de aire frío tengan mayor presión.
A mayor temperatura el aire puede contener un mayor porcentaje de vapor de agua. En
consecuencia cuando aire cálido y húmedo se enfría, entrega el exceso de agua en
forma de lluvia o de nieve (según precipite bajo o sobre la altura local de la termoclina).
Si un frente frío denso choca con uno cálido y húmedo, este último asciende sobre el
primero, en consecuencia se enfría, se satura y precipita su exceso de vapor de agua.

Aire frío
Aire cálido

Frente frío

Aire cálido
Frente cálido

Aire cálido
Tres Aspectos
importantes:
1. Forma: Bulldozer vs rampa
2. Tipos de nubes:
Cumulonimbos vs estratos

Aire cálido
3. Precipitaciones: intensas
vs constantes

Aire frío

Dinámica de la interacción entre las masas frías y cálidas de la atmósfera: frentes fríos y frentes
cálidos, cómo se origina la lluvia, y los aspectos físicos que rodean al fenómeno. Imágenes4,5.

La Tierra recibe la energía emitida por el sol en forma más o menos oblicua según la
latitud y estación del año (salvo en la línea del Ecuador que la recibe verticalmente al
mediodía. Puesto que la atmósfera es “transparente” a la radiación solar
electromagnética de alta frecuencia, son la tierra y los mares los que se “calientan” por
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efecto de esa radiación, y a su vez emiten calor a la atmósfera en forma de radiación
infrarroja (de baja frecuencia), en su condición de “cuerpos negros”. Al respecto son los
mares, por su mayor capacidad calórica, los principales emisores, de manera que el aire
que la recibe se calienta y expande y en consecuencia disminuye su presión, efecto que
es máximo en las bajas latitudes (fajas ecuatorial e inter tropicales). Se forman así las
depresiones que reciben los vientos procedentes de masas de alta presión y dan lugar a
procesos advectivos que transportan agua y energía calórica.

Formación y desplazamiento hacia el Este de huracanes en el Atlántico centro. A la izquierda uno
acaba de impactar en el E de México mientras que el central está a punto de impactar en Cuba.
Imágenes6,7.

Un caso especial de advección es la convección, que genera celdas de ascenso de
masas de aire caliente y de descenso de masas de aire frío más denso. Cuando existen
zonas marinas tropicales cuya temperatura sobrepasa los 27ºC, se forman las tormentas
tropicales, las cuales pueden dar lugar a la formación de ciclones, conocidos como
“huracanes” en el Atlántico y “tifones” en el Pacífico.
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Esencialmente, los ciclones consisten en una gran masa de aire en rotación en torno a
un núcleo de baja presión (un fenómeno análogo al del vórtice que se produce al retirar
el tapón de un lavamanos. Puesto que la energía cinética del ciclón (denominado
huracán o tifón según la región donde ocurre) es extraída del mar, el ciclón se extingue o
se degrada a temporal al alcanzar la costa, o bien al llegar a una zona marina de menor
temperatura. En consecuencia no hay ciclones sobre los continentes, sino su
equivalente menor, los tornados, que también pueden ser muy destructivos a la escala
de ciudades y pueblos.

Un tornado en los Estados Unidos. Un tornado requiere dos corrientes de aire, una fría y otra caliente
que converjan en la horizontal. El aire caliente que debería estar por encima del frío, queda atrapado en
un plano inferior, produciendo que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas, de forma paralela y con
direcciones opuestas. Llegado el momento, la corriente de aire frío y seco comienza a descender,
mientras que la otra, más cálida y húmeda se eleva, produciendo una corriente en forma de tubo
giratorio (National Geographic España, 2019). Imagen8.

También hay otras formas intermedias, que se definen brevemente a continuación,
siguiendo la clasificación de Dunlop (2006), después de explicar la formación de las
nubes y su forma mayor, los cumulonimbos.
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Cumulonimbos
Las nubes se forman sobre el mar por
evaporación del agua del mar, seguida de
condensación del vapor de agua. El
cumulonimbo es una gigantesca masa
ascendente de aire cálido, que sube hasta
alcanzar la tropopausa (zona de inversión
térmica) alrededor de unos 18 km de
altura. Implica violentas corrientes
ascendentes y descendentes y generación
de granizo. Las partículas de granizo se
cargan eléctricamente por efecto del roce,
dando lugar a la producción de rayos. Los
cumulonimbos ocurren también sobre
superficies continentales.

Cumulonimbus clouds
Otherwise known as The King of Clouds,
cumulonimbus clouds exist through the entire height of
the troposphere, usually characterised by their icy,
anvil-shaped top.
Height of base: 1,100 - 6,500 ft
Shape: fibrous upper edges, anvil top
Latin: cumulus - heap; nimbus - rain cloud
Precipitation: heavy rain and thunderstorms
What are cumulonimbus clouds?
Cumulonimbus clouds are menacing looking multi-level
clouds, extending high into the sky in towers or plumes.
More commonly known as thunderclouds,
cumulonimbus is the only cloud type that can produce
hail, thunder and lightning. The base of the cloud is
often flat, with a very dark wall-like feature hanging
underneath, and may only lie a few hundred feet above
the Earth's surface.

Tromba marina (o terrestre)
Se forman por efecto de un intenso
proceso de convección en un
cumulonimbo acompañado de corrientes
ascendentes y descendentes. También
pueden formarse en un medio terrestre.

How do cumulonimbus clouds form?
Cumulonimbus clouds are born through convection,
often growing from small cumulus clouds over a hot
surface. They get taller and taller until they represent
huge powerhouses, storing the same amount of energy
as 10 Hiroshima-sized atom bombs. They can also form
along cold fronts as a result of forced convection, where
milder air is forced to rise over the incoming cold air.

Depresión tropical

What weather is associated with cumulonimbus
clouds?

Corresponden a la primera etapa de un
proceso que puede culminar con
fenómenos ciclónicos. Nacen en una zona
de bajas presiones por efectos
convectivos ascendentes. Se genera una
serie de bandas concéntricas de nubes
que giran en torno a un centro de baja
presión, generando una tormenta tropical.

Cumulonimbus clouds are associated with extreme
weather such as heavy torrential downpours, hail
storms, lightning and even tornadoes. Individual
cumulonimbus cells will usually dissipate within an hour
once showers start falling, making for short-lived, heavy
rain. However, multicell or supercell storms contain
many cumulonimbus clouds and the intense rainfall may
last much longer.
MetOffice (2020)

Ciclones tropicales
Nacen en las depresiones y tormentas tropicales. Reciben el nombre de huracanes en el
Caribe y Golfo de México y de tifones en el Mar de la China. Su centro de baja presión
es una zona tranquila de forma cilíndrica cuyo diámetro alcanza varias decenas de km.
Su duración va de días a semanas y al extinguirse su fuente térmica dan lugar a un
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temporal. En el curso de una tormenta tropical se pueden desarrollar uno o más
ciclones.

Cumulonimbos. Izquierda, un gigantesco cumulonimbo (imagen9); derecha, formación de la supercélula
que da origen a estas gigantescas nubes (imagen10: Kelvisong, 2013).

Tornados
Constituyen el equivalente a los ciclones sobre la superficie continental y son comunes
en verano en el llamado “Cinturón de los
Tornados” en las planicies de los EEUU.
Debido a la menor capacidad calórica de
la Tierra no alcanzan la magnitud de los
ciclones pero poseen alta energía. El
diámetro de la columna pude alcanzar 100
a 2000 m e ir acompañado de vientos de
500 o más km/h. Su duración va de
minutos a horas. Se originan en
“supercélulas de tormenta”, que pueden
A fire tornado whirled above a burning plasticgenerar varios tornados.
processing plant during a huge conflagration outside
Budapest, Hungary, on Tuesday night (pictured).
(Related: "Fire-Tornado Pictures: Why They Form, How
to Fight Them."). The cause of the fire remains
unknown, and no casualties were reported, according to
the Reuters news service. Also known as fire whirls, fire
devils, or even firenados, fire tornadoes form when high
heat and turbulent winds together spur whirling eddies
of air, mechanical engineer Jason Forthofer told
National Geographic News in September.

Tornados de Fuego

Los grandes incendios acompañados de
ondas de calor y vientos excepcionales
están dando lugar a un nuevo tipo de
fenómeno, los “wildfire tornados”,
columnas
rotacionales
con
las
National Geographic (2011)
características físicas de un tornado,
constituidos por fuego y humo (Forthofer,
2019). Se trata de fenómenos de corta vida, pero extremadamente letales e
impredecibles, que ya han causado víctimas en California (EEUU). Es muy probable que
sean producto de las nuevas condiciones producto del CCG.

146

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

Remolinos (tornados) de polvo
Se producen en superficies de tierra por un calentamiento del suelo que genera
fenómenos convectivos. Su forma es similar a la de un pequeño tornado y pueden
alcanzar bastante energía. En verano son comunes en el Desierto de Atacama. En
inglés son conocidos como dust devils.
Los fenómenos ciclónicos” y las “olas de tormenta”
Los efectos de los “fenómenos ciclónicos” y de las “olas de tormenta” (surges) ya fueron
descritos en el capítulo 6, al igual que las tecnologías que permiten mitigar sus efectos
sobre las costas amenazadas. A este respecto, puesto que los gases con efecto
invernadero retienen parte de la energía térmica emitida por la Tierra en su calidad de
“cuerpo negro”, ello implica que los fenómenos ciclónicos y similares disponen de una
“energía adicional”, por lo que cabe esperar una mayor frecuencia y energía de estos
fenómenos. Al respecto, un reciente comentario en el Scientific American de Jennifer
Francis (Yes, Climate Change Is Making Severe Weather Worse: June 1, 2019) señala
que “la variabilidad natural no es suficiente para explicar el incremento en magnitud de
las tormentas, las inundaciones y las ondas de calor, que alcanzan características cada
vez más extremas”.

10.1.2 Los climas del mundo
Como señala Dunlop (2006), la extraordinaria diversidad climática (que va desde los
desiertos de hielo polares hasta las selvas ecuatoriales) es producto de la interacción de
un número limitado de factores. Los principales de ellos son la latitud, la proximidad al
mar y su temperatura superficial, la dirección y fuerza de los vientos y la altitud respecto
al mar.
Las grandes zonas climáticas se disponen en forma paralela al Ecuador, donde la
radiación solar por unidad de superficie receptora es máxima. La zona en torno al
Ecuador se denomina intertropical y está limitada por los trópicos de Cáncer (23º 26’ N)
y de Capricornio (23º 26’ S) En esta zona, al menos una vez al año, los rayos del sol
inciden verticalmente sobre la superficie terrestre. En ella se distingue una faja ecuatorial
pluviosa, situada entre 5º al norte y al sur del Ecuador. El resto de la zona intertropical
puede ser muy seca por efecto del ascenso y desplazamiento de aire caliente húmedo
ecuatorial hacia el norte y hacia el sur, y su descenso en latitudes medias, generando
zonas de alta presión, con cielos despejados y altas temperaturas diurnas. Éste es el
caso del sur del Perú y norte de Chile, del desierto de Australia, de la Península Arábiga
y del desierto del Sahara. Debido a la distribución y forma de los continentes (que ha
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variado a lo largo de la historia geológica), estas zonas se encuentran junto al mar en el
hemisferio sur. Desde ellas se generan vientos hacia la faja central ecuatorial y en
dirección norte o sur.

Una representación muy simple de los climas a nivel mundial Imagen11 (José Alberto Bermúdez; Banco
de Imágenes del INTEF).

Los extremos polares
En ellos, debido a que la radiación que recibe la Tierra por unidad de superficie es muy
baja, se generan masas estables de aire frío, con muy baja humedad. Ello explica que la
Antártica sea el continente con menos precipitaciones (agua o nieve) de la Tierra.

Aunque parezca contraintuitivo, los desiertos más grandes de la Tierra se encuentran en las regiones
polares. Este es uno de los "valles secos" de McMurdo cerca del lago Hoare en la Antártica. El glaciar
de Canadá está en el fondo. Imagen12: Peter West). Geology.com (2020).
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Sobre la Antártica, una masa continental
de 2000 m de altura media y de atmósfera
muy estable, se produce también la
acumulación de cloro, elemento con
propiedades “ozonicidas”, el que genera el
conocido “agujero de la capa de ozono” en
la capa estratosférica sobre ese
continente. El mismo clima frío con altas
presiones atmosféricas se manifiesta
también sobre el casquete Ártico y en
Siberia, norte de Canadá, Alaska y
Groenlandia.

India to expand irrigation to cut reliance on
monsoon

Llegan
dos (Reuters)
grandes- borrascas
Españaitscon
NEW DELHI
India plans toa expand
farmland under
irrigation
by at least a tenth in the next
tormentas
y lluvia
generalizada

three years, potentially boosting grains output by an
equal proportion in the world’s second-biggest rice and
wheat producer, a top government official told Reuters.
The extra irrigated area would cut India’s dependence
on annual monsoon rains that water crops grown on
nearly half of the country’s farmlands. Rice, cane, corn,
cotton and soybean are the main monsoon crops.
Crop yields on irrigated farms are usually 2-2.5 times
those in rain-fed areas. Better yields would boost
exports after India shipped large quantities of rice and
wheat in recent years.

El interior de las masas continentales

“We have around 97 million hectares under irrigation
and it’s slated to go up by 10 percent by 2017.
Eventually, the potential is to take this forward by
almost half to 149 million hectares,” A.B. Pandya,
chairman of the state-run Central Water Commission,
said in an interview on Monday.

En estas regiones las precipitaciones son
débiles y las variaciones día-noche y
verano-invierno muy marcadas, por la
lejanía al efecto moderador del mar. Sin
Higher output and productivity will also raise rural
income, stoking demand for an array for consumer
embargo, la situación es diferente en
goods ranging from lipsticks to refrigerators.
aquellas sometidas al régimen monzónico,
Although agriculture’s share in India’s nearly $2 trillion
que implica la llegada de vientos cálidos
dollar economy has steadily fallen to 14 percent, the
húmedos en verano, que causan
sector continues to employ more than half of its 1.2
billion people.
precipitaciones torrenciales al interior del
continente. Así ocurre en el sur de Asia
If India manages to realise its irrigation potential, almost
three-quarters of its 199 million hectares of arable land
con los vientos procedentes del SE, que
would be irrigated, leaving just a quarter dependent on
afectan positivamente al régimen
monsoon rains.
hidrológico de la India, China y países
Mayank Bhardwaj, Ratnajyoti Dutta (2014)
cercanos. A medida que se aproxima el
verano, la zona de altas presiones se
debilita y desplaza hacia la cara norte de los Himalaya y el Altiplano del Tibet,
permitiendo que los monzones procedentes del SE lleven humedad y lluvias torrenciales
al sur del Asia.
También se le atribuye un régimen tipo monzónico a la Amazonía, aunque en ella un
50% de las precipitaciones son producto de la humedad aportada por la selva misma.
Dunlop (2006) la califica como bosque lluvioso tropical, categoría similar a la de
Indonesia y Nueva Guinea. El 50% de lluvias autogeneradas plantea un serio
interrogante respecto a las consecuencias de su destrucción por la actividad humana. La
otra mitad de las lluvias corresponde a una especie de monzón de verano, que lleva
vientos cálidos hacia el Oeste, procedentes del océano Atlántico, los que afectan
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también al norte de Argentina y Paraguay y alcanzan débilmente el Altiplano de Bolivia y
la vertiente chilena de los Andes (Invierno Altiplánico). En consecuencia, lo que ocurra
en la cuenca amazónica afecta a varios países de nuestro continente.
Las zonas templadas
En aquellas situadas al norte y al sur de los trópicos se distingue un clima oceánico en la
vertiente occidental de los continentes (caso de Chile), uno continental en su parte
central y vertiente oriental y uno “mediterráneo” en latitudes moderadamente bajas,
como las de la zona central de Chile. En las latitudes altas crece la influencia de los
polos, pero en el Hemisferio Norte la corriente marina del Golfo de México, conduce
calor hacia las costas atlánticas del norte de EEUU y Canadá, así como a las costas del
norte de Europa, favoreciendo climas
Llegan dos grandes borrascas a España con
relativamente benignos pero muy
tormentas y lluvia generalizada
lluviosos. Naturalmente la distribución y
Las borrascas procedentes del Atlántico dejarán esta
forma de los continentes participa en este
semana lluvias de oeste a este, especialmente en el
tercio oeste peninsular -después del temporal de nieve,
intercambio, que lleva de vuelta una
frío y viento de los últimos días-, y las temperaturas
corriente fría más profunda que modera el
subirán gradualmente hasta recuperar en torno al
clima del Caribe. Conforme a las
viernes los valores normales para la época, según la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
evidencias geológicas, este sistema se ha
El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha
desestabilizado en el pasado, debido a
explicado que se producirá un cambio de patrón
episodios de fusión de hielos en
atmosférico determinado por el anticiclón de las Azores
Groenlandia y América del Norte, que al
que, en los últimos días de la semana pasada estaba
estirado de norte a sur y creó un pasillo de vientos del
producir agua dulce disminuyeron la
norte que provocó las copiosas lluvias y nevadas en el
densidad de la corriente fría de retorno,
tercio norte.
interrumpiendo el efecto moderador de la
Así, ha añadido que el anticiclón de las Azores se
corriente del Golfo. Su consecuencia fue
retirará hacia el suroeste y permitirá el paso de
borrascas a latitudes más bajas, donde se encuentra la
un congelamiento del clima del norte de
Península Ibérica, a donde llegarán vientos ábregos, de
Europa y Norteamérica, que si se repitiera
oeste o suroeste procedentes del Atlántico y con un
carácter más húmedo y cálido que provocarán
en el futuro tendría graves efectos para
"bastante" lluvia, sobre todo en Galicia y en el suroeste
las poblaciones afectadas.
peninsular …
Las consecuencias del cambio climático

El Español (2019a)

Como consecuencia del llamado “efecto
invernadero” se están desencadenando distintos tipos de fenómenos y en algunos casos
en direcciones opuestas (veranos cálidos en un hemisferio y fríos en el otro, incrementos
extraordinarios en frecuencia y magnitud de los fenómenos ciclónicos, etc.). Estos
fenómenos y su alcance son difíciles de prever, por la complejidad que implican las
interacciones de los distintos factores que determinan el clima. Los cambios que resulten
serán seguramente malos para algunos y tal vez buenos para otros, pero ello ocurrirá en
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condiciones de crecimiento demográfico acelerado, lo que puede hacer muy graves sus
consecuencias. En particular, la disminución de las precipitaciones puede generar
graves sequías y empujar a migraciones descontroladas hacia países también afectados
por los cambios. Se estima que la migración por efectos climáticos podría afectar a
mediano plazo a unas mil millones de personas.

10.1.3 Controles del clima en Sudamérica
Particularidades de Sudamérica: un continente 3-2-1
Como señala Diamond (2005), la evolución histórica de Sudamérica ha enfrentado
dificultades geográficas producto de la orientación geográfica y la polaridad climática NS, que no afectaron de igual manera a Europa-Asia, orientadas geográficamente en
dirección W-E y que dispusieron que dispuso de corredores situados en latitudes
climáticas (30ºN - 50ºN), favorables al intercambio de bienes e ideas. En cambio, en
Sudamérica sólo los corredores N-S más llanos a pie de los Andes permitieron una
limitada conexión en esa dirección, que fue aprovechada por el imperio Inca.

Camino del Inca en el Norte de Chile (en parte “reconstruido”). Note las cumbres volcánicas andinas al
fondo. Imagen13.

Otro aspecto a destacar en Sudamérica es el paso progresivo desde Colombia a Chile
de “tres” a tan solo “una” cordillera principal. Estas cordilleras, limitan de manera
extraordinaria dos ámbitos, uno “Pacífico” que refleja los fenómenos atmosféricos que
allí ocurren y se manifiestan en el borde occidental del continente, y un “Antepaís” llano,
primero tropical (incluyendo la Amazonía), luego templado (con las grandes llanuras
agrícola-ganaderas de Argentina), y por último estepario frío, con la Patagonia.
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La faja occidental de Colombia y Ecuador
Colombia posee tres cordilleras principales en su territorio: Occidental, Central y Oriental
con una orientación NNE (a N-S). La Occidental y la Central podrían ser consideradas
como “ramas” paralelas de una principal, separadas entre sí, en parte, por un elongado y
estrecho valle.

Venezuela
Cordillera
Occidental

Cordillera
Oriental

Colombia

Ecuador

Cordillera
Central

Principales unidades fisiográficas de Colombia y Ecuador (imagen14).

Estas dos cordilleras andinas occidentales de Colombia están separadas por una
cuenca orientada NNE, y presentan clima templado con lluvias moderadas, que pasa a
frío en las alturas cordilleranas, siendo destacable que las principales ciudades del país
se emplazaron sobre los 2000 m de altura. Sólo la Cordillera Occidental continúa en
territorio ecuatoriano. Hacia el Este, ambos países poseen vastos territorios en la parte
occidental de la selva amazónica, con las características climáticas correspondientes.
Sin embargo, en Colombia esta región se encuentra interrumpida por una tercera
cordillera de dirección NE, que se bifurca en la latitud 7ºN. La situación descrita cambia
al Sur del Golfo de Guayaquil, donde las alturas cordilleranas se aproximan a la costa y
desaparece la faja selvática occidental. Al Sur, gran parte del territorio del Perú se
encuentra al este de la cordillera principal y en particular en la selva amazónica, donde
se produce el nacimiento del Río Amazonas.
La selva amazónica
La selva amazónica se extiende en una cuenca de 7 millones de km2, de los cuales 5.5
millones corresponden a un bosque de lluvia (pluvisilva, selva tropical húmeda). La
región es compartida por 9 países, entre los cuales Brasil es mayoritario, con un 60 %
del territorio, seguido por Perú con un 13 %. Se estima que representa la mitad de los
bosques de lluvia del mundo. Su formación ocurrió probablemente durante el Eoceno,
unos 55 Ma atrás. La selva amazónica sobrevivió (aunque con un descenso de
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pluviosidad) a los efectos de la última glaciación (21 mil años atrás). Actualmente se
encuentra amenazada por la actividad humana y se estima que miles de km2 son talados
anualmente para fines agrícolas, pecuarios o industriales.

La Cuenca Amazónica y el desafío antrópico al cual está siendo sometida. Arriba, incremento en el
número de incendios en el período 2003-2019; imagen15 NASA Visible Earth. Abajo, tendencia
deficitaria en vapor de agua (en mb) para el período 1987-2016; imagen16 NASA Visible Earth.
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Estimaciones científicas prevén que alrededor del año 2030 un 40% de ella estará
destruida y otro 20% degradada. Dos de los principales factores de riesgo en la
destrucción de la Amazonía son las carreteras de penetración en la selva que desarrolla
el Gobierno de Brasil para acelerar su aprovechamiento económico, así como la
incapacidad de los sucesivos gobiernos para controlar las actividades en ese dominio
(que llegan al crimen para hostigar a los defensores del ambiente o de las comunidades
indígenas que aún subsisten). También se dan actividades mineras ilegales y
contaminantes, como las extracciones de oro aluvial en la Amazonía peruana, pese a los
esfuerzos de ese gobierno para combatirlas.

10.1.4 El Ciclo ENSO (El Niño–Southern Oscillation)
La “Oscilación del Sur”
Recibe su nombre de las observaciones sobre los contrastes de presión atmosférica
entre las zonas oriental y occidental del océano Pacífico. Una serie de fenómenos
atmosféricos y oceanográficos lleva al desarrollo del ciclo ENSO (Summerhayes y
Thorpe, 2002; Leyva, 2018). En condiciones “normales” (entendiendo “normales” como
la mayor parte del tiempo), a la latitud ecuatorial los vientos alisios (trade winds) soplan
fuerte hacia el Oeste, impidiendo así el paso hacia Sudamérica de las aguas
superficiales cálidas de la termoclina. Así, las aguas frías que bañan las costas de ChilePerú-Ecuador permiten el desarrollo de ricas zonas de nutrientes (surgencias =
upwellings) que sostienen una abundante pesca. No obstante, 2 o 3 veces por década
se producen cambios radicales en esta región del Pacífico, y a eso le llamaremos “años
del Niño”. Por un lado los vientos alisios se debilitan notablemente y las altas presiones
que controlan la zona se ven desplazadas. Si las aguas cálidas del Pacífico Oriental se
pueden desplazar libremente hacia Sudamérica entonces se genera un alza en las
temperaturas que acaba con las surgencias (ricas en nutrientes) y por lo tanto con las
pesquerías.

Pesca del jurel de Chile y su distribución en el Pacífico. Durante un fenómeno de El Niño, como
ocurrió en 1997–98, los vientos más débiles no logran arrastrar las aguas frías y ricas en nutrientes
hacia la superficie, lo que resulta en una caída en la abundancia de jurel (Wikipedia, 2020o).
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ENSO: la llamada El Niño Southern Oscillation, un tema complejo que no obstante puede entenderse
en sus aspectos más elementales en las siguientes figuras (imagen17) a través del movimiento de las
aguas cálidas y frías y la relación con los vientos, especialmente los Alisios. De abajo a arriba: un año
“normal”, un año de El Niño, un año de La Niña. Más explicaciones, leer el texto. Figuras adaptadas de
Leyva (2018).
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El resultado es que las frías aguas del Pacífico frente a Sudamérica suben unos 5ºC de
temperatura. En el caso del norte de Chile, observamos frente al Pacífico una Cordillera
de la Costa, que tiene un ancho de unos 40 km a la latitud de Iquique (20º14’S) y acaba
frente al mar en abruptos acantilados que pueden alcanzar altitudes de hasta cerca de
1000 m. La costa es bañada por la corriente fría de Humboldt y es rica en nutrientes y,
por lo tanto, en peces, que a su vez sustentan importantes colonias de lobos marinos
(Otaria flavescens), pelícanos (Pelecanus thagus) y cormoranes (Phalacrocorax
brasilianus), solo por mencionar tres especies entre las muchas que dependen de la
riqueza pesquera. Un año del Niño hace desaparecer o disminuir estas benévolas
condiciones lo cual resulta en un desastre biológico y económico. Todo esto a una
escala menor, y en una zona desértica. A una escala más amplia (región Asia-Pacífico)
(Cashin et al., 2017) el Niño puede afectar los precios de los productos básicos y la
macroeconomía de diferentes países. Puede restringir el suministro de productos
agrícolas impulsados por la lluvia; reducir la producción agrícola, la construcción y las
actividades de servicios; crear precios de los alimentos e inflación generalizada; y puede
desencadenar disturbios sociales en países pobres que necesitan productos básicos y
que dependen principalmente de alimentos importados. Los desastres en el otro lado del
Pacífico son los opuestos: por ejemplo si ese año llueve tormentosamente en las costas
de Chile y Perú, en el noreste de Australia y Nueva Guinea la región será asolada por
una brutal sequía.
Finalmente, un tercer episodio del cual se suele hablar algo menos es La Niña. Al
respecto, La Niña no es lo opuesto a un El Niño, sino más bien, es un retorno a las
condiciones normales después de un año especialmente intenso del Niño. La Niña
produce corrientes fuertes, surgencias potentes y condiciones frías y tormentosas a lo
largo de la costa de Sudamérica. El Pacífico oriental se enfría rápidamente y el Pacífico
occidental se calienta rápidamente. Los vientos alisios vuelven a la normalidad y
extienden las aguas más frías del Pacífico oriental hacia el oeste.

Los sueños del faraón egipcio y los Mega Niños
La memoria lejana de acontecimientos ligados a antiguos eventos (cómo los sueños del
faraón egipcio interpretados por José en el relato bíblico, en términos de siete años de
abundancia, seguidos por otros siete de pobreza) han sido relacionados con el ciclo de
El Niño, puesto que sus efectos alcanzan el sur y este de África. En Perú, El Niño ha
sido responsabilizado de mortíferos aluviones que en el período de 1997-1998 dejaron
2100 muertes y daños por 33 mil millones de dólares. En la planicie de Nazca, Perú, hay
depósitos de sedimentos aluvionales de varios metros de potencia, qué han sido
estudiados por el investigador polaco Grodziki (1994). Basado en su interpretación
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geológica y arqueológica, el autor citado los ha relacionado con la ocurrencia de
episodios excepcionales (“Mega Niños”) o bien con la de un número de episodios
normales seguidos.
In the first Pharaoh dream, “there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed;
and they fed in a meadow. And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill
favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river. And the ill
favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine” (Genesis 41:2-4).
In the second dream, “seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good. And, behold,
seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them. And the seven thin ears
devoured the seven rank and full ears” (Genesis 41:5-7).

Sheffi y Gray (2017)

Su efecto ha sido el colapso de varias formas culturales prehispánicas. Grodziki estima
la periodicidad de los Mega Niños en torno a los 500 años.

10.2 El ser humano y el clima
10.2.1 El surgimiento del ser humano y las glaciaciones
Dentro de la compleja y en buena parte desconocida historia de la evolución humana,
surge su probable relación con el desafío que plantearon las glaciaciones para los
diferentes grupos de homínidos, cuyo origen en el noreste de África implicaba
condiciones de clima benignas y opuestas al desafío que implicaba el avance de las
masas de hielo. Al respecto Bronowski (1973) resalta la necesidad de los grupos de
cazadores-recolectores de estar en continuo movimiento para no agotar los alimentos
disponibles y morir de inanición. Hace un millón de años esos grupos se encontraban en
el NE de África, 300 mil años después en Java y en otros trescientos mil años habían
llegado a China y a Europa. Lo curioso es que se trasladaron al norte cuando las
temperaturas descendieron hasta la congelación como consecuencia de un grupo de
glaciaciones que sucedieron a decenas o cientos de millones de años de clima benigno.
Así, después de la segunda glaciación, hace unos doscientos mil años, apareció el
Hombre de Neardenthal y el Homo sapiens en los últimos doscientos mil años.
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Homo sapiens

Arriba, migraciones del ser humano (Homo sapiens) sobre territorios previamente conquistados por
otros homínidos en Europa y Asia (imagen18) (cifras en miles de años). Una nueva investigación
basada en el ADN ha concluido que el hombre moderno se originó en lo que hoy pertenece al norte de
Botsuana hace unos 200.000 años (p.ej., Alcalde, 2019). Abajo, variaciones en temperatura (∆T),
concentración atmosférica de CO2 y polvo (esta última se correlaciona con las bajas temperaturas y
sequedad, esto es, mientras más frío y seco, más polvo en suspensión (p.ej., Oyarzun et al., 2005)
(imagen19). Datos: Vostock Ice Core (Antártida). Observar como altos contenidos en polvo, bajos
niveles de CO2 y ∆T negativos se correlacionan perfectamente bien en el tiempo.
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Los inventos adaptativos
Contra la idea popular de una “edad” del
hielo “perpetua” durante el Cuaternario,
este período se caracterizó por bajos y
altos térmicos (períodos glaciales e
interglaciales
respectivamente).
Es
probable que durante las bajadas térmicas
los grupos de cazadores-recolectores de
Homo sapiens hayan retrocedido hacia el
Sur en búsqueda de un entorno más
adecuado. De cualquier manera, para
vencer el desafío de las glaciaciones fue
necesario que el ser humano desarrollara
inventos adaptativos, como arpones más
efectivos, lanzadores de venablos, ropajes
protectores etc., así como mayor
flexibilidad mental y mejores tácticas de
caza. El hombre llegó a Europa hace unos
40.000 años, por lo que está claro que
tuvieron que convivir/competir con grupos
de neandertales, mejor equipados
físicamente para las bajas temperaturas.
También parece claro hoy en día que
Homo sapiens y Homo neanderthalensis
compartieron algo más que un territorio de
caza, como queda demostrado en la
presencia de material genético de H.
neanderthalensis en H. sapiens, es decir,
en nuestro genoma.

Prehistoric Hunter-Gatherer Societies:
Development and Adaptation
… In the Upper Palaeolithic*, humans became
ever more inventive and organised, as
manmade structures were now created to a
much higher degree than before. They
offered an alternative to the still very popular
cave life, but caves, of course, were not
available everywhere, and they were so
popular among cave bears and cave lions
that it gave them their names. Thus, some
societies built huts or tents with wooden
supports, or even with mammoth bones
forming the structure, which were also
illuminated by the light of hearths and had
clear architectural features that organised
the spaces into designated areas. Materials
and tools were moreover much more
commonly transported over long distances
than they were in the Middle Palaeolithic.
However, it is in the persistently useful caves
that one of the greatest developments of the
Upper Palaeolithic is visible: brilliant cave
paintings, such as those at Chauvet Cave or
the famous Lascaux Cave, both in presentday France, provide some stunning examples
of hunter-gatherer art. Often connected with
symbolic thought, it is this that greatly sets
these later hunter-gatherers apart and forms
part of why they are generally considered to
be full-fledged modern humans …
Groeneveld (2018)

*: Upper Paleolithic) is the third and last subdivision of
Ese espíritu aventurero ha sido resaltado
the Paleolithic or Old Stone Age. Very broadly, it dates
por Diamond (2005) en las capacidades
to between 50,000 and 12,000 years ago (the beginning
of the Holocene).
adaptativas de los inuits (esquimales) y de
los nativos de Nueva Guinea. A diferencia
de los daneses, que no fueron capaces de sobrevivir a los rigores de Groenlandia, los
inuits desarrollaron embarcaciones (kayacs), artefactos de pesca y caza, ropas (parkas)
y estilos de vida adaptados al duro ambiente del Ártico. Por su parte, la inquieta
inteligencia de los pueblos de Papúa-Nueva Guinea les ha permitido incorporarse a la
civilización moderna en tan breve plazo que los nietos de cazadores primitivos pueden
pilotar hoy aviones avanzados (Diamond, 2013).
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La oportunidad del retiro de los hielos
Como consecuencia de la experiencia y de los logros alcanzados, el ser humano estaba
preparado para aprovechar las ventajas que ofreció el retroceso de los hielos hace 15
mil años, después de 60 mil años de glaciación, de manera que el inicio de las
principales civilizaciones se remontan a unos 12 mil años. Por otra parte, las mismas
glaciaciones, por su efecto en el descenso del nivel del mar, facilitaron la diseminación
del ser humano, por ejemplo a través de barreras como el Estrecho de Bering. Sin
embargo, estos avances del ser humano tuvieron enormes costos para la fauna mayor,
en particular en Australia y Norteamérica (Harari, 2014). Ello marcó el inicio de un
desastre ecológico que continúa agravándose en el presente.

10.2.2 Clima, geografía e historia
Clima y geografía están estrechamente ligados, pero el clima depende no sólo de la
geografía sino también de factores astronómicos, geológicos, oceanográficos y
geoquímicos, además de los efectos de la actividad humana. A su vez, la geografía ha
condicionado en alto grado la historia (Kaplan, 2013), aunque el imprevisible “factor
humano” implica un relativo grado de libertad. También el ser humano contribuye a
generar cambios climáticos, como el global que preocupa en la actualidad. Como señala
Harari (2014), la actividad inicial del ser humano como cazador y recolector tenía
ventajas importantes en cuanto a la variedad de alimentos y a la natural disposición
humana a la caza y la pesca (actividades que siguen teniendo muchos seguidores). Sin
embargo, planteaban serios desafíos en cuanto al agotamiento de presas. También
obligaban a prescindir de las personas que perdían su condición física.
El surgimiento de la agricultura
En cambio, la agricultura y el pastoreo son actividades que, aunque tediosas, ofrecen
más seguridad alimentaria (siempre que el clima acompañe). Naturalmente, la
agricultura se facilita en los terrenos aluviales de las planicies fluviales, que cuentan con
agua segura y suelos de fácil cultivo, como las del Nilo y Mesopotamia. Los que optaron
(o tuvieron que optar) por el pastoreo se asentaron en los interfluvios y en terrenos
montañosos de secano. Ambos tipos de sociedades ya estaban definidas en el cuarto
milenio AC con sus diferentes culturas y religiones y surgieron las primeras urbes,
ligadas a las sociedades agrícolas más estables. En ambos casos se desarrollaron
relatos y textos religiosos que expresaban sus distintas visiones de su historia. En la
Biblia se relata el primer crimen, cometido por un agricultor sobre un pastor y en general
sus historias muestran el punto de vista de los pastores y su desconfianza respecto a las
sociedades agrícola y sus ciudades. La historia de los hermanos de José, que emigran a
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Egipto debido a una sequía y su regreso al desierto y a la tierra prometida con Moisés,
es también ilustrativa de esa dicotomía, así como de las sucesivas sequías que
afectaban al pueblo de Israel.

Arando con un yugo de ganado con cuernos en el antiguo Egipto. Pintura de la cámara funeraria de
Sennedjem, c. 1200 AC. Imagen20.

También lo es la expansión de las tribus árabes de pastores-guerreros que entre los
siglos 7º y 8º expandieron un imperio islámico entre China y España. Otros pastores
nómadas, los jinetes de Gengis Khan, avanzaron desde los desiertos de Mongolia hacia
el Este (China) y el Oeste, arrasando a la ya refinada civilización islámica en los siglos
12 y 13 y llegando hasta el Río Danubio en Europa.
Los ciclos de sequía
Estos ciclos han afectado a los asentamientos humanos de las regiones secas que no
contaban con la seguridad de ríos principales y han sido un tema recurrente de
conflictos y colapsos de civilizaciones, en los que las bonanzas climáticas anteriores han
jugado un rol negativo. En efecto, años lluviosos llevan a un rápido crecimiento de la
población y sus rebaños, lo que agrava las consecuencias de la próxima sequía
prolongada. Los esfuerzos por sobrevivir a ellas conllevan un empobrecimiento de los
suelos por sobrepastoreo así como de los recursos de aguas subterráneas, lo que hace
más difícil la recuperación.
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El caso de Mesoamérica
Sobre este tema son ilustrativas las
Severe Drought May Have Helped Hasten Ancient
historias sobre el auge y caída de
Maya’s Collapse
civilizaciones en Mesoamérica, en
… A study unveiled today in Science offers fodder for
another answer: a severe drop in rainfall that coincided
particular las relatos sobre la civilización
with the Maya downfall.
Maya, cuyas primeras ciudades datan del
At the end of the Classic period in the northern reaches
750 AC. Esta civilización se destruyó entre
of the Maya civilization, “rainfall decreased on average
los siglos 8º y 9º DC, probablemente
by about half and up to 70% during peak drought
debido a una gran sequía y a los
conditions,” lead author Nick Evans, a Ph.D. candidate
at the University of Cambridge, told Eos. Given the
requerimientos
del
crecimiento
finding, “our research provides another piece of the
demográfico alcanzado, que implicaron la
puzzle for understanding the Maya collapse,” he said.
destrucción de la foresta y su capacidad
The Maya people lived in the lush rain forests
de infiltración de agua de lluvia. El caso
throughout what’s mostly now modern-day Guatemala,
Belize, and southeastern Mexico. Scholars believe that
mencionado tiene cierta relación con una
the Maya relied heavily on rain to fuel their maize fields
desafortunada
intervención
de
and fill drinking reservoirs.
colaboración internacional en el Sahel, la
But past research indicated that the humid ecosystem
faja árida a semiárida W-E que se extiende
of the northern rain forests, near population centers like
Chichén Itzá and Uxmal, may have withered. Previously
entre el desierto del Sahara y la sabana
published paleoclimate data gleaned from proxies within
africana situada más al sur. El programa
lake cores on the Yucatán Peninsula revealed that a
drought befell the area during 800–1000 CE.
de asistencia incluyó la prospección de
agua subterránea y los fondos necesarios
However, the magnitude of this drought remained
unclear, the authors noted in their paper. Was it a mild
para ponerla en valor. Los resultados
shift toward less precipitation or an intense dry spell?
iniciales fueron exitosos y permitieron un
To know more go to:
crecimiento poblacional así como de la
Duncombe (2018)
masa de ganado, más allá del ritmo de
explotación sustentable. El resultado final
del agotamiento del agua llevó a una situación más difícil que la que justificó la
intervención realizada.
Aridez y demografía
La ciencia puede llegar a entender y prever las consecuencias de los ciclos climáticos en
las regiones semiáridas, pero no puede controlar el crecimiento poblacional. Enfrentado
a las consecuencias de la sequía, la actividad humana responderá de manera
desesperada, deteriorando aún más las condiciones que la sostienen (como los restos
de bosque o selva, donde la infiltración del agua de lluvia alimentaba las vertientes). En
consecuencia las condiciones de bonanza terminan preparando el futuro desastre, que
se traducirá en desorden social y en masas de migrantes desesperados.
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El exceso de precipitaciones

… Sin embargo, la investigación mostraba cómo en
cursos pequeños "las inundaciones aumentan por las
tormentas locales y la deforestación". Así lo confirmaba
uno de los colaboradores del estudio, Luis Mediero de
la Universidad Politécnica de Madrid, al señalar la
intensificación de las inundaciones por tormentas
convectivas de corta duración y gran intensidad. "Con
el cambio climático se espera que estas tormentas
sean más severas por lo tanto se espera un aumento
en la magnitud de las inundaciones en zonas urbanas y
en barrancos y ramblas" …

Como se mencionó con relación al
fenómeno de El Niño, tal exceso puede
ser causa del colapso de culturas locales,
como lo muestra el estudio ya
mencionado de Grodzicki en la altiplanicie
de Nazca, Perú. En la zona de Nazca,
dicho autor ha establecido tres episodios
catastróficos, cada uno de los cuales
destruyó las tierras de cultivo, obras de
regadío y construcciones de carácter
religioso (pirámides y templos).

Los cambios en el uso del suelo, la deforestación (ya
sea para obtener terreno de cultivo o por incendios
forestales) la erosión y la desertificación "pueden ser
factores más importantes que la propia precipitación",
cuentan en este departamento.
En este sentido, España ya está padeciendo la acción
de un clima cada vez más árido: la erosión del suelo y
la desertificación asociada ganan terreno. La erosión se
come 500 millones de toneladas de suelo al año
abonando el terreno para que se convierta en árido, es
decir, más desértico. Erosión y desertificación van de la
mano.

Como conclusión de lo relatado se puede
señalar que las zonas geográficas
transicionales semiáridas son atractivas y
han sido cunas de grandes civilizaciones:
Egipto, Mesopotamia, Persia, etc. Sin
embargo son inherentemente frágiles y
han tenido una agitada historia que
continúa en el presente. Naturalmente,
presentan una especial fragilidad ante las
consecuencias del cambio climático en
curso.

El suelo erosionado y desprovisto de vegetación
empeora la severidad de una inundación. "La misma
lluvia hace más daño", resumen estos técnicos. "Es un
riesgo bastante real, pero, tras el rescate, la limpieza y
la reparación, llega el sol y se olvida. Los planes para
prevenir el riesgo por inundación implican limitaciones
al urbanismo y eso choca".
Rejón (2019)

10.2.3 Clima, demografía y geopolítica en el siglo 21
En la actualidad el cambio climático global (CCG) y su relación con los gases de efecto
invernadero son aceptados como una realidad por la comunidad científica, por la mayor
parte de los gobiernos del mundo, por los organismos internacionales y por la gran
mayoría de las personas informadas. Aunque sus consecuencias y la rapidez con la que
ocurrirán son aún imprecisas, se entiende que afectarán el nivel de los mares, la
frecuencia y magnitud de los fenómenos ciclónicos y la distribución e intensidad de las
precipitaciones y de los períodos de sequía. En suma, aunque el CCG puede generar
algunos beneficios locales, como hacer más benigno el clima de las regiones próximas
al Ártico, sus consecuencias generales son motivo de graves preocupaciones,
principalmente por los escasos grados de libertad que ofrece un mundo sobrepoblado.
Es fácil comprender que no es igual enfrentar una sequía que afecta a veinte o treinta
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mil personas que otra que pone en peligro la vida de varias decenas o cientos de
millones.
Los actuales 7500 millones
La población mundial actual llega a unos 7500 millones de personas y se espera que
alcance a 9700 millones en el año 2050. Tal situación es comparable a la de un bote
sobrecargado con los sobrevivientes de un naufragio en medio de un temporal, mientras
otros tantos náufragos intentan subir en la embarcación que está a punto de hundirse
(situación no tan distinta a la que nos muestra la TV con los emigrantes que tratan de
cruzar el Mediterráneo).

Población mundial. Mientras tanto la cifra no para de crecer (imagen21).
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A este respecto, la falta de “gobernanza” (la capacidad de los gobiernos para asumir
responsabilidad), la corrupción, los conflictos políticos y religiosos, y otros males, se
agregan al cambio climático en esta “crónica de un desastre anunciado”. Esto debido a
que buena parte de los más graves conflictos (algunos con muchos siglos de historia) se
desarrollan en zonas donde la fragilidad climática puede servir de detonante (Zhong et
al, 2020). Por ejemplo, el conflicto de Siria se desencadenó después de varios años de
sequía, que forzaron a buena parte de los agricultores a trasladarse a las ciudades.

El conflicto sirio, que parece no tener un fin cercano. En la imagen, un miliciano en lo alto de un edificio
mirando la destruida ciudad siria de Kobane, también conocida como Ain al-Arab, 2015. Imagen22.

Allí fueron terreno fértil para enfrentamientos políticos y religiosos, en gran parte
incentivados y apoyados por grandes potencias mundiales que buscaban extender su
campo de influencia en este territorio.
El caso de Ruanda
Roger y Feiss (1998) presentan el ejemplo del caso de Ruanda, que estremeció a la
opinión pública en 1994, para mostrar hasta qué punto el hambre y la sobrepoblación
pueden llevar a los peores excesos. En esa pequeña república de África (situada al Este
de la República Democrática del Congo) la población llegó a cuadriplicarse entre 1950 y
1994 con una tasa de natalidad de 6 hijos por mujer. La cantidad de alimento que podía
llegar a producir cada hectárea debía idealmente haber alimentado a 5 personas pero
sólo alcanzaba para 4. En este caso no intervino una sequía, sino simplemente el
desbalance entre los suelos disponibles y el crecimiento poblacional. Pero esto sería
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suficiente, junto a otros factores, para que el infierno se desatara en Ruanda durante el
llamado Genocidio de Ruanda. La historia, de forma muy abreviada es la siguiente.

Un superviviente en medio del desastre. Imagen23.

Dos etnias principales habitaban Ruanda, los hutus y los tutsis. Estos últimos fueron los
favoritos de los belgas durante el periodo colonial, llegando a copar la mayor parte de
los trabajos administrativos en aquella época, De tal manera que existía un problema de
fondo entre ambas comunidades. Sin embargo, después de la independencia en 1961
(internacionalmente reconocida en 1962) los hutus se hacen con el poder, y ahí se
instalan por varias décadas hasta que en 1990, tras la invasión militar del país, los tutsis
se hacen con el poder. A esto le sigue una guerra de baja intensidad mientras los hutus
mantienen una emisora clandestina (Des Mille Collines), desde donde se transmite un
mensaje de odio y violencia contra los tutsis (Wikipedia 2020p). Siguiendo el atentado
del 6 de abril de 1994 contra un avión en el que viajaban dos presidentes de etnia hutu y
países vecinos. Inmediatamente después comenzó el Genocidio de Ruanda (el más
sanguinario de la historia en proporción a su duración). En sólo 100 días se cometieron
más de 800.000 asesinatos principalmente de personas del grupo tutsi a manos de
grupos hutu,
Algo que recordar sobre el caso de Ruanda. Los desequilibrios ambientales y de sostenibilidad
pueden hacer pagar al final una factura casi imposible de comprender en el momento.
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La elevación del nivel de los mares

Greenland is approaching the threshold of an
irreversible melt, and the consequences for
coastal cities could be dire

Otro efecto previsto del CCG es la
elevación del nivel de los mares, tanto por
la fusión generalizada de los hielos como
por el efecto de la mayor temperatura
sobre la densidad y por lo tanto sobre el
incremento del volumen del agua. Esto
afecta en especial a los países
sobrepoblados con costas bajas del SE de
Asia, que están abiertos al efecto de los
monzones y a otras consecuencias de las
depresiones atmosféricas. Si esas
poblaciones se vieran obligadas a migrar,
difícilmente encontrarían lugares donde
hacerlo, puesto que están rodeados de
otros países también sobrepoblados, con
los cuales pueden tener diferencias
religiosas y políticas. Por otra parte, las
reacciones de Italia, Grecia y otros países
que se niegan a seguir recibiendo
inmigrantes y las presiones sobre México,
“entre la espada y la pared” por parte de
los emigrantes de países de América
Central por un lado y por los EEUU del
otro, deberían ser consideradas como una
“alarma temprana”.

Greenland's ice is melting six times faster now
than it was four decades ago.
The authors of a new study published in the journal
Proceedings of the National Academy of Sciences
estimate that the Greenland ice sheet is now sloughing
off an average of 286 billion tons of ice per year. In
2012, Greenland lost more than 400 billion tons of ice.
Two decades ago, the annual average was just 50
billion. All that lost ice means Greenland's melting has
contributed to more than 0.5 inches of global sea-level
rise since 1972, the researchers reported. Alarmingly,
half of that increase came about in the last eight years
alone.
Another study published in January 2019 used data
from satellites and a GPS network to determine that
Greenland's ice is melting faster than scientists
previously thought. That study highlighted risks of
melting in Greenland's southwestern region, which isn't
typically known to be a source of ice loss, as Quartz
reported.
"This is going to cause additional sea-level rise,"
Michael Bevis, lead author of the January study and a
professor at Ohio State University, told National
Geographic. "We are watching the ice sheet hit a tipping
point."
To know more about it:
Woodward (2019)

El agua derretida superficial se
precipita a lo largo de la
superficie de la capa de hielo
de Groenlandia a través de un
canal de corriente supraglacial
el 4 de julio de 2012. Imagen24:
AIan Joughin.
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Lecciones de una crisis
Finalmente es interesante considerar las conclusiones de un artículo reciente publicado
por Nature Ecology and Evolution (Souza et al., 2019) sobre el impacto climático que
afectó a la Amazonía entre el 700 y el 1300 DC, que provocó la desintegración de
comunidades culturales antes de la llegada de los conquistadores ibéricos. Sin embargo,
algunas comunidades sobrevivieron e incluso prosperaron. Lo interesante es que estas
últimas fueron las menos rígidas y más dispuestas a experimentar con nuevos cultivos,
así como con formas distintas de captar el agua, que se había tornado más escasa.
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11. ECOSISTEMAS, ALIMENTOS
Y EPIDEMIOLOGÍA

Ecosistema complejo tropical selvático, cálido lluvioso, suelo pobre en nutrientes, abundantes
palmeras, vides, orquídeas, helechos, que sustentan la existencia de insectos, anfibios, reptiles y aves
tropicales. Parque Nacional Morne Trois Pitons (Dominica). Imagen1.
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11.1 Ecosistemas
Sistemas biológicos y ecosistemas
Los sistemas biológicos parecen contrariar las leyes de la termodinámica en cuanto
avanzan de la simplicidad a la complejidad y de los estados probables a los
improbables. Sin embargo ello es posible porque toman energía del medio y en cierto
modo le “exportan entropía”. Digamos que los sistemas vivos tienden hacia el desorden
(ganancia de entropía) pero pueden instalarse lejos del equilibrio y desde allí construir
“islas de orden” (“cediendo” entropía) (Traver Torras, 2014). En este sentido, los
sistemas biológicos poseen auto-organización, concepto sobre el cual Yates (1987) nos
comenta lo siguiente: “Los sistemas tecnológicos se organizan por comandos desde
afuera,
como
cuando
nuestras
Self-organization
instrucciones llevan a la construcción de
Self-organization is the emergence of pattern and order
estructuras o máquinas. Sin embargo
in a system by internal processes, rather than external
muchos sistemas naturales pueden
constraints or forces. Global features often emerge by
self-organization involving local interactions between
estructurarse por sus propios procesos
individuals. Ecological examples range from the
internos. Estos son los sistemas autostructure of animal social groups to spatial patterns
organizados y en la emergencia del orden
associated with plant distributions. They include flocking
behavior, formation of ant colonies, and stability of food
dentro de ellos hay un fenómeno complejo
webs. In thermodynamic terms, ecosystems are
que intriga a los científicos de todas las
dissipative systems, which are open systems far from
equilibrium, and in which local variations can grow into
disciplinas”.
global patterns. Many aspects of self-organization can
be understood in terms of network properties such as
connectivity. Processes contributing to self-organization
include feedback, encapsulation, autocatalysis,
synchronization, criticality, connectivity, and adaptation.
The study of self-organization has become closely
linked with new fields of study, such as complexity
theory and artificial life. Simulation, especially
multiagent models, has become the most common tool
for investigating mechanisms and outcomes.

Un ecosistema puede ser entendido como
un conjunto de procesos físicos y
químicos en el que intervienen
organismos de diversas especies, que
toman y entregan materia y energía desde
y hacia el medio ambiente. El concepto de
ecosistema engloba tanto la comunidad
Green et al. (2008)
biótica (plantas, animales, microorganismos), así como los componentes
físicos y químicos del medio en que se
desarrolla y los intercambios de materia y
energía en dicha comunidad, y entre ella y
el mundo exterior. Se entiende que los
ecosistemas naturales son sostenibles,
A bridge of ants. Imagen2.
pero ello depende de la escala de
observación, puesto que las variables que
los controlan están sujetas a variaciones
en materias como las temperaturas y el régimen pluvial.
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Ecosistemas naturales y artificiales
El ser humano puede formar parte de los ecosistemas naturales sostenibles en su etapa
inicial de cazador recolector, cuando todavía es un miembro “depredable” del
ecosistema. Sin embargo, al progresar su capacidad técnica y su visión racional de la
naturaleza, distorsionó las relaciones naturales.

Textiles (films) para el desmalezado agrícola; el negro y verde pueden inhibir el crecimiento de malezas, y preservan el calor
y la humedad del suelo y plantas. Imagen3. Así, por ejemplo se crea un ecosistema artificial.

Por ejemplo, el agricultor arranca las “malas yerbas” y procura eliminar los pájaros que
comen la semilla. En consecuencia, una explotación agrícola constituye un “ecosistema
artificial”.
Ecología y poblaciones
El estudio de los ecosistemas es materia de la “ecología”, que investiga las relaciones
cuantificables entre las distintas especies participantes, así como la influencia de los
parámetros físicos y químicos del ambiente, y procura describirlas en términos de
conceptos biológicos, de balances físico-químicos y de modelos matemáticos. Entre los
componentes de un ecosistema están los “productores” primarios, dotados de clorofila
para la actividad de fotosíntesis, y los “consumidores”, que utilizan los hidratos de
carbono sintetizados por dichos productores. A este respecto, el temprano invento de la
fotosíntesis por las cianobacterias les permitió sintetizar su propio alimento mediante
CO2 y H2O, captando en forma química la energía electromagnética de la luz solar y
entregando oxígeno a los océanos y la atmósfera (que antes no poseían este
elemento).
El concepto de “población” designa al número de individuos de una especie que
participan en las actividades reproductivas en determinado entorno. Los ecosistemas
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similares o relacionados se agrupan en “biomas”, que son clases mayores, como los
bosques tropicales.

Los grandes biomas de la Tierra. Imagen4, NASA Earth Observatory (Mission: Biomes).

Finalmente, todas las especies de la Tierra, junto a sus ambientes, constituyen la
“biosfera”. Los materiales que forman los organismos se clasifican en orgánicos, vale
decir en moléculas sintetizadas por ellos o producto de su degradación, y en
inorgánicos, suministrados por las rocas, minerales, el agua o el aire. Aparte de los
productores y consumidores hay un tercer tipo de organismos que participan en el
reciclaje de la materia vegetal o animal, como las bacterias y los hongos (saprófitos).
Otros conceptos importantes son los de “cadena alimentaria” (= cadena trófica; qué
organismo come una especie y para cuales es comida) y “biomasa” (peso en seco de los
organismos de determinado nivel trófico de la cadena alimentaria).
Ecosistemas equilibrados y desequilibrados
Nebel et al. (1999) destacan la diferencia entre ecosistemas equilibrados y
desequilibrados. En los primeros existe un equilibrio entre el “potencial biótico”, vale
decir la capacidad reproductiva máxima de una especie bajo condiciones ideales y la
“resistencia” que le opone el ambiente. No ocurre así en los sistemas desequilibrados,
donde una especie no encuentra suficiente resistencia y rompe el equilibrio ecológico.
Desde luego, este es el caso del ser humano moderno, que pese a no tener un potencial
biótico alto ha sido capaz de eliminar la resistencia ambiental, generando el mayor
desequilibrio ecológico de la historia de la biosfera.
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Energía de los ecosistemas y Biosfera 2
Los ecosistemas utilizan básicamente dos fuentes de energía. La más importante es la
energía del sol, captada por las plantas mediante la fotosíntesis, que la utilizan para su
funcionamiento y a su vez es usada indirectamente por los animales y los saprófitos o
recicladores. La otra fuente de energía (de una magnitud total muy inferior) es provista
por reacciones químicas aprovechadas por las bacterias en ambientes de tipo
hidrotermal, como los existentes en las dorsales oceánicas o en los campos geotérmicos
o bien producto de desequilibrios de óxido-reducción en ambientes sedimentarios.
Aunque insignificante en términos cuantitativos, esta energía permitió el desarrollo de la
vida en la Tierra antes del “invento biológico” de la fotosíntesis.

Sitio del experimento Biosfera 2 en Arizona. Imagen5.

El interés despertado por los futuros viajes espaciales y la perspectiva de poder
“colonizar” un planeta como Marte llevó a ejecutar el proyecto Biosfera 2, una estructura
de 1,27 hectáreas levantada en Oracle, Arizona, desarrollado entre 26/09/91 y 21/09/93.
Su objetivo era estudiar la factibilidad de instalar un sistema receptor de energía solar,
capaz de utilizar esa energía para generar alimentos para una tripulación humana así
como para mantener una atmósfera respirable mediante el proceso de fotosíntesis
clorofílica. En el interior de la estructura se reprodujeron características propias de un
mar, un manglar, un arrecife de coral y un desierto. Sin embargo su energía eléctrica no
era fotoeléctrica sino que provenía de una planta a gas natural. El cultivo de plátanos fue
exitoso, pero insuficiente para calmar el hambre. Tampoco se logró contar con suficiente
oxígeno (que bajó de 21% a 14,5% en 16 meses), a lo que se agregó una alta variación
de los contenidos de CO2. Por otra parte, se perdió la mayoría de los vertebrados, y
todos los insectos polinizadores murieron en la misión.
Importancia de la biodiversidad
El experimento Biosfera 2 no fue un fracaso del todo, con mayor razón si se consideran
todas las mejoras que sería posible introducirle actualmente. Sin embargo es una
advertencia en cuanto a que la estabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas no son
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materias simples. De hecho es probable que la biodiversidad, con todas sus
complejidades, sea un ingrediente necesario para ese logro. En efecto, es difícil conocer
el rol que juega cada especie en el logro de la sostenibilidad y prescindir de una
cualquiera puede ser como sacar al azar
una pieza de un motor. Al respecto, el ser
Action against the illegal wildlife trade
humano, desde su perspectiva económica
Rangers based in Gabon's National Park have been
simplista, está eliminando la biodiversidad
receiving training from the British Army in their fight to
stop poachers killing elephants for their tusks. The IWT
de la Tierra, en el mejor de los casos sólo
Challenge Fund has so far paid for two training courses
dejando “muestras” en zoológicos o
with a third due to take place early next year.
museos. Puesto que en los países “en
Personnel from 2 Rifles have been teaching vital skills
desarrollo” puede ocurrir que la misma
to the African Parks rangers, known as EcoGuards and
vida humana valga poco, los mismos
their supporting contingent of Gendarmes – military
personnel – as well as local trackers who all work in the
guardias encargados de proteger la
most heavily poached areas.
biodiversidad son con frecuencia
The soldiers’ role is to bring the EcoGuard’s basic field
asesinados. Sin embargo, esta “guerra”
skills up to a satisfactory standard – teaching navigation
contra los traficantes de marfil o vida
skills, patrolling technique and planning, evidence
gathering, first aid and injury prevention in the jungle.
silvestre en África empieza a cambiar y los
They are assisted in this by staff employed by Tusk
traficantes están siendo desplazados, al
Trust – again as part of Challenge Fund spending –
who gave information and analysis training to better
menos, de algunos parques nacionales
inform their operations.
gracias al entrenamiento militar moderno
They are also taught live firing skills, ambush drills and
de los guardias por fuerzas militares de
interdiction, and lessons on Gabonese law and Rules of
Estados Unidos o Gran Bretaña.
Engagement.
Gabon faces a serious poaching problem as ivory
traffickers target the indigenous woodland elephants,
threatening them with extinction. Armed poachers have
not only targeted the endangered elephants but also
local villages and the rangers themselves.

La deuda humana

Es fácil constatar la deuda de la especie
humana respecto a la contribución de las
especies que han hecho de nuestro
Foreign Office GB (2020)
planeta un lugar habitable y pródigo en
bienes aprovechables y belleza (para
quien sepa verla). Esta contribución partió
con el surgimiento de la vida y siguió con
el prodigioso “invento” de la fotosíntesis
que dotó finalmente a la Tierra de una
Soldier from 2 Rifles conducting ranger training in Gabon.
atmósfera oxigenada y a las plantas de la
capacidad de sintetizar los alimentos
básicos (algo que como humanidad no hemos logrado emular). En cambio, con nuestras
permanentes rivalidades hemos llegado a acumular reservas de proyectiles nucleares
suficientes para borrarnos de la vida junto con buena parte de los demás seres vivientes.
Además estamos en camino de generar un cambio climático tanto o más destructivo que

175

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

los que han producido extinciones masivas a lo largo de la historia geológica de la
Tierra.
Las extinciones masivas naturales
Lo anterior no implica que la Tierra haya
Siberian Traps likely culprit for end-Permian
sido siempre un lugar tranquilo para los
extinction
ecosistemas biológicos antes de la
Around 252 million years ago, life on Earth collapsed in
spectacular and unprecedented fashion, as more than
irrupción del ser humano. Por el contrario,
96 percent of marine species and 70 percent of land
la Tierra ha experimentado catástrofes
species disappeared in a geological instant. The soecológicas responsables de extinciones
called end-Permian mass extinction -— or more
commonly, the “Great Dying” — remains the most
masivas de especies, que a su vez dieron
severe extinction event in Earth’s history.
oportunidades de desarrollo a otras
Scientists suspect that massive volcanic activity, in a
especies que sobrevivieron y se
large igneous province called the Siberian Traps, may
adaptaron a las nuevas condiciones. Las
have had a role in the global die-off, raising air and sea
temperatures and releasing toxic amounts of
extinciones más notables fueron las que
greenhouse gases into the atmosphere over a very
ocurrieron a fines del período Pérmico,
short period of time. However, it’s unclear whether
magmatism was the main culprit, or simply an
cerrando el Paleozoico, hace 250 millones
accessory to the mass extinction.
de años (Ma) y la que separa el período
MIT researchers have now pinned down the timing of
Cretácico del Terciario hace 65 Ma,
the magmatism, and determined that the Siberian Traps
pasando del Mesozoico al Cenozoico
erupted at the right time, and for the right duration, to
have been a likely trigger for the end-Permian
(nuestra era actual). Por otra parte
extinction.
ocurrieron muchas veces cambios
Chu (2015)
paleontológicos de menor alcance, que
definen los demás períodos de las tres
eras del Fanerozoico, entre 590 Ma y la actualidad, cuando la vida “explota” a partir del
período Cámbrico. De manera que las distintas especies biológicas debieron enfrentar
desde enormes glaciaciones a períodos cálidos, cuando se fundieron por completo los
polos, y el nivel del mar llegó a estar 500 m por encima del actual.

El volcanismo masivo de los Siberian Traps hace unos 250 Ma, probable culpable de la extinción
masiva del Pérmico. Imagen6.

176

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

La diferencia respecto al cambio climático en desarrollo radica en que entonces no
existía la especie humana, cuya alta vulnerabilidad a estos cambios nos plantea el
principal problema.
Respecto a la extinción de 250 Ma atrás, ya descrita en un capítulo anterior, cuyo efecto
paleontológico fue todavía mayor y afectó principalmente a especies marinas, se ha
propuesto un mecanismo interno relacionado con el acceso masivo de CO2 a la
atmósfera. Aunque la causa de ese evento se atribuye a un volcanismo masivo en
Siberia, constituye un llamado de atención para la actual situación mundial de continuo
crecimiento de los contenidos de CO2 de la atmósfera por efecto de la actividad humana.

Las consecuencias de la eutrofización
Aparte del efecto del CO2, otro problema de gran magnitud es la eutrofización, vale decir
el incremento de sustancias nutritivas (principalmente fosfatos y nitratos) en ríos, arroyos
y lagos, que provoca un exceso de fitoplancton, y en general de la vegetación en el
cuerpo de agua. Al respecto, es clásico el caso de la bahía de Chesapeake, el mayor
estuario de Norteamérica (Nebel y Wright, 1999).

Un estanque y su vida silvestre sofocados por el crecimiento desbocado de algas debido a la
eutrofización del sitio. Imagen7.

En los años 1970’s y 1980’s esa bahía recibió grandes cantidades de contaminantes,
que causaron la destrucción de su pródigo ecosistema, que incluía ricas pesquerías y
bancos de mariscos, y alimentaba a una nutrida población de aves acuáticas. La
investigación se centró en la destrucción de 200 mil hectáreas de vegetación submarina,
que proveía alimentos, hábitats y oxígeno a la comunidad ecológica del estuario.
Después de prolijas investigaciones y de desechar factores como la presencia de
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plaguicidas y de otros contaminantes químicos tóxicos, se concluyó que el factor
responsable era la proliferación del fitoplancton (algas y cianobacterias) por efecto de los
nutrientes, el cual actuaba como una barrera para el paso de la luz solar a la vegetación
submarina, situada a uno o dos metros bajo la superficie del agua. Resuelto este
problema, esa vegetación pudo volver a entregar oxígeno y alimento, restaurando así el
ecosistema.
El ser humano y los ecosistemas
El ser humano no es la única especie que conscientemente modifica los ecosistemas;
también lo hacen los castores a través de la construcción de microembalses. De manera
inconsciente, los corales construyen gigantescas barreras en las aguas tropicales de los
océanos, que dan lugar a ecosistemas de notable biodiversidad y productividad.

La Gran Barrera de Coral en el Noreste de Australia (Mar del Coral). Imagen8.

El problema con la actividad humana “civilizada” radica más bien en su capacidad para
derribar todas las barreras, y generar desastres ambientales como las islas de plástico
que flotan libremente en los mares, o situaciones catastróficas como la que estuvo a
punto de ocurrir en el Ártico en Julio de 2019, cuando se salió de control un nuevo
modelo de submarino nuclear. Como seres humanos nos alegramos con cada noticia
positiva respecto al control de enfermedades o a la superación del hambre en las
regiones más desfavorecidas. Sin embargo olvidamos que ellas deberían tener su
contrapartida en medidas efectivas para controlar el crecimiento poblacional. A este
respecto es ilustrativa la historia de los 19 renos dejados en la isla St. Matthew, Alaska a
fines de los 1940’s. En esa isla no existían depredadores que los amenazaran y en 1963
su población llegó a unos 6 mil individuos. Tres años después se extinguieron, al haber
agotado los recursos alimentarios disponibles en la isla. Cómo en el caso de los renos,
el ser humano enfrenta el reto de su propio éxito, al no encontrar en la naturaleza la
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necesaria resistencia para su multiplicación. Permanecen sin embargo dos amenazas
aparte de la sobrepoblación y el CCG: una externa, constituida por los virus, bacterias y
otros microorganismos y otra interna, en la
The Green Revolution & Dr Norman Borlaug:
tendencia del ser humano a acumular sin
Towards the "Evergreen Revolution"
límite medios de destrucción masiva y a
The term "Green Revolution" was coined by William
generar climas de hostilidad que pueden
Gaud whilst Director of the United States Agency for
International Development (USAID). He was describing
llevar en algún momento a utilizarlos.
the spectacular increases in cereal crop yields that were
achieved in developing countries during the 1960s. The
key to this revolution were new plant varieties which
fully utilised improved fertilisers and other new
agrochemicals that had become available during this
period. When planted using improved irrigation and crop
management techniques, these new varieties gave
dramatic increases in yield …

¿Existen las actividades económicas
“naturalmente sostenibles”?

Incluso las actividades económicas “más
verdes”, como podrían ser la agricultura y
la industria forestal, no cumplen con todos
… In spite of these remarkable advances, the
continuing increase of the world's population has
los principios de sostenibilidad de los
brought two further crop production problems into focus.
ecosistemas (Nebel y Wright, 1999).
In the developed countries crops are cultured so
Dichas actividades tienen dificultades para
successfully as to yield "food mountains" but at the
expense of very high inputs and with the consequence
reciclar sus desechos y reponer sus
of very high environmental impacts. In contrast, in many
nutrientes y desde luego no aceptan la
developing countries insufficient funds are available to
provide the fertilisers, pesticides and fuel necessary to
biodiversidad puesto que ella dificulta
realise the full potential of the best cultivars, and
mucho su rendimiento económico. En
starvation is rife. These problems are related. The staff
particular el concepto de la “Revolución
of the Norman Borlaug Institute for Plant Science
Research are committed to developing low input/low
Verde” de Norman Borlaug, cuya
environmental impact/high yield/high quality strains of
aplicación ha sido tan exitosa en términos
crops. These crops will satisfy the need for efficient
sustainable agricultural production in both developing
de
satisfacer
los
requerimientos
and developed countries.
alimentarios, va en una dirección
The Norman Borlaug Institute For Plant Science
divergente respecto al de la sostenibilidad
Research (2011)
natural, puesto que introduce un
componente “artificial” en el sistema.
Digamos que la historia de la
“sostenibilidad” de la relación entre tierras
cultivadas y población mundial se inicia
con Thomas Malthus (1776-1834), quien
planteó la conocida ley referente al
crecimiento aritmético de las nuevas
tierras agrícolas contra el crecimiento
Dr. Norman Borlaug (1914-2009). The man who saved
geométrico de la población. De hecho el
a billion lives. Imagen9.
término “maltusiano” alude justamente a la
preocupación de quienes ven una
amenaza en el crecimiento desmedido de la población humana. Pero Malthus, aun
estando en lo “correcto” se “equivocaba” ya que no contaba con los trascendentales
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cambios en el sistema que introduciría más tarde Norman Borlaug, el “padre” de la
llamada “Revolución Verde”, esto es, ayudas a los agricultores en los temas del uso de
variedades de cereal productivas; expansión de la irrigación; mejoras en el manejo del
campo; uso de semillas híbridas; uso de fertilizantes; y uso de pesticidas sintéticos.
Todo esto permitió obtener en muchos casos más de una cosecha por año y poner fin a
las hambrunas tan típicas de Asia cuando venía un mal año hídrico. Pero claro, la
revolución verde de Borlaug tiene un precio como es el de los impactos ambientales
(p.ej., uso masivo de pesticidas, fertilizantes, costos económicos de las semillas de
variedades mejoradas, etc.) que creó. Ahora bien, la pregunta es la siguiente ¿cómo
alimentar entonces a una población mundial en continuo crecimiento? Aquí sólo hay dos
posibles respuestas, o no alimentar a todo el mundo o reducir el número de habitantes
del planeta de manera progresiva, por ejemplo, como se hizo en China, un matrimonio –
un hijo.
El caso de los caucheros y Francisco Méndez
La búsqueda del máximo rendimiento económico dificulta mucho las acciones en pro de
la sostenibilidad que se realizan en biomas tan importantes para el equilibrio ecológico
de la Tierra como la selva amazónica. En ella existen sobrevivientes de la actividad
humana “recolectora” como los caucheros, que recogen látex y nueces de los árboles
del bosque tropical. Su actividad en pro del mantenimiento de la selva se enfrentó con el
de los ganaderos, interesados en la quema de la foresta para incrementar sus terrenos
de pastoreo. El principal dirigente de los caucheros, Francisco Méndez, logró
reconocimiento internacional por su campaña, lo que no evitó que fuera asesinado a
tiros al salir de su casa pese a contar con protección policial. Su caso muestra que el
tema de la sostenibilidad no es sólo materia de interés científico o económico, sino un
tema de “vida o muerte” que no reconoce límites por parte de los defensores del
desarrollo económico a ultranza. De hecho, en 2018 fueron asesinados al menos 160
activistas ambientales, 80 de ellos en América Latina. En suma, es difícil aplicar la
sostenibilidad a la explotación de los ecosistemas naturales. Sin embargo, al menos hay
que procurar acotar los daños inevitables en las explotaciones realizadas con “criterio
industrial”.
La paradoja de la Península de Florida
Parte importante de los daños a los ecosistemas naturales se deben a sus propios
atractivos. Así, por ejemplo, los seres humanos evolucionados admiran la naturaleza
prístina y desean acercarse a esta. A estos hay que sumar una mayoría, no tan
evolucionada, pero que sin embargo también visita estos lugares por razones tan
“racionales” como que están “de moda”. El problema es que en el proceso tienden a
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actuar de manera tal que destruyen las cualidades naturales del sitio, de manera
transitoria o permanentemente.

Excursionistas atravesando “the Narrows” (los estrechos), una de las caminatas más populares en el
Parque Nacional Zion (Utah, Julio de 2017). Imagen10 (Edna Winti).

Al respecto, Rogers y Feiss (1998)
The growing crowds at U.S. National Parks have
become unmanageable, jeopardizing the natural
describen el caso de la península de
experience the parks were created to provide. With
Florida, que fue poblada recién a inicios
attendance this summer continuing to shatter records,
del siglo 20, cuando los promotores de
officials are considering limiting use of the parks in
order to save them …
bienes raíces consiguieron multiplicar la
Robbins (2017)
población de la zona por un factor de 25.
Para ello hubo que modificar y dañar el
régimen hidrológico, produciendo una extensa eutrofización y empobreciendo su
dotación de humedales, cuyos recursos hídricos fueron contaminados por intrusión de
agua salada. Como es normal en estos casos, unos pocos hicieron grandes fortunas, el
ambiente se deterioró y los proyectos para repararlo parcialmente costarán mucho
dinero a quienes permanecen en la zona y pagan impuestos.
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Las poblaciones naturales y su densidad
Las poblaciones, vale decir los “conjuntos o grupos de organismos o individuos en un
tiempo y espacio dado que se entrecruzan y dejan descendencia fértil” (Enkerlin et al,
1997) tienen una determinada “densidad”, vale decir el número de individuos por unidad
de superficie o volumen, concepto que puede ser sustituido por el de biomasa para
determinados fines prácticos (como el cultivo de camarones-gambas). La población
posee cierta dinámica poblacional y su capacidad de crecimiento se expresa por su
potencial biótico, el cual es limitado o moderado por la resistencia ambiental del
ecosistema. Cuando esta última es baja o inexistente, el crecimiento toma carácter
exponencial (en el caso de la mosca
The Rabbit Problem
común una pareja podría dar lugar a 6 mil
… Domesticated European rabbits arrived in Australia
millones de descendientes en un año). Se
with the First Fleet. They were introduced for food and
entiende por capacidad de carga del
wild rabbits were later brought in for hunting. A colony
sistema el límite que la resistencia
of feral rabbits was reported in Tasmania in 1827 and
wild European rabbits were released in Victoria in 1859,
ambiental impone al potencial biótico. En
and in South Australia shortly after. By 1886 they were
general, el ingreso de una nueva especie
found throughout that Victoria and New South Wales –
even extending to the Northern Territory by the 1900s.
a un ecosistema se inicia con un
By 1910 feral rabbits were found throughout most of
crecimiento lento, para pasar después a
their current range.
una fase rápida de tipo exponencial y
By 1920 it is thought there were 10 billion rabbits in
finalmente de nuevo a una de crecimiento
Australia. The population is currently estimated to be
200 million. Molecular analysis of current populations
lento, que se denomina fase de equilibrio.
reveals a patchwork of varying genetics in rabbits with
six main regional groupings across the country, further
supporting a history of multiple introductions, followed
by regional dispersal.

Las poblaciones humanas y su densidad

En el caso de las poblaciones humanas la
European rabbits are native to southwest Europe and
resistencia ambiental se expresa
northwest Africa – and have been introduced to every
principalmente a través de la
continent on earth except for Antarctica and subSaharan Africa. They often cause environmental harm
disponibilidad limitada de alimentos y
in their new homelands, and their impact has been very
agua, así como por el efecto de las
pronounced in Australia where seasons permit yearround breeding and there are fewer natural predators …
enfermedades. Sin embargo la situación
se complica por los factores religiosos o
RFA (2020)
culturales que interactúan con aquellos de
tipo material. En consecuencia, como en el caso ya descrito de Ruanda, puede haber
poblaciones sobredimensionadas respecto a la disponibilidad de alimentos y agua, que
se obstinan en mantener una alta natalidad, como es frecuente en los países “en
desarrollo”. En cambio, en los países desarrollados que disponen de espacio y recursos
se observa una restricción de la natalidad, debido a las posibilidades alternativas que se
abren a su población.
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En este sentido, la independencia económica de la mujer parece jugar un rol principal.
Tal situación genera un potencial para la inmigración a los países desarrollados. Sin
embargo ello produce actualmente resistencia por temor al efecto que puedan tener las
creencias religiosas y otras características
Doug Tompkins
culturales de los inmigrantes en la
In 1990, Doug Tompkins, founder of clothing companies
estabilidad de la sociedad. La situación
Esprit and The North Face, decided to get out of
puede ser delicada por el rechazo a la
“making stuff that nobody needed” and instead focus on
integración que se manifiesta en los más
the issues that really mattered to him: corporate
globalization, sustainable agriculture, preserving wild
jóvenes, que se sienten discriminados por
places, and stopping the clearcutting of ancient forests.
la sociedad que los recibió. En términos
Or, as he puts it, saving the environment and
communities from an out-of-control economic model
ambientales, esto se traduce en
that each day is edging civilization “closer to the abyss.”
situaciones extremas como territorios
So Tompkins started the Foundation for Deep Ecology
sobrepoblados, cuyos recursos naturales
and moved to Chilean Patagonia, where he began
y sus ecosistemas están sometidos a la
using his fortune to buy up large parcels of land to form
Pumalin Park. In the last two decades, Tompkins has
destrucción y a efectos acrecentados de
expanded his holdings to include 740,000 acres of
los cambios climáticos, en contraste con
snow-capped volcanoes, Andean mountains, temperate
otros que disfrutan de buenos niveles de
rainforest, and turquoise-colored rivers. Today, Pumalin
Park is considered the world’s largest private nature
vida y pueden destinar suficientes
preserve.
recursos a la conservación de su
Among his other conservation initiatives, Tompkins has
patrimonio natural.
donated private land to establish two coastal national
parks in Chile and Argentina. A third, the half millionacre future Patagonia National Park in the Aysen
region, is in the process of being transferred to Chile.
His most ambitious project is still in the works: a huge
property at Esteros del Ibera in northeastern Argentina,
which he aims to make the key piece of a 6,500-squaremile national park to protect that region’s wetlands.

Realidad del concepto de desarrollo
sostenible

En el marco de las condiciones descritas
cabe preguntarse qué realidad efectiva
puede tener el concepto de desarrollo
These accomplishments have won Tompkins a shelf’s
worth of environmental awards. The land acquisitions
sostenible en la mayor parte del mundo.
and his outspoken opposition to salmon farming and
Desde luego se trata de un concepto
dam construction have also earned Tompkins criticism
propio del ser humano moderno y forjado
from many Chileans and Argentines who worry that his
vast holdings compromise their national sovereignty
en los países del mundo desarrollado.
and inhibit economic development. Tompkins is
Durante la Edad Media en Europa y
unapologetic and says he has as much emotional claim
to the Patagonian wilderness as Chileans and
después, el mundo ideal se encontraba en
Argentines. “You come to realize the passport is
el pasado, en una Edad de Oro
meaningless,” he says.
identificada con los esplendores del
Langman (2012)
mundo greco-romano. Las Cruzadas
primero, las expediciones navieras
después y luego los descubrimientos científicos y los inventos técnicos, en especial el de
la máquina a vapor, abrieron la imaginación a un mundo de creciente progreso y
desarrollo.

183

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

Ya no basta con los logros alcanzados. Todos los países aspiran al desarrollo, que se
expresa en un porcentaje de crecimiento anual (crecimiento del Producto Interior Bruto:
PIB), cuyo logro moviliza la energía de los gobiernos, las empresas y las personas. En
cuanto a los ecosistemas, la “racionalidad económica” exige que contribuyan al
desarrollo, aunque se amenace su estabilidad por efecto de la intervención humana. Un
caso ilustrativo ha sido el de las compras de tierras en la región de Aysén por parte del
empresario norteamericano Douglas Tompkins (1943-2015), empeñado en conservar
ese patrimonio paisajístico y ecológico, y que culminó con la donación al Estado de un
extenso territorio, para su manejo como parques nacionales. Las críticas formuladas a la
acción de Tompkins incluyeron denuncias respecto a sus supuestos objetivos oscuros,
así como al elitismo de su propósito, que no involucraba aprovechamientos económicos
que crearan puestos de trabajo.
En todo caso la pregunta básica es si puede existir desarrollo sostenible en un sistema
global tan desequilibrado por efecto de la multiplicación de la especie humana y que no
acepta crecer anualmente a tasas menores de 2 o 3%. La paradoja final se da en el
pensamiento de quienes quieren buscar la solución a los problemas de la Tierra en la
colonización del planeta Marte. Al respecto, si somos capaces de colonizar Marte en un
sentido estricto mediante “terraformación” (p.ej., Allenby, 2001), entonces tendremos de
sobra el conocimiento científico-tecnológico como para mejorar la habitabilidad de la
Tierra. Es más, el esfuerzo sería mínimo comparado con el de terraformar Marte, ya que
no tendríamos que empezar desde cero. El tema no está en colonizar o no Marte, eso se
hará sí o sí en algún momento del futuro, el tema es como mejorar la habitabilidad de la
Tierra entre tanto.

11.2 Alimentos
Vida, agua y alimentos
Alimentos y agua son esenciales para la vida y constituyen un tema principal de
preocupación para la parte más carenciada de la humanidad, así como una materia de
disfrute, para aquellos que encuentran un goce en la “buena cocina”. De igual manera
existe un contraste notable entre los países desarrollados, algunos de los cuales están
afectados por problemas de obesidad y los niveles de desnutrición que presentan ciertos
países “en desarrollo”. Sin embargo este contraste adquiere formas trágicas en los cada
vez más frecuentes conflictos político-religiosos que afectan a países pobres castigados
por sequias prolongadas del norte de África, el Medio Oriente, o el Cuerno de África,
donde los niños reciben la peor parte. La alimentación es también un rasgo cultural
principal y forma parte de las celebraciones y prohibiciones religiosas y las comunidades
locales se definen y prestigian por la originalidad y saber de su gastronomía. Esto
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alcanza a la forma de consumir el alimento así como a las prohibiciones rituales de
consumirlo en determinados períodos (ayunos). Los alimentos tienen dos orígenes
principales: vegetal y animal y uno intermedio, los saprófitos (hongos), algunos muy
apreciados en la cocina “gourmet”, como las trufas.

La evolución humana y la alimentación
En general los especialistas concuerdan
The Cooking Hypothesis
en atribuir una alimentación frutícola a los
… When the team announced its findings in April 2012,
antepasados biológicos del ser humano y
it added fuel to a controversy that’s been smoldering
since 1999. That year, influential primatologist Richard
se ha atribuido su sensibilidad cromática a
Wrangham proposed a theory of human origins called
la necesidad de identificar la madurez de
the “cooking hypothesis.” Wrangham aimed to fill a gap
in the story of how early hominins like Australopithecus
la fruta por el color de su cáscara. En
— essentially, apes that walked upright — evolved into
algún momento aprendió a comer carne y
modern Homo sapiens. Evolutionary science shows that
más adelante a utilizar el fuego para
our distant progenitors became bipedal 6 million to 7
million years ago. Archaeologists believe early hominins
mejorar sus propiedades y conservación,
evolved bigger brains as they walked, took up hunting
logrando una mayor asimilación de los
and developed more complex social structures. That
process led to the emergence of Homo habilis, the first
alimentos. Comparado con la fruta, la
creature generally regarded as human, 2.3 million years
carne posee mayor densidad energética
ago. Yet H. habilis’ brain was only moderately larger
(cantidad de energía que aporta un gramo
than Australopithecus’, and its body retained many
apelike features. No one knows why, just 500,000 years
de dicho alimento, kcal/g), lo que permitió
later, a radically more advanced species — Homo
al ser humano mejorar su nutrición y su
erectus — emerged. Its brain was up to twice the size of
its predecessor’s, its teeth were much smaller, and its
resistencia. Por otra parte, el cerebro
body was quite similar to ours …
humano consume alrededor de un 20% de
Miller (2013)
la energía del cuerpo, de manera que el
cambio de dieta le permitió a los
homínidos enfrentar esa demanda y disfrutar de las ventajas que ofrecía un cerebro más
grande.
Conforme a las observaciones de Diamond (2006) en Nueva Guinea, las operaciones de
caza y de guerra se potencian al disponer de alimentos de mayor densidad energética y
tiempo de conservación, lo que implica ventajas estratégicas. En los conflictos del
mundo occidental, buena parte del éxito militar de los EEUU en las guerras mundiales se
debió a su capacidad para elaborar raciones de combate de alta calidad.
Los alimentos básicos, los carbohidratos
A diferencia de las plantas que a partir de CO2 y H2O pueden sintetizar sus propios
alimentos, los animales son dependientes de alimentos de origen vegetal o animal.
Dichos alimentos pueden clasificarse en tres grupos básicos: carbohidratos, lípidos y
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proteínas, cuyas principales características se describen a continuación, siguiendo los
lineamientos del texto de Rogers y Feiss (1998).
Los carbohidratos (hidratos de carbono o glúcidos)
Contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y de manera muy simplificada, se forman
mediante la fotosíntesis de las plantas que captan CO2 de la atmósfera y lo “fijan” en
hidratos de carbono, como la glucosa y otros carbohidratos complejos como el almidón o
celulosa que almacenan las plantas. Los animales obtienen los hidratos de carbono
ingiriendo las plantas (p.ej., los herbívoros) u otros animales (p.ej., carnívoros comiendo
herbívoros).
Lípidos

Estructura primaria de carbohidratos y lípidos. Imágenes11,12.

A diferencia de los rumiantes, el ser humano no cuenta con los “biorreactores
bacterianos” que permiten procesar la celulosa rompiéndola en moléculas más simples,
sin embargo el almidón y otros carbohidratos como la sacarosa, lactosa, fructosa son
digeridos y transformados en glucosa que a través del metabolismo oxidativo producen
de nuevo CO2 y H2O y generan gran parte de nuestra energía.
Los lípidos o grasas
Los principales lípidos que ingerimos como alimentos son ésteres compuestos por
glicerina y ácidos grasos. Según sean líquidos o sólidos a temperatura ambiente se los
denomina respectivamente aceites o grasas. Si a un aceite se le agrega hidrógeno, pasa
a la forma de grasa (como la margarina). Las grasas constituyen importantes reservas
energéticas y un 20% del cuerpo humano está constituido por grasas o aceites, que
pueden ser convertidos en azúcares simples para quemarlos y generar energía. El
problema actual es que en muchos países (incluido Chile y los EEUU) los
requerimientos de energía de parte de la población son menores que los entregados por
los alimentos ingeridos, de manera que se producen altos índices de obesidad por
acumulación de grasas, que afectan a la salud pública.
186

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

Las proteínas
Son moléculas complejas, formadas por bloques de aminoácidos, que alcanzan un 14%
en peso del cuerpo humano. Constituyen la fuente básica para la síntesis de
compuestos como las hormonas y las enzimas, que regulan la actividad del cuerpo
humano. En casos extremos de desnutrición pueden funcionar como una última fuente
de energía. Tanto la obesidad como la desnutrición son manifestaciones obvias de
desorden y desequilibrio social, a lo que contribuye la falta de gobernanza de los países
así como los conflictos internacionales.

La compleja estructura de las proteínas. Imagen13.

Aparte de los alimentos básicos descritos, se requieren substancias minerales y
orgánicas en cantidades pequeñas pero esenciales, como las vitaminas y elementos
químicos (oligoelementos), entre ellos fósforo, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre,
potasio, manganeso, etc.
Alimentos y regadío
De acuerdo a InfoRiego (2020) la productividad agrícola está relacionada con la
productividad del agua, que no es otra cosa que la relación entre el volumen de
alimentos producidos con respecto al agua utilizada. Por otra parte, se denomina
eficiencia en el uso del agua a la capacidad que tiene una planta de producir una
cosecha por cada unidad de agua consumida, siendo las diferencias entre cultivos muy
llamativas. A su vez, la cantidad de agua que necesita un cultivo para la máxima
producción, depende de las condiciones climáticas y del estado de desarrollo del mismo
y es básicamente la cantidad de agua que consume en un cierto tiempo. En
consecuencia, al evaluar las ventajas de un determinado cultivo habría que considerar
su aporte calórico y valor nutricional así como su adecuación a los suelos y al clima
local, en particular a sus requerimientos de agua. Estas consideraciones son muy
importantes en el escenario actual del cambio climático, considerando además que el
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agua puede tener alternativas de uso que sean económica o socialmente más rentables.
En particular, si se trata de una agricultura de exportación, habría que evaluar el
volumen de agua que se “exporta” por tonelada de alimento. Veamos esto a través de
un ejemplo, para una comunidad autónoma como Castilla-León (España). El consumo
de agua por hectárea es de 2241 m3/ha para el trigo blando (siembra de invierno)
mientras que el del trigo duro es de 865
Sustainable Crop Production and Consumption:
m3/ha (siembra de invierno también)
The Role of Water Use for Irrigation
(InfoRiego, 2020). Salta a la vista que
… If water and soil resources are not well managed,
dada las precipitaciones en la región, la
water use for irrigation can negatively affect ecosystems
and water availability for other water use sectors.
siembra de trigo blando es deficitaria en
Globally, irrigation is by far the largest water use sector
agua, y tiene que ser compensada con
and contributes to about 90 percent of the additional
evapotranspiration caused by human water use. Water
regadío. En un escenario climático en
is a renewable resource circulating in the global
evolución conviene tomar estos aspectos
hydrological cycle—it cannot be used up. Therefore, the
en consideración, ya que el agua que no
total volume of water use is only a weak sustainability
indicator. More important is the question of where and
es de lluvia es de pozo y los acuíferos no
when the water is used. Irrigation water requirements
son eternos si no existe un razonable
are high in periods of drought, when the soil water
storage is depleted, or in arid regions, where
balance hídrico en su recarga.
precipitation is low in general. Therefore, the highest
water demand often coincides with water scarcity,
resulting in water stress. Critical impacts are declining
groundwater tables, rivers that run dry, shrinking lakes
or empty reservoirs. If droughts persist for longer times,
shortage in irrigation water supply results in declining
crop yields and declining crop areas. Drought events
with high impacts are observed frequently in semi-arid
regions, such as California or Southern Africa, but even
in more humid regions, such as Western Europe,
droughts caused big economic losses, for example in
year 2003, and in the summer of 2018 …

La productividad agrícola y Norman
Borlaug

Entre los tiempos medievales y el año
1900 hubo un aumento de productividad
agrícola en Europa que permitió un
crecimiento moderado de la relación entre
Siebert (2018)
la producción de granos y la mano de obra
agrícola. En 1900 se inició un rápido
aumento de esa relación, que se multiplicó por un factor de 8 al final del siglo. Por otra
parte la relación de la producción por acre de tierra creció de 1,2 t/acre a 3 t/acre.
Mientras la productividad de la mano de obra agrícola creció por efecto de la
mecanización, el rendimiento por acre de terreno se debió a la llamada “revolución
verde” liderada por el Ingeniero Agrónomo Norman Borlaug, de la que ya hablamos
anteriormente en este capítulo. Esta revolución impulsó el desarrollo de métodos de
selección de nuevas semillas. Su obra tuvo un fuerte impacto en países pobres,
logrando apoyar con éxito a sus agricultores y resolver efectivamente las carencias de
alimentos. La obra de Borlaug es anterior a la creación de los transgénicos, que hoy
plantean serios problemas referidos a la propiedad comercial de las nuevas variedades,
la que otorga un poder a sus creadores que es cuestionado por determinados sectores a

188

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

nivel mundial y que se relaciona también con el mercado de los plaguicidas y con los
acuerdos internacionales de libre comercio.
Omnívoros, vegetarianos y veganos
Como ya se ha mencionado, la dieta de las personas es función de su cultura y de sus
posibilidades de elección, que en algunos casos pueden ser muy amplias y en otras muy
limitadas. Una primera elección es entre dietas omnívoras (normalmente denominadas
carnívoras), vale decir vegetales, carnes y saprófitos, y dietas vegetarianas o lactovegetarianas. Al respecto conviene distinguir entre la dieta vegetariana, y la opción
vegana, que implica una actitud moral respecto al respeto a los animales, que impediría
consumirlos como alimentos.

En un mundo donde existen carencias alimentarias para millones de sus habitantes resultan
desalentadoras las discusiones entre grupos sobre lo que está bien o mal consumir. Imagen14.

También existen diferencias religiosas respecto al consumo de la carne. Por ejemplo, en
la religión judía y el Islam existen rituales (Kosher y Halal respectivamente) que exigen
el desangramiento previo del animal. Así mismo existen también procedimientos para la
manera de preparar los alimentos para el consumo humano (ya sea crudo, cocido o
fermentado).
En términos de “eficiencia energética” y solidaridad algunas personas cuestionan el
consumo de la carne de res, considerando que la crianza del animal obliga a un
dispendio de alimentos que se evitaría consumiendo directamente los vegetales. Por
ejemplo, en los Estados Unidos los granos destinados a alimentación animal podrían
alimentar a unos 840 millones de personas si se consumieran directamente. En ese país
los carnívoros y los lacto-vegetarianos consumen respectivamente un promedio de 112 y
90 g de proteína al día, muy superior a los 56 g/día de los vegetarianos. Se calcula que
en el mundo unas 2 mil millones de personas viven principalmente de la carne y otros 4
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mil millones principalmente de vegetales. Por otra parte, conviene también entender que
el vegetarianismo (y corrientes afines) surgió en aquellas regiones con alta densidad
poblacional y escasos recursos alimentarios donde era más asequible poder comer un
plato de verduras cocinadas que un plato de carne. Durante siglos la carne fue un objeto
de consumo de las clases privilegiadas solamente.
Alimentación, ética y seguridad
Actualmente, la crianza de animales para consumo humano sigue una metodología
industrial que plantea serios problemas éticos respecto al sufrimiento al que la
racionalidad económica somete a los animales, muchos de los cuales viven encerrados
en una celda estrecha hasta el día en que serán “beneficiados”. También se cuestiona el
riesgo de que este régimen genere toxinas por estrés, las que podrían ser transmitidas a
los seres humanos que consumen la carne. Otro tema ampliamente cuestionado es el
uso indiscriminado de antibióticos y hormonas de crecimiento, que también pueden
afectar a los humanos y que finalmente se acumulan en aguas de desechos de las
plantas y terminan afectando el agua potable (cuyas plantas de tratamiento no disponen
de métodos capaces de eliminar ese tipo de contaminantes). Ello responde al interés de
ofrecer alimentos a bajo precio, así como a la necesidad de competir en mercados
abiertos (lo que a veces puede terminar perjudicando al consumidor, al ofrecer
productos con fallos de calidad imposibles de ser detectadas por el comprador).
La pandemia en curso del coronavirus, así como otras experiencias anteriores similares
han generado alarma respecto al consumo de animales “no domesticados”, que es
común en algunos países de África y Asia, y que involucra un riesgo serio de
incorporación de virus y bacterias a las cuales el ser humano no ha estado antes
expuesto. Ese consumo puede explicarse por situaciones de necesidad, pero también
responde a creencias en las virtudes especiales que se atribuyen a esos animales, o a
sus partes (como el cuerno del rinoceronte), lo cual es común en China. Naturalmente
es necesario procurar erradicar esas prácticas, pero ello no será fácil de conseguir.
Los alimentos de producción “orgánica”
Se entiende por tal una producción que excluye elementos artificiales, como el uso de
fertilizantes industriales, plaguicidas químicos, variedades transgénicas, etc.
Naturalmente el costo de estos productos es mayor y la expansión de la población
mundial hace imposible ofrecer a la gran mayoría alimentos producidos conforme a
estas metodologías tradicionales. En cambio, hay grupos minoritarios dispuestos a
pagar más por ellos. Se trata de una industria floreciente, pero cuyo éxito está
necesariamente limitado a esos sectores. Por otra parte, debe uno preguntarse cuan
“orgánica” es una agricultura que acepta el uso del llamado “caldo bordalés”: una
combinación de sulfato cúprico y cal hidratada, inventado por los viñateros de la región
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de Burdeos (Francia), y conocida localmente como Bouillie Bordelaise, muy eficaz para
controlar y combatir los hongos que afectan a las plantas [Google]. Por último, el término
agricultura “orgánica” crea un problema semántico inaceptable, ya que daría la
impresión de la “otra” agricultura no lo es. Al respecto, por definición la agricultura (en
cualquiera de sus formas) es orgánica. Lo que no es orgánico, es por ejemplo, la
industria siderúrgica.

Preparación del caldo bordalés (sulfato de cobre). Imagen15.

Los impactos ambientales de la agricultura
En términos de impactos ambientales es evidente que la agricultura y las explotaciones
agropecuarias afectan profundamente a los suelos y al ambiente hídrico de los
ecosistemas. Esto es máximo en el caso de ecosistemas como la selva amazónica,
donde los suelos obtenidos después de la tala o quema de las especies arbóreas son
pobres (todos los suelos de las regiones tropicales lo son) y valen como mucho para dos
o tres cosechas, y después se destinan a pastoreo extensivo.

Un agricultor y sus hijos caminan frente a una tormenta de polvo en el condado de Cimarron,
Oklahoma, en Abril de 1936. Una de las imágenes clásicas de las tormentas de polvo en los
años1930’s en Estados Unidos que hundieron la agricultura iniciando la migración de trabajadores
agrícolas hacia otras regiones (los que pudieron, que no todos). Imagen16.

Sin embargo los impactos ocurren en todo tipo de explotaciones agrícolas y los períodos
de sequía agravan sus efectos. Al respecto, el caso de las tormentas de polvo de los
1930’s en la zona del “Corn Belt” (luego llamado el “Dust Bowl”) de los EEUU puede ser
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un anuncio de lo que traerán las sequías
asociadas al cambio climático en curso.
Naturalmente, la agricultura es una
actividad necesaria y profundamente
implantada en nuestra cultura. Por ello
disfruta de libertades que hoy están
prohibidas
a
otras
actividades
económicas, como utilizar maquinaria
pesada en nuevos terrenos, sin necesidad
de estudios arqueológicos previos.
Tampoco se le pide, como a la minería,
utilizar agua de mar desalinizada en
nuevas áreas de cultivos. Por supuesto, la
visión de una explotación agrícola es más
tranquilizadora que la de una minera o
industrial. Sin embargo puede ocultar
serios riesgos relacionados con el uso de
plaguicidas y algunos fertilizantes, como
nitratos y fosfatos. Finalmente, el uso del
agua en agricultura aparece como un
“derecho natural”, aunque ello reviste
aspectos discutibles en el caso de la
agricultura de exportación. En todo caso,
es probable que la escasez de agua
obligue a redefinir las reglas en un futuro
cercano.

Drought of 2012 conjures up Dust Bowl memories,
raises questions for tomorrow
Some 3.5 million people fled their homes in Oklahoma,
Texas, and elsewhere, the bone-dry landscape,
blistering heat and choking dust storms unfit for growing
and raising the crops and cattle they relied on to
survive.
Thousands more, many of them children and seniors,
could not escape, killed by an infection dubbed "dust
pneumonia" and other illnesses tied not just to the
extreme weather and poor living conditions but to
massive, fast-moving dust clouds.
Those clouds and barren terrain across much of middle
America gave this period of despair its name: the Dust
Bowl.
There were suicides, there were bankruptcies, there
were people scrapping for whatever they could find to
live. And these were not overnight horror stories: They
were repeated day after day and year after year, at a
time when much of the United States and world was
already debilitated by the Great Depression.
"If you can imagine what's happening now and multiply
it by a factor of four or five, that's what it was like," said
Bill Ganzel, a Nebraska-based media producer who
interviewed survivors of the 1930s' environmental and
economic disaster and penned a book, "Dust Bowl
Descent." "And it lasted for the entire decade."
Botelho (2012)

Los logros de la acuicultura
Actualmente existen diversas posibilidades respecto a la explotación de los recursos
acuáticos, ligados principalmente a las tecnologías de cultivos marinos. También en
tierra, por ejemplo en arrozales anegados, es posible criar peces para mejorar la ingesta
de proteínas de los campesinos, como se viene haciendo en China desde hace ya
mucho tiempo. Por otra parte, hay un notable crecimiento de las exportaciones de peces
como la tilapia (presente en muchos supermercados), que es un pez de aguas cálidas,
abundante en las costas africanas, actualmente cultivado, y que ha llegado a ser el
cuarto pescado de mayor consumo en los EEUU. Al respecto, las exportaciones de
salmón desde Chile sobrepasaron la cifra de 5 mil millones de dólares en 2018. También
el cultivo de moluscos es una actividad próspera a nivel mundial. Esta actividad se
complementa en Chile con la concesión de áreas marinas autoreguladas, que hacen a
una comunidad de pescadores responsable de su manejo sustentable (sostenible).
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La producción de las pesquerías
La producción pesquera del mundo alcanzó un total de 171 millones de toneladas en
2016, de las cuales la acuicultura aporta la mitad y la otra mitad se obtiene por captura,
la cual ha permanecido estable desde 1980 (no así la de la acuicultura que ha crecido
sostenidamente). La organización para la alimentación y la agricultura de las Naciones
Unidas (FAO) ha constatado que desde 1961 el aumento del consumo de pescado en el
mundo ha duplicado el crecimiento de la población. Ello implica una valiosa contribución
a la mejora de la ingesta de proteínas de la población mundial.
Algunas conclusiones
Pese a todos los problemas y limitaciones, tanto la “revolución verde” de Norman
Borlaug como los logros de la acuicultura han realizado un efectivo aporte a la
alimentación mundial.

El campo de refugiados de Kakuma en Kenia. Observe las dimensiones, y este es solo uno entre los
muchos administrados por ACNUR en el mundo. Imagen17.

En materia de granos, los países del SE asiático, antes afectados por el hambre han
llegado a producir excedentes exportables, una meta que parecía antes muy lejana o
imposible de alcanzar. Actualmente los grandes problemas de hambre y desnutrición se
deben principalmente a los conflictos internos o externos de naturaleza política o
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religiosa, que han llevado a millones de personas a vivir encerradas en campamentos y
en la incapacidad de trabajar por su propio alimento.
La ACNUR, organismo de las Naciones Unidas, estima esa cifra en 80 millones de
personas, mientras otras organizaciones la sitúan en 20 o 30 millones (2019). Si a esta
situación se agregan los probables efectos futuros de cambio climático, el panorama se
presenta muy oscuro. Naturalmente es notable el contraste entre quienes se esfuerzan
por obtener logros concretos en favor de la humanidad como Borlaug, y quienes hacen
lo posible por avivar los conflictos que llevan a pueblos enteros a la desesperación,
cualesquiera sean sus argumentos y justificaciones.

11.3 Población, uso del espacio y epidemias
La población mundial y su evolución
Según los datos y estimaciones de la ONU, la población mundial, que en el año 1800
llegaba a 910 millones de personas, alcanza hoy los 7500 millones. Se estima que
subirá a 8500 millones el 2030, a 9700 millones el 2050 y a 11200 millones el año 2100.
Se espera que la mayor parte de este crecimiento ocurra en países no desarrollados, en
especial en África, lo que agravaría sus consecuencias alimentarias y sociales. Sin
embargo, es probable que la presión migratoria extienda sus problemas a Europa,
considerando los desesperados esfuerzos de los migrantes por alcanzar sus costas.

Razones del crecimiento poblacional
El crecimiento descrito es producto por una parte de la disminución de la resistencia
ambiental, que en los últimos siglos ha sido solamente producto de los virus,
microorganismos, bacterias, hongos, insectos y animales menores. En particular la
disponibilidad de agua limpia, la higiene básica, las vacunas y los antibióticos han
contribuido a bajar notablemente las tasas de mortalidad infantil. Sin embargo, esto no
ha sido equilibrado por una disminución de la natalidad, que en muchos países “en
desarrollo” se sitúa en unos seis hijos por mujer. Esta situación se explica en parte por
creencias religiosas, que no han sido actualizadas a las nuevas circunstancias, así como
por el valor cultural que se otorga a la fertilidad. La concentración del crecimiento
demográfico en los países más pobres hará más difícil, si no imposible, erradicar la
pobreza, combatir el hambre y la desnutrición, y ampliar el acceso a la educación. Se
trata una emergencia planetaria, en regla, sin precedentes.
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Transformación del uso de la tierra. Arriba: el Nueva York previo a la llegada de los europeos (Fuente:
National Geographic, Septiembre de 2009). Abajo, el Nueva York actual, isla de Mahattan en primer
plano. Fuente: Robert Clark / INSTITUTE for Artist Management. En: Hooke et al. (2012).

Sobrepoblación y empoderamiento de la mujer
Un factor principal que agrava la situación descrita es la situación de la mujer en la
mayoría de los países no desarrollados. Por creencias religiosas o culturales viven
sometidas a la autoridad patriarcal, con escaso acceso a la educación y son forzadas a
casarse a temprana edad, sin posibilidad de tomar sus propias decisiones. Aunque en
esas condiciones conseguir su educación y emancipación sea una opción difícil, en
realidad es la única salida y merece los mayores esfuerzos.
En aquellos sitios donde aún quedan espacios silvestres o suelos sin agotar, la
sobrepoblación arrasará con ellos. Tampoco la migración puede ser una solución y lo
más probable es que termine generando más conflictos que los que espera resolver. En
cambio, programas efectivos de educación y apoyo económico a proyectos viables en
los países afectados pueden contribuir a mitigar los problemas descritos.
Perfiles etarios (perfiles por franjas de edad) de la población en distintos países
Al comparar las características de la distribución por rangos de edades en países
desarrollados y no desarrollados, así como las tasas de nacimiento, resalta en primer
lugar la fertilidad promedio por mujer: 2 contra 6 a 8 hijos por mujer (Rogers y Feiss,
1998). En cuanto a la distribución por edades destaca que en los países desarrollados
sólo el 20% de la población tiene menos de 15 años contra un 40-50% en los no
desarrollados. Esto implica que los países de más bajo grado de desarrollo necesitarían
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ser capaces de educar a una gran masa de estudiantes y además generar las
condiciones necesarias para que posteriormente tengan trabajo, lo cual es mucho más
difícil. En cuanto a las mujeres, son válidas las palabras de R. Manley, ex Primer
Ministro de Jamaica: “Entregamos libertad a las mujeres cuando podemos darles
trabajo”.
La situación en Chile
En Chile existía un perfil demográfico cercano al de los países desarrollados, que puede
estar cambiando por efecto de la inmigración recibida en los últimos años desde países
que tienen un perfil diferente. En términos de generación de empleos el mayor problema
radica en la tendencia de las empresas a suprimir empleos para bajar costos y aumentar
las ganancias, descargando en el cliente las tareas que antes ejecutaban sus
empleados (caso de las estaciones de servicios [gasolineras], líneas aéreas, bancos,
supermercados etc.) En teoría ello tendría su compensación en la creación de nuevos
empleos de mayor grado de complejidad, pero no hay garantías de que ello ocurra o de
que las personas desplazadas se encuentren en condiciones de acceder a ellos. En
suma, es probable que “el baile de los que sobran” que popularizaron Los Prisioneros
(popular banda de rock chilena) se haga cada día más numeroso. Por otra parte, la
educación en Chile, por razones de variada índole, no está en condiciones de entregar a
la mayor parte de la población una formación efectivamente competitiva para los nuevos
escenarios.

Viejos y nuevos problemas … Imagen18.

Desde luego la situación descrita no es exclusiva de Chile sino que está ocurriendo a
nivel mundial. El problema radica en que los mismos cambios que pueden ser muy
racionales en países desarrollados pueden generar grandes problemas sociales en los
subdesarrollados. En tal sentido la actitud neutra o despreocupada de los gobiernos
puede conducir a inesperadas (o no tan inesperadas) crisis sociales.
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Sobrepoblación y desarrollo sostenible
En términos del desarrollo sostenible, la
expansión demográfica plantea los
mayores problemas. La razón es muy
simple: cuando se están enfrentando
amenazas de hambre y desorden social el
tema de la sostenibilidad pasa a tener
escasa o ninguna importancia política. Por
otra parte, la sostenibilidad ambiental es
una tarea de largo aliento, cuya cronología
no se adapta a los períodos de 4 o 6 años
en que se juega el control del poder.
Además es razonable pensar que las
consecuencias de la falta de sostenibilidad
ambiental deberán enfrentarlas otros y por
lo tanto es mejor concentrarse en aquellos
problemas cuya solución, al menos
provisoria, entrega resultados a corto
plazo. En su libro Colapso, Diamond
(2005) describe el caso de un presidente
dominicano que jugó su capital político
para defender la riqueza natural de su
país, contra los intereses del sector más
influyente, pero es una situación
excepcional.
Sociedades
industriales

agrícolas

y

Overshoot
Overshoot occurs when populations exceed the local carrying
capacity. An environment’s carrying capacity for a given
species is the number of individuals “living in a given manner,
which the environment can support indefinitely” (Catton, 1980,
p. 4). Only a population less than or equal to the carrying
capacity is sustainable.
A sustainable population is one that (i) consumes renewable
resources at a rate less than the rate at which they are
renewed; (ii) consumes non-renewable resources at a rate
less than the rate at which substitutes can be found; and (iii)
emits pollution at a rate less than the capacity of the
environment to absorb the pollutants (Daly, 1991, p. 256).
It is axiomatic that, on a finite planet, there is a limit to growth.
The question is, “Are we now bumping up against that limit?”
Several observations suggest that, with our present lifestyles,
we are, indeed, now living in a state of overshoot. We struggle
to supply the food needed by the present population.
Groundwater tables are declining. Our way of life is based on
non-renewables like fossil fuels, phosphates, and ores,
accumulated over millions of years, with no clear plan for
adequate substitutes once natural sources are exhausted. We
discard many chemicals (e.g., CO2, N, plastics) faster than
they can be absorbed by the environment.
When the number of individuals exceeds the carrying
capacity, overuse of the environment sets up forces that, after
a delay, first reduce the standard of living and then eventually
the population (Catton, 1980, p. 4–5). Initiation of the
correction may be manifested by stagnant or negative
economic growth rates, by famine and/or water shortages, by
increases in disease resulting from undernourishment
(Pimentel et al., 2007), and by increases in conflict. Sound
familiar? Fifty-four nations with 12% of the world’s population
experienced economic declines in per capita GDP from 1990
to 2001 (Meadows et al., 2004, p. xiv; World Bank, 2003, p.
64–65). Famine, disease, and conflict are frequently in the
news.

sociedades

Hooke et al. (2012)

Ambos tipos de sociedades presentan
características muy diferentes respecto a la relación entre el espacio disponible y su
densidad poblacional. Países como Singapur pueden presentar una elevada densidad
de habitantes porque sus necesidades alimentarias son satisfechas desde el exterior
(que también puede recibir sus desechos). Ello es factible porque su elevada capacidad
de emprendimiento y gestión, su educación y su disciplina social le garantizan elevados
ingresos. Otros países, como México (Enkerlin et al, 1997), pese a que han logrado
reducir el ritmo de crecimiento de la población, han visto caer su capacidad para generar
empleos y su desarrollo económico, de manera que buscan en la emigración la solución
a sus problemas.
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Concepto de “superficie de soporte”
Este concepto se refiere a la disponibilidad de espacio de un habitante para satisfacer
sus necesidades básicas de alimentación, de productos forestales, mineros, de
habitación etc. En un país como EEUU, un habitante promedio disponía en 1993 de un
cuadrado de 155 m por lado. En ese cuadrilátero se situaban los de tierras agrícolas (52
m), pastoreo (76 m), forestales (86 m), minería (13 m) y habitacional (30 m). En 1893
ese cuadrado tenía 300 m de lado y a fines del siglo 21 será de sólo 100 m (Craig et al,
2007). En este sentido, países como Singapur son comparables a un hotel, en el que el
huésped sólo requiere su habitación y baño porque todo el resto lo entrega el
establecimiento. Las necesidades de espacio de un país quedan mejor expuestas
cuando se trata de sus desechos, porque a medida que pasa el tiempo los países
desarrollados disponen de menos espacio para depositarlos y los no desarrollados son
cada vez más renuentes a recibirlos, pese a las recompensas económicas ofrecidas.

La desaparición de los “bienes libres”
A medida que se registra el crecimiento material de un país, los antiguos “bienes libres”
van pasando a constituir propiedad privada y su uso se torna prohibido o más caro. La
desaparición de los bienes libres en Chile es evidente al recorrer cualquier camino o
carretera, donde los restaurantes y las estaciones de servicio (gasolineras) son los
únicos “espacios abiertos” (algo que en otros países, como Alemania o Francia, es
mitigado por la presencia de espacios libres forestados y equipados para el descanso de
los conductores).
Al crecer la población crece también el valor de la tierra y las personas son constreñidas
a vivir en espacios cada vez más reducidos (a menos que posean altos ingresos).
También los servicios públicos como el agua se encarecen a medida que su calidad
mejora (por ejemplo, por el tratamiento de las llamadas “aguas servidas”) Esto llevó a
una situación paradójica en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde después de la llegada de
la democracia, se trató de enfrentar una sequía restringiendo la demanda mediante altas
tarifas, lo que hizo que los altos precios del agua potable la hicieran casi prohibitiva para
la población de menores recursos. Cuando se plantean los problemas de la
sobrepoblación se suele calificar a quienes lo hacen de “malthusianistas” y sus
argumentos de alarmistas. La realidad es que sus efectos van a recaer siempre en el
sector más débil de la población. Otro tanto ocurre con el tema de la inmigración
descontrolada, cuando los servicios asistenciales de los gobiernos son insuficientes para
atender la demanda agregada.
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El caso del balneario de Papudo
A mediados del 2019 la televisión chilena presentó el caso de un tradicional balneario,
Papudo, en Chile central, que como muchos otros sitios costeros ha atraído grandes
inversiones inmobiliarias que han planteado serios problemas de espacio y de
disponibilidad de agua a sus moradores tradicionales, que viven en casas de uno o dos
pisos. Se produjo la instalación de numerosos edificios elevados sin mayor orden,
debido a la falta de un plano regulador actualizado (como es frecuente en nuestro país),
y como consecuencia muchos de los antiguos habitantes de Papudo han encontrado
que sus anteriores senderos de evacuación en caso de riesgo de tsunami están ahora
bloqueados por los nuevos edificios. La paradoja es que ahora deben primero bajar
hasta el borde del mar para poder ingresar después a una vía de escape. ¿Habrá que
esperar un tsunami para cambiar esta situación?
La sobrepoblación es más que un problema de alimentos
En efecto, los problemas de la sobrepoblación no se resuelven simplemente
produciendo más alimentos, cosa discutible por lo demás si el crecimiento continúa
desbocado. De hecho, ¿podrá la Tierra sostener la población proyectada para 2050 de
8,9 mil millones? Algunos autores (ver el interesante trabajo de Hooke et al., 2012)
piensan que considerando el cambio climático, la disponibilidad de agua, el riego, la
salinización, las plagas, el manejo de las tierras y el acceso a fertilizantes, es probable
que la demanda de cereales se pueda satisfacer en los países más desarrollados,
mientras que esto es muy poco probable en los menos desarrollados.
Aparte de estas consideraciones, la sobrepoblación afecta la calidad de vida y no de una
manera equitativa, puesto que los niveles de ingreso determinan quien debe asumir sus
peores consecuencias, como en materia de vivienda, educación y salud. Al respecto, los
experimentos con animales de laboratorio, criados en espacios limitados pero con
abundantes alimentos, han reproducido las peores conductas agresivas observadas en
las poblaciones humanas de urbes sobrepobladas. Esto se agrava en sociedades que
no han desarrollado previamente creencias y conductas que faciliten las relaciones
humanas en espacios reducidos (como los principios de Lao Tse y Confucio en la cultura
china).
La naturaleza y el aprendiz de mago (brujo)
En una famosa película de Disney, un joven aprendiz de mago utiliza las fórmulas
mágicas desde su ignorancia, causando el desastre que era de esperar. Al respecto el
manejo del territorio suele incluir proyectos bien intencionados pero cuyas
consecuencias finales no se previeron correctamente. Entre ellos es clásico el caso del
Mar de Aral, que fue un lago endorreico, o mar interior, situado en Asia Central, entre
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Kazajistán, al norte, y Uzbekistán, al sur, que servía para el transporte y la actividad
pesquera. En tiempos de su pertenencia a la Unión Soviética, en los años 1960’s, se
decidió expandir la producción de algodón en las cuencas de los dos ríos principales que
lo alimentaban. El resultado de la intervención hidrológica con fines de regadío fue la
progresiva reducción de las aguas del lago, cuyo volumen disminuyó de 1100 km3 en
1960 a sólo 170 km3 el año 2000. En tanto, la salinidad del agua aumentó por un factor
de 7. No fue posible revertir el proceso aunque se intentó y también fracasaron los
nuevos cultivos agrícolas porque los suelos se salinizaron. Moraleja: hay que pensar
muy bien este tipo de intervenciones, evitando centrarse sólo en sus beneficios.

El mar que ya no lo es: Aral. Embarcaciones completamente descontextualizadas en tierra firme.
Imagen19.

Los espacios de la minería
Parte de la superficie de la Tierra se utiliza para la extracción de minerales, una
actividad indispensable sin la cual toda nuestra civilización se derrumbaría pero que
despierta fuertes resistencias por distintos motivos. En efecto, salvo en territorios
desarrollados, fieles a su tradición minera, como el Oeste de los EEUU, Canadá y
Australia, la minería ha pasado a ser una actividad propia de los países en desarrollo.
En buena parte esto se explica por sus efectos contaminantes y los daños a la armonía
del paisaje que causa, que pueden ser drásticos y permanentes. A lo anterior hay que
sumar los accidentes de tipo geotécnico y los derrames que se producen cada cierto
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tiempo. Por parte de la minería, se hace constar el hecho de que el porcentaje de los
suelos afectados es pequeño. Por ejemplo en los Estados Unidos la cifra es de menos
del 0,1% (Craig et al., 2007) y a escala planetaria las cifras son parecidas. Esto es
prácticamente “nada” comparado con el 51% de la superficie terrestre que ha sido
modificada por la actividad humana (Hooke et al., 2012). Uno de los temas más
complejos en parte de la minería (aquella que tiene que ver con la extracción de sulfuros
metálicos) es el referente a la generación de drenaje ácido, que puede llegar a ser un
problema crónico (Diamond, 2005).

Carga de un camión en el interior de RT (Distrito de Chuquicamata, Chile). Todo parece inmenso con la
minería, pero luego, a escala planetaria, simplemente no lo es, más bien al contrario.

Minería y gobernanza
Cuando la minería ha sido utilizada por un país como herramienta para generar capitales
y estos capitales se han empleado adecuadamente, como ocurrió en Australia y Nueva
Zelanda, la minería ha constituido una actividad valiosa. En cambio, hay demasiados
ejemplos de despilfarro de recursos y acumulación de daños que han restado prestigio a
esta imprescindible actividad. Sin embargo, esto no es un problema exclusivo de la
minería y se extiende a toda la gama de actividades productivas. Naturalmente, son más
graves cuando se realizan en países donde las empresas aprovechan la debilidad
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técnica y la corrupción de los gobiernos locales para asumir compromisos que no están
dispuestas a cumplir.
Desastres mineros predecibles (crónicas de una muerte anunciada)
Ok Tedi y Panguna son casos muy parecidos y su diferencia radica en las
consecuencias posteriores de los desastres ambientales producidos. Se trata de
explotaciones de pórfidos cupríferos ricos en oro, situados en el caso de OK Tedi en
Papúa-Nueva Guinea (PNG) y en el caso de Panguna en la Región Autónoma de
Bougainville. Hablamos de unas condiciones topográficas, climáticas y geotécnicas
extremadamente difíciles, cuyos efectos podrían haber sido previstos desde el principio:
rocas profundamente alteradas y fracturadas, en condiciones de relieves abruptos y bajo
lluvias torrenciales.

Mar de Bismark
Isla de Bougainville

Ok Tedi

Panguna

Mar de las Islas Solomon

Papúa Nueva Guinea
Localización de Ok Tedi y Panguna en Papua Nueva Guinea y la Isla de Bougainville (Oyarzún y
Oyarzun, 2011).

Los inevitables efectos fueron procesos descontrolados de remoción en masa,
contaminación masiva de los ríos por los relaves y sus metales, daños irreparables al
medio de vida y a la cultura local, etc. Estos daños obligaron a detener en el curso de los
años 1990’s la explotación de Ok Tedi, iniciada en 1987. Lo mismo ocurrió en Panguna,
pero en este caso la mayor consecuencia fue una guerra civil que se extendió entre
1988 y 1997 y que obligó a PNG a conceder a la isla un gobierno autónomo. Pero la
lucha continúa, ya que miembros remanentes del Ejército Revolucionario de Bougainville
(BRA), ahora conocido como la Fuerza de Defensa Mekamui, han dicho que sus
demandas se deben cumplir antes de considerar cualquier negociación sobre la
reapertura de Panguna. Estas demandas incluyen una compensación monetaria por el
daño ambiental causado por la minería, la declaración de independencia de la isla (de
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PNG) y la formación de un gobierno (Baker, 2009). Lo ocurrido en Panguna tuvo su
paralelo ambiental en la mina de Ok Tedi, en Papua Nueva Guinea, donde la situación
ambiental es tan mala, que incluso la compañía minera que explota la mina de cobre Ok
Tedi reconoce que un promedio de 90 Mt (millones de toneladas) por año de residuos y
escombros se descargan al río Ok Tedi (Oyarzún y Oyarzun, 2011). Cerca de 50
millones de toneladas de estos materiales alcanzan el río Fly, que tiene un impacto
significativo en el sistema fluvial.
Nauru (el reverso oscuro de la ingeniería geoambiental)
El caso de Nauru (Rogers y Feiss, 1998) es de índole muy distinta pero ilustra un
extremo de la minería, puesto que los habitantes de esta pequeña isla-nación (de
apenas 24 x 12 km) del Pacífico sudoeste prácticamente viven sobre un quinto de la isla,
mientras explotan el resto, un depósito de guano aviar, que es su único producto de
exportación (a Japón, Nueva Zelanda y Australia). Agotado el depósito, sólo quedará
roca estéril. En cierto modo, Nauru es una advertencia para aquellos países mineros que
no procuran utilizar sus ganancias para construir un futuro efectivamente sostenible.

Lo que queda de Nauru. Imagen20. Desde el año 1902 el yacimiento de fosfato fue explotado por
diversas compañías, siendo el único recurso con que contaba la isla y dándoles a los habitantes de
Nauru una calidad de vida bastante alta durante años. Aquí se aplica el dicho español de “pan para hoy
hambre para mañana”.
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Mandena (Madagascar)
El caso de Mandena (Moore, 2019) involucra un proyecto de minería aluvial de ilmenita
(FeTiO3) en Madagascar, de la gran empresa minera Rio Tinto, que fue difundido como
un modelo de cooperación con científicos del campo de la conservación ambiental. El
blanco del proyecto eran 70 millones de toneladas de ilmenita, depositados bajo un
bosque litoral. La puesta en producción del yacimiento coincidió con una baja en la
demanda y precio del mineral, lo que llevó paulatinamente a un abandono de las
estrictas líneas del proyecto original, en particular respecto a la restauración del
ecosistema inicial.

La minería del titanio en Madagascar. Imagen21.

La empresa entonces cambió su compromiso original por el de “minimizar los impactos
residuales”, dejando de lado materias como la biodiversidad, y el bosque original fue
sustituido por plantaciones de eucaliptus para uso de los lugareños. El caso descrito no
constituye una situación aislada, sino más bien una constante en materia de la debilidad
de los compromisos asumidos cuando las finanzas decaen, un aspecto que es clave en
los planes de cierre mineros. El yacimiento de Mandena inició su producción en 2009 y
sus compromisos ecológicos empezaron a decaer ya en 2009-2010.
Generar un desastre ecológico en Madagascar es doblemente catastrófico porque se
trata de uno de esos lugares en el mundo clave para entender la evolución de las
especies. Hacia el Jurásico formaba parte del supercontinente de Gondwana, junto con
África y la India en su ámbito paleogeográfico específico. En el Cretácico se separa junto
con la India de África, y hacia el Terciario era ya una isla independiente. Madagascar es
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mejor conocida por sus lémures (parientes primitivos de monos, simios y humanos),
coloridos camaleones, impresionantes orquídeas y altísimos baobabs, y alberga algunas
de las especies de flora y fauna más singulares del mundo. Casi todas las especies de
reptiles y anfibios de Madagascar, la mitad de sus aves y todos sus lémures son
endémicos de la isla; lo que significa que no se pueden encontrar en ningún otro lugar
de la Tierra.
Los parques nacionales
En un mundo donde la privatización de los espacios naturales disponibles es la regla, la
existencia de parques abiertos al público tiene vital importancia. Por otra parte, los
parques nacionales son una valiosa atracción para la industria turística nacional e
internacional (constituyendo también un arma de doble filo), además de contribuir a
preservar la biodiversidad. En consecuencia, constituyen un lujo en un mundo cada vez
más empobrecido en espacios abiertos de calidad ambiental. En el caso de Chile, se
agrega la notable diversidad climática del país, producto de su extensión geográfica N-S,
y su gran contraste topográfico E-W.

El Parque Nacional Torres del Paine, uno de los parques más importantes de Chile debido a su
impresionante patrimonio geológico y biológico. Imagen22.

En Julio de 2019 el país contaba con 41 parques nacionales situados entre las latitudes
18ºS y 54ºS, cuyos años de declaración van de 1926 (Los Lagos, Llanquihue) a 2019
(Kawesqar, Magallanes), y cuya superficie total llega a 12.787.300 ha (127873 km2). A
ellos se agregan cuatro “parques marinos” cuya superficie alcanza a 452609 km2.
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Los parques marinos en Chile y la contaminación
Estos parques (Mitrovich, 2019) tienen por objetivo cumplir el compromiso asumido por
el país en cuanto a resguardar el 10% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE),
responsabilidad asumida por la Armada de Chile. Actualmente se sitúan entre las
latitudes 26ºS y 56ºS y entre la Isla de Pascua y el Continente. Sin duda constituyen una
iniciativa importante, que debería complementarse con una explotación más racional y
sostenible de nuestra ZEE, una materia compleja pero que es necesario enfrentar. Por
otra parte, la conservación de los espacios marinos está hoy en grave peligro por efecto
de la contaminación, en particular por la basura plástica, un tema que necesita ser
enfrentado a nivel global.

Parques marinos de Chile. Imagen23.
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Esto, considerando que cada año las mayores potencias económicas del SE de Asia
vierten a través de sus grandes ríos más de 8 millones de toneladas de desechos
plásticos. A ello colaboran grandes corporaciones internacionales como Coca Cola, que
hace llegar al mercado unos 128 mil millones de botellas de plástico por año (Nat. Geo.
Junio 2018, p 28).
Armas, Gérmenes y Acero
Este es el título de un interesante libro de J. Diamond (2013) que describe cómo las
conquistas militares han sido acompañadas por epidemias de gérmenes diseminados
involuntariamente por los conquistadores, que habían adquirido inmunidad respecto a
ellos. Naturalmente, la expansión demográfica que obliga a migraciones masivas puede
tener un efecto similar. El caso de la conquista del Perú por Francisco Pizarro en 1531 y
otros territorios en Iberoamérica es un buen ejemplo. Cuando su grupo de
conquistadores llegó al Perú, ya había sido precedido por una epidemia de viruela
aportada por los españoles y que había causado la muerte del Inca en Ecuador. Su
sucesión era disputada por sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar. En consecuencia
Pizarro encontró un imperio dividido, lo que facilitó su triunfo. Ejemplos similares son
abundantes y no deja de ser irónico el hecho de que los mismos españoles contrajeran y
llevaran la sífilis en su regreso a Europa. Es un buen relato, aunque cabe preguntarse
cómo se contagió el Inca Túpac Yupanqui de viruela (o sarampión) “antes” de la llegada
de los españoles a Perú-Ecuador, eso sin contar que otras crónicas sitúan a su esposa
como culpable de haberle envenenado. En su época se habla de que falleció de una
enfermedad desconocida (Wikipedia, 2020q). Cualquiera sea la historia, esto no cambia
para nada el hecho de que los conquistadores españoles, portugueses, y de otros
países europeos sí contagiaron a las poblaciones nativas de América (Norte, Centro y
Sur) con virus y otros patógenos para los que el sistema inmunitario de los pueblos
autóctonos no tenía defensas.
La conquista de los espacios selváticos
La sobrepoblación, así como la ambición por nuevos recursos, lleva al ser humano a
invadir territorios y tomar contactos con otras especies con las que no había tenido
interacciones previas. Tal fue el caso del SIDA, epidemia desencadenada en el siglo
pasado a principios de los 1980’s, que pasó a la especie humana por contacto con una
especie de simio. Un origen similar tuvo la epidemia del Ébola, que emergió en 1976, al
estudiar la aparición de varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán.
Ironías epidemiológicas derivadas del progreso
Mientras la capacidad para enfrentar antiguas o nuevas formas de epidemias ha
experimentado un notable progreso, también lo ha hecho la facilidad del ser humano
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para desplazarse y establecer contactos globales. Fue así que muy pocas personas
(entre ellas el sobrecargo de una línea aérea) diseminaron rápidamente el virus del
SIDA, cuando aún no había ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Esto
obliga a una alerta permanente que permita detectar de inmediato el menor indicio de
una nueva epidemia. Igualmente preocupante es el hecho de que enfermedades ya
superadas como la tuberculosis hayan rebrotado, y que exista un alto grado de descuido
sobre aquellas en vías de control pero que requieren un grado de disciplina social, la
que parece faltar. En ese aspecto surge un conflicto entre la libertad individual, en
materias como el rechazo a las vacunas, y la necesidad social de evitar los costos de
vidas y recursos que ello puede conllevar. En estos momentos se desarrollan acciones a
nivel mundial para contener el avance del coronavirus SARS-CoV2, causante de la
enfermedad COVID-19, de reciente aparición en China, que se ha propagado
rápidamente a otros continentes. La enérgica respuesta en su país de origen y en el
extranjero, deberían haber favorecido ese propósito, sin embargo, el virus ha
conseguido abrirse camino.
The Economist (2020) nos presenta el siguiente cuadro. A medida que la COVID-19 se
fue extendiendo por todo el mundo, la gente se ha familiarizado con los mensajes de
defunciones que sus gobiernos publican cada día. Desafortunadamente, el número total
de fallecidos por la pandemia puede ser aún mayor, por varias razones. Primero, las
estadísticas oficiales en muchos países excluyen a las víctimas que no dieron positivo
por coronavirus antes de morir, lo que puede ser una mayoría sustancial en lugares con
poca capacidad de prueba. En segundo lugar, los hospitales y los registros civiles
pueden no procesar los certificados de defunción durante varios días, o incluso
semanas, lo que crea retrasos en los datos. En tercer lugar, la pandemia ha dificultado
que los médicos traten otras afecciones y desanimó también a las personas a ir al
hospital, lo que puede haber causado indirectamente un aumento de las muertes por
enfermedades distintas de la COVID-19.

Avance de la COVID-19 en los primeros meses de 2020.
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Una forma de dar cuenta de estos problemas metodológicos es usar una medida más
simple, conocida como “exceso de muertes”: tomar el número de personas que mueren
por cualquier causa en una región y período determinados, y luego compararlo con el
promedio histórico reciente. Muchos países occidentales, y un puñado de naciones y
regiones en otros lugares, publican dichos datos regularmente. Los datos indican que en
la mayoría de los lugares, el número de muertes en exceso es mayor que el número de
muertes de covid-19 registradas oficialmente por los gobiernos en el mismo período.
Todavía (Julio de 2020) es demasiado pronto para entender el verdadero alcance de la
pandemia. Quizás pasen años hasta que podamos entender correctamente lo que
ocurrió, cómo ocurrió y sobre todo por qué ocurrió. Hasta entonces lo que tendremos
serán conjeturas mejor o peor sustentadas. Huelga decir que la clave hoy por hoy pasa
por el desarrollar una o más vacunas adecuadas para contener en términos últimos la
pandemia.
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12. NATURALEZA,
PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE
DE LA ENERGÍA

Pero hasta el día de hoy seguimos rindiendo tributo al fuego. Fue el punto de partida que nos llevaría
miles de años después a construir reactores nucleares, ojalá de fusión algún día. Imagen1.
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12.1 Naturaleza de la energía
Definición y tipos de energía
El concepto más directo de la energía se refiere a su capacidad de generar un trabajo
(en términos mecánicos). También se define por su capacidad de cambiar el estado de
un cuerpo o de un sistema. Entre los principales tipos de energía están la energía
potencial, la cinética, la química, la energía interna, la electromagnética y la nuclear.
Energía potencial (Ep)
Es aquella que posee un cuerpo o porción de materia en razón de su posición en un
campo (gravitacional, eléctrico o magnético). La situación más conocida es la de una
masa de agua en un embalse situado a cierta altura sobre el nivel de base local, que
puede ser utilizada para generar energía eléctrica. Ello implica primero su conversión en
energía cinética, que hace girar una turbina de manera que ejerce un trabajo contra un
campo magnético (generador) que como consecuencia produce una corriente eléctrica.
La fórmula de la energía potencial gravitacional es Ep = mgh, siendo m la masa, g la
aceleración de gravedad y h la diferencia de altura respecto al nivel de base
considerado. Para las consideraciones de carácter geológico, el nivel de los océanos
constituye el nivel de base global.
Energía cinética (Ec)
Es la energía de un fluido (agua, viento, etc.) que puede ser utilizada para mover una
turbina hidráulica, eólica, u otro dispositivo, ya sea para producir un trabajo u obtener
otra forma de energía (generalmente eléctrica).

La Maremotrice de la Rance, Bretaña. Imagen2.
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Es la forma de energía que utilizan las centrales eléctricas “de pasada”, así como las
centrales maremotrices basadas en los movimientos de masas de agua por efecto de las
mareas. Su fórmula es Ec = ½ mv2 (siendo m la masa y v la velocidad). Por otra parte, la
temperatura de un cuerpo representa la energía cinética media de sus moléculas.

El primer principio de la termodinámica, también conocido como primera ley de la termodinámica,
establece que “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma” [Google]. Imagen3 (adaptada).

Energía química (Eq)
Las reacciones químicas pueden generar energía (reacciones exotérmicas) o por el
contrario necesitar energía para producirse (reacciones endotérmicas). A través de la
comparación de las entalpías (dH), o más rigurosamente de la energía libre de los
reactantes y de los productos de la reacción, es posible analizar su condición energética:

Esto es tarea de la termodinámica. Sin embargo una reacción que debería ocurrir
conforme a ese criterio puede que lo haga de manera extremadamente lenta, lo que es
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materia de análisis de la cinética química. El uso más común de la energía química es la
combustión de leña o combustibles fósiles.
Electroquímica
La energía química puede ser aprovechada también a través de la generación de
energía eléctrica, vale decir sin intervención de la combustión, lo que evita la emisión de
CO2 y la pérdida de energía por efecto de la entropía. Es el mecanismo del dispositivo
electroquímico denominado “celda de combustible” (fuel cell), que será descrito en
detalle en el capítulo 15. Actualmente se encuentran en uso en submarinos y ya están
consideradas en los futuros planes de producción de automóviles eléctricos. El
almacenamiento de energía eléctrica en forma de energía química se realiza a través de
acumuladores (baterías) o pilas. Al respecto, el principal uso del litio concierne a la
calidad de los acumuladores a base de ese elemento para automóviles eléctricos. Estos
automóviles tienen la ventaja de no generar emisiones contaminantes y por lo tanto son
una contribución muy importante para limitar la contaminación atmosférica de las
grandes urbes. Sin embargo, para que también sean útiles para frenar el CCG, es
esencial que la energía eléctrica que consumen no haya sido generada usando
combustibles fósiles.
Energía “en reposo”
Se denomina así a la energía contenida en la materia conforme a la expresión de
Einstein E = mc2. Esta energía sólo puede ser utilizada en muy pequeño grado y sólo en
dos formas. La primera, en el caso de los isótopos radioactivos, cuya descomposición
implica que una pequeñísima porción de materia se convierte en energía
electromagnética de alta frecuencia (radiación gamma). La segunda energía es cuando
átomos livianos se fusionan dando lugar a un átomo mayor, como en:

La fusión de deuterio con tritio crea helio-4, libera un neutrón y libera 17.59 MeV como energía cinética
de los productos mientras desaparece una cantidad correspondiente de masa, de acuerdo con la
cinética E = Δmc2, donde Δm es la disminución de la masa total en reposo de partículas. Imagen4.
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La fusión nuclear explica la energía de las estrellas, comprendido nuestro sol. Sin
embargo, para que ello ocurra, debe generarse una gigantesca presión. Ello ha sido
logrado con fines militares (bomba de hidrógeno), pero no para fines pacíficos, debido a
las enormes temperaturas que implica.
En cualquier caso las estrellas deben ser entendidas como factorías nucleares que
producen elementos químicos por un procedimiento denominado nucleosíntesis estelar.
Existen tres tipos de nucleosíntesis: 1) Big Bang, que dió origen a H y He primigenio; 2)
Estelar, que da lugar a la formación de los elementos de número atómico hasta el
silíceo; y 3) Explosiva, que explica la formación de elementos más pesados (por
ejemplo, los metales de transición). Esta última sólo es posible en las estrellas gigantes,
donde las altas presiones permitirán formar metales por fusión sobre todo en la fase
supernova, cuando se produce el colapso y explosión final. Allí donde “muere” una
estrella gigante queda la región estelar sembrada de metales pesados y livianos como
para formar nuevos soles y sistemas solares. La expresión “somos polvo de estrellas” es
completamente correcta.

Imagen captada por el telescopio Hubble conocida como los Pilares de la Creación, donde se forman
nuevas estrellas en la Nebulosa del Águila. El polvo estelar y gases son el producto de explosiones
sucesivas de antiguas supernovas que han “sembrado” la zona para la formación de nuevos sistemas
estelares. De sitios como estos sale el material del que estamos hechos, nosotros, el sol, y los
planetas. NASA, Jeff Hester and Paul Scowen (Arizona State University) Imagen5.
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Energía interna
Un cuerpo o porción de materia posee tanto energía física (energía cinética de sus
moléculas) como energía química. La suma de ambas determina su energía interna,
cuyo análisis es materia de la “termodinámica”.
Primera ley de la termodinámica
Las leyes o principios de la termodinámica son esenciales para la comprensión de los
procesos que involucran aspectos químicos o fisicoquímicas. La primera ley se refiere al
flujo de calor hacia o desde un sistema, de manera que éste gana o pierde una cantidad
de energía igual a la cantidad de calor transferido. También se la denomina “ley de
conservación de la energía”, puesto que implica que no puede haber ganancia o pérdida
de ella considerando el conjunto del sistema y su ambiente, más su conversión parcial
en trabajo.

Esquema de una máquina de vapor que funciona transformando “solo parte” del calor en trabajo (2ª
Ley de la termodinámica); por eso el rendimiento de una máquina nunca será del 100%. La 2ª Ley de
la termodinámica establece que, si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo
el calor puede transformarse en trabajo mecánico [Google]. García Báez (2018).

Segunda ley de la termodinámica
Se puede enunciar como “El calor no fluye por sí mismo de un objeto frío a otro
caliente”. Su principal importancia técnica, la que motivó su establecimiento por el
ingeniero politécnico francés N.S. Carnot radica en que establece el límite teórico
máximo de la eficiencia de una máquina térmica. Viene dada por la ecuación Emax =
(T1-T2) / T1, siendo T1 la temperatura de funcionamiento de la máquina y T2 la del
ambiente receptor del calor. Esta ley implica, por ejemplo, que no es posible utilizar la
energía térmica de un medio, a menos que se disponga de otro de menor temperatura
que actúe como receptor de calor transferido.
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Tercera ley de la termodinámica
También denominada “Postulado de Nerst” (Hewitt, 2007) afirma que no es posible
alcanzar el cero absoluto. Para los fines del presente texto no reviste mayor importancia.
En cambio, la primera y la segunda ley son muy importantes en término de eficiencia
energética, lo que es básico para satisfacer las necesidades de energía y trabajo con el
mínimo desperdicio en términos de energía degradada (entropía: T x dS) y de emisión
de contaminantes.

12. 2 Producción de energía
Producción y conversión de energías
Por lo general las actividades industriales requieren tanto la producción de energía como
su conversión sucesiva de unas formas a otras. Un caso sencillo, ya mencionado, sería
la conversión de la energía potencial de un embalse de agua en energía cinética para
hacer girar una turbina hidráulica que acciona un generador. Su giro contra un campo
magnético realiza un trabajo que se convierte en energía eléctrica mediante la bobina
del generador.

Una central hidroeléctrica. 1. El agua de un río es retenida (embalsada) por la presa. Retener más agua
aumenta la energía potencial. 2. Las compuertas se abren. El agua corre por la puerta y entra en los
tubos. Hay una inmensa energía cinética en el agua que fluye muy rápido debido a la alta presión que
tiene. 3. La energía cinética en el agua que fluye rápidamente gira los ejes y las palas de las turbinas.
Más agua que fluye rápidamente significa que se pueden girar más palas aún más rápido. 4. Los ejes
rotatorios están conectados a un generador que genera la electricidad. El generador está conectado a
un transformador que suministra electricidad a la red eléctrica. Eschooltoday (2020). Imagen adaptada6.
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La producción de energía eléctrica en centrales a combustibles fósiles o nucleares es
muy similar, con la única diferencia de la fuente térmica: un combustible fósil o un
isótopo fisionable. El calor así generado se utiliza para producir vapor de agua, el cual
mueve una turbina que acciona un generador eléctrico.

Los dos reactores nucleares de la central nuclear de Almaraz (Extremadura, España). La central
nuclear de 2,1GW de Almaraz, ubicada en Cáceres es la central nuclear más antigua y más grande que
opera en España. Comprende dos unidades de reactor de agua a presión (PWR) de 1.050 MW puestos
en servicio en septiembre de 1983 y julio de 1984, respectivamente (NS Energy, 2020) Imagen7.

Como se aprecia en la imagen superior hay agua embalsada para servir las necesidades
de Almaraz. Esto es importante en las centrales nucleares para la refrigeración de las
barras de uranio. Lo que es absurdo es situar una central nuclear como Fukushima I al
lado del mar en una región del mundo que de hecho dio nombre a la palabra “tsunami”.
Teóricamente nada debería haber fallado, pero ya se sabe, si algo puede fallar, fallará.
Nada de lo que fabricamos es 100% a prueba de fallos.
Factores a considerar en la producción de energía eléctrica
La electricidad es esencialmente un modo principal de transportar y utilizar energía, de
manera que la forma de producirla es un tema de primera importancia, que involucra
aspectos económicos, ambientales y de seguridad. Al respecto es importante consignar
que la electricidad por sí misma no se encuentra disponible en la naturaleza, como si lo
está el carbón o el petróleo, cuya energía química puede convertirse en trabajo o en
energía eléctrica. En consecuencia, la forma de producción de la energía eléctrica es un
tema tan importante como controvertido.
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Nucleares e hidroeléctricas: ¿sabemos lo que queremos?
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el
uso pacífico de la energía nuclear como
fuente promisoria para la producción de
energía eléctrica fue recibido con mucho
optimismo y llevó a la construcción de
numerosas centrales nucleares en los
países desarrollados, o que no siéndolo
contaban con una base tecnológica
suficiente. Cabe mencionar que Argentina
y Brasil poseen plantas nucleares y que
Argentina ha llegado a exportar reactores
nucleares de potencia.

Germany agrees plan to phase out coal power by
2038
The German government and regional leaders have
agreed on a plan to phase out coal-fired power stations
by 2038, involving compensation of about €40bn
(£34bn; $45bn). The end date for burning brown coal
(lignite) - the dirtiest type of coal - could be brought
forward to 2035, depending on the progress made.
Germany has more than 250,000 workers in renewable
energy sectors - far more than in the coal industry.
Coal is a big driver of global warming.
The €40bn compensation will target four German states
which have lignite mines and coal-fired power plants:
Saxony-Anhalt, Saxony, North Rhine-Westphalia and
Brandenburg. Much of the money will go into new
infrastructure projects for coal-dependent areas and
retraining workers for new jobs there. Mines and utilities
will also get compensation for the lost production. The
compensation for closing coal-fired power stations in
western Germany is set at €2.6bn, and for those in the
east at €1.75bn.

El resultado general de las centrales
nucleares ha sido muy positivo y un país
como Francia genera el 75% de su
energía eléctrica a partir de sus 57
reactores nucleares (World Nuclear
Association, 2020).

There are some fears that the shutdown could trigger
electricity shortfalls, as nuclear power is being phased
out within two years.

Sin embargo dos grandes accidentes
(Chernóbyl en Ucrania, 1986, y Fukushima
en Japón, 2011), han causado inquietud
pública, por lo que países como Alemania
están renunciando a esta fuente de
energía (y Francia reducirá su cuota
nuclear al 50% hacia 2035). Esto es
preocupante porque se traducirá en
crecientes emisiones de CO2, cuando ya
existen claras evidencias de los riesgos
del cambio climático global.

BBC (2020)

Por otra parte, la energía hidroeléctrica,
que tuvo hasta hace poco una amplia aceptación por su aporte al desarrollo de las
naciones y su limpieza en materia de emisiones, ha sido blanco en las últimas décadas
de la resistencia de sectores ambientalistas. Éstos rechazan la inundación de terrenos
para la construcción de nuevos embalses. Esto es así a pesar de que los embalses
pueden servir, al igual que los lagos naturales, para actividades deportivas y recreativas
e incluso generar nichos ecológicos para peces y aves. La controversia que despertó en
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Chile el proyecto Hidro Aysén fue
ilustrativa de estas discusiones y de la
naturaleza de los argumentos formulados,
los que iban desde lo científico a lo
esotérico, como el planteamiento de que
“el agua es sagrada”, lo que vedaría su
uso en producción de energía eléctrica.

France
France derives about 75% of its electricity from nuclear
energy, due to a long-standing policy based on energy
security. Government policy is to reduce this to 50% by
2035.
France is the world's largest net exporter of electricity
due to its very low cost of generation, and gains over €3
billion per year from this.
The country has been very active in developing nuclear
technology. Reactors and especially fuel products and
services have been a significant export.

Decisiones y Cambio Climático
Lo antes señalado ha coincidido con la
progresiva toma de conciencia respecto al
complejo fenómeno del cambio climático,
respecto al cual urge tomar decisiones
efectivas antes que sea demasiado tarde.
Por supuesto existen buenas soluciones
alternativas, como el uso de la energía
eólica y la fotovoltaica, pero que serán
insuficientes respecto a las enormes
necesidades energéticas de la población
mundial. En consecuencia parece
imprudente renunciar al potencial que
ofrecen la energía nuclear y la
hidroelectricidad, considerando que una
gran central como Itaipú (Brasil-Paraguay)
evita en cada hora la generación de 67
millones de toneladas de CO2. Tampoco
parece factible que Chile (que actualmente
genera el 40% de su energía eléctrica en
centrales a carbón) pueda renunciar por
ahora a los combustibles fósiles. En
consecuencia vale la pena analizar esta
última materia a la luz de la
termodinámica.

About 17% of France's electricity is from recycled
nuclear fuel.
In 2017 electricity production in France was 562 TWh
(gross), and of this nuclear provided 398 TWh (71%),
hydro 55 TWh (10%), coal 15 TWh (3%), gas 40 TWh
(7%), solar 10 TWh (2%) and wind 25 TWh (4%). After
net exports of 40 TWh, total electricity consumption
came to 445 TWh, about 6,500 kWh per capita on
average. Installed capacity at the end of 2017 was 133
GWe.Over the last decade France has exported up to
70 TWh net each year. In 2017 exports were principally
to Spain, Italy, the UK, Switzerland and Germany …
…France now claims a substantial level of energy
independence and almost the lowest cost electricity in
Europe. It also has an extremely low level of carbon
dioxide emissions per capita from electricity generation,
since over 90% of its electricity is nuclear or hydro.
World Nuclear Association (2020)

Energía, combustibles fósiles (CF) y CO2

Imagen8.

Las siguientes tres ecuaciones (tomadas
de Rogers y Feiss, 1998) permiten comparar la energía obtenida de distintos
combustibles con las emisiones de CO2 generadas. Por supuesto, las diferencias
calculadas responden al hecho de que al quemar hidrocarburos parte de la energía es

220

Ingeniería Geoambiental y Cambio Climático

aportada por la combustión del hidrógeno, que sólo forma agua. En consecuencia,
mientras mayor sea la relación H/C mejor es el resultado. En cambio, al quemar carbón
toda la energía producida implica generación de CO2.




C + O2 = CO2 dH : 94.4 kcal/ mol
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O dH: 210.8 kcal/mol
C6H14 + 9.5O2 = 6CO2 + 7H2O dH : 989.8 kcal/mol

Por lo tanto, al quemar carbón se obtienen 94.4 kcal por mol de CO2 emitido. Al quemar
CH4, la energía sube a 210.8 kcal por mol de CO2, mientras la combustión de hexano
entrega 989.8 / 6 = 165 kcal por mol de CO2, vale decir, una cifra intermedia. Ello indica
que el metano es el mejor combustible respecto a emisiones de CO2 y el carbón el más
desfavorable.

12.3 Transporte de la energía
El transporte eléctrico
Constituye la opción más “elegante” segura y ambientalmente favorable para conducir
energía entre dos puntos. A través de cables y sucesivas modificaciones de voltaje y
potencia, la energía puede llegar desde miles de km de distancia hasta una industria, a
las profundidades de una mina o al hogar del usuario. También es posible interconectar
las redes de distintos países, optimizando la satisfacción de necesidades y los costos.
Naturalmente la instalación de torres de alta tensión es resistida por los vecinos
cercanos a ellas, y un apagón puede afectar a un país entero, pero normalmente se
soluciona con rapidez. En caso de que algún día retorne la idea de explotar el enorme
potencial hidroeléctrico de Aysén, la interconexión con Argentina parece ser la mejor
opción para conducir la energía eléctrica hacia el norte de Chile.

Transporte marítimo de Gas Natural Licuado (LNG en inglés). Imagen9.
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El transporte de combustibles fósiles
Estos combustibles se presentan en estado sólido (carbón), líquido (petróleo) y de gas
(gas natural). El carbón puede ser transportado sin mayores dificultades (evitando, eso
sí, su ocasional combustión espontánea), ya sea por vía marítima, ferrocarril, etc. Sin
embargo, a juzgar por el caso de Quinteros su desembarco puede ser contaminante.
Gran parte del petróleo en el mundo se moviliza en grandes buques petroleros de doble
casco para evitar los derrames que son cada día menos comunes. También se moviliza
a través de sistemas de oleoductos, que pueden alcanzar niveles continentales. Para
transportar gas natural se pueden utilizar buques especiales que lo llevan en forma de
líquido a alta presión y baja temperatura hasta puertos dotados de estaciones de
regasificación (como las de Mejillones y Quinteros en Chile), donde pasan a
gaseoductos.
Los factores geopolíticos
El transporte y comercialización de petróleo y gas involucra relaciones internacionales
de cooperación así como riesgos de conflictos nacionales e internacionales. Los
primeros están ligados a grupos delictuales que roban el petróleo, o bien a guerrillas que
amenazan su transporte para obtener financiamiento o para afectar al sector
gobernante. Los riesgos internacionales son más graves considerando que buena parte
del petróleo del mundo se mueve por zonas tan complejas como el Golfo Pérsico, donde
los intereses de las grandes potencias se entremezclan con los conflictos locales (Irán y
Siria por un lado, Israel y Arabia Saudita por el otro). Si se compara el flujo del petróleo
en el mundo con el sistema circulatorio de la sangre, la salida del Golfo Pérsico equivale
a la de una arteria que lleva la sangre del corazón hacia el sur, desde donde otra menor
lo conduce hacia los mercados de SE de Asia y otra hacia el W, a los mercados
europeos. El más leve error puede llevar en esa estrecha vía a un conflicto mundial de
curso impredecible.
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Capítulo 12: fuente de las imágenes (a Junio-Julio de 2020)
1. https://www.saturdayeveningpost.com/2018/11/in-a-word-dancing-round-the-bonfire/
2. https://footage.framepool.com/es/shot/406879456-usine-maremotrice-de-la-rance-rance-bretagne-energia-hidraulica-canal-de-la-mancha
3. https://www.thinglink.com/scene/844932687461351424
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion#/media/File:Deuterium-tritium_fusion.svg
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Star_formation#/media/File:Eagle_nebula_pillars.jpg
6. https://eschooltoday.com/energy/kinds-of-energy/example-of-kinetic-energy-in-use.html
7. https://www.nsenergybusiness.com/projects/almaraz-nuclear-power-plant-extremadura/
8. https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx
9. https://cronicaglobal.elespanol.com/business/gas-natural-licuado-alternativa-buques_74145_102.html
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13. COMBUSTIBLES FÓSILES:
VENTAJAS Y PROBLEMAS

La red de gas natural y sus y componentes en España al año 2016. Energía y Sociedad (2020)
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3.5. TRANSPORTE DEL GAS NATURAL POR
GASODUCTO
El sistema clásico de transporte de gas entre dos
puntos determinados es el gasoducto (tuberías de
acero con carbono, de elevada elasticidad), bien
enterrado en la superficie terrestre o bien en el fondo
de los océanos. La capacidad de transporte de los
gasoductos depende de la diferencia de presión entre
sus extremos y de su diámetro (a medida que éste
aumenta, lo hace la capacidad de transporte).
La forma de hacer circular el gas a través de los
gasoductos no es otra que aumentar en determinados
puntos de los mismos la presión del gas. Esta acción se
realiza en las estaciones de compresión, que aseguran
la correcta circulación de los caudales de gas,
compensando las pérdidas de presión que se producen
en el transporte. El control de los flujos de gas se
realiza desde instalaciones donde se reciben las
medidas de presiones, temperaturas, caudales y
poderes caloríficos (centros de control).
Las infraestructuras existentes en el sistema gasista
para el transporte de gas comprenden los gasoductos,
estaciones de compresión, estaciones de regulación y
medida, centros de control, etc. La Figura 3‑13 muestra
la red básica de gas natural en España a finales de
2016, donde se puede observar las instalaciones de
transporte de gas.

13.1 Los tres grupos principales y sus
reservas
Demanda mundial de combustibles fósiles
(CF)

Energía y Sociedad (2020)

Respecto a esta materia, las cifras
actualizadas entregadas por Wikipedia son
coincidentes y en extremo preocupantes en término de su aporte al efecto invernadero.

Consumo global de combustibles fósiles (Ritchie, 2017). TWh: teravatios hora.
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Emission factors of fossil fuels
Hannah Ritchie (2017) - "Fossil Fuels". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from:
'https://ourworldindata.org/fossil-fuels' [Online Resource]

Fossil fuels can have short-term (in the form of local air pollution) and long-term (in the form of
climatic change) environmental impacts. Fossil fuels – being the dominant source of global energy
production – are a key source of carbon dioxide (CO2).
However, fossil fuels can vary significantly in their relative emissions of CO2 per unit energy. To
compare these differences, we use a metric called a ‘carbon dioxide emissions factor’ – which is
shown for various fossil fuel sources in the chart. This is measured as the quantity of CO2 emitted
(in kilograms) per unit of energy produced (in megawatt-hours). These factors are defined by the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and are applied across global and national
accounts of greenhouse gas emissions.
Although there can be notable differences in emissions factors between different types of a given
fuel (for example, differences in coal types), there are some more general trends in the relative
emissions between coal, oil and gas. Typically coal produces the most CO2 per unit energy,
followed by oil (which is about one-third lower than coal), and natural gas (which can produce
around half the emissions of coal).
As a result, coal is often termed the most polluting of the fossil fuels. Several countries – the
largest example being the United States – have therefore achieved carbon dioxide reductions in
recent years by substituting coal production in its energy supply with natural gas.

El consumo de petróleo, aunque fluctuante, se sitúa en torno a los 85 millones de
barriles por día (un barril equivale a 159 litros). Si se expresa el consumo de carbón en
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unidades de petróleo, el consumo por día equivale a 57 millones de barriles y el de gas
natural equivale a 51 millones de barriles por día. En porcentaje, representan un 44%
(petróleo), 29% (carbón) y 26% (gas natural) en términos de su aporte energético, no así
a la generación de CO2, que es mayor que ese porcentaje en el caso del carbón y menor
en el del gas natural.
¿Para cuantos años alcanzan las reservas?
En primer lugar hay que considerar lo que representa el concepto de reservas así como
el hecho de que existen distintas categorías de reservas según su grado de certeza
(probadas, probables, etc.). En este caso se entienden como estimaciones generales de
para cuanto tiempo alcanzan las cantidades de combustibles fósiles (CF) sobre las
cuales existe una razonable certeza, si se mantiene el actual ritmo de su explotación.
Por otra parte, los avances tecnológicos pueden permitir grandes expansiones de
reservas, como ha ocurrido con el desarrollo del método de la fracturación hidráulica
(fracking). Señalado lo anterior, se puede decir que se cuenta con reservas probadas de
carbón del orden de 930 mil millones de toneladas, suficientes para unos 140 años. Las
de petróleo y gas natural pre-fracking eran del orden de 30 años, pero esta nueva
metodología de explotación ha abierto a la producción grandes volúmenes de rocas
sedimentarias con hidrocarburos antes no explotables. También ha convertido a los
EEUU de importador en exportador, de manera que es difícil cuantificar su efecto. En
conclusión: actualmente el límite viene dado más por los efectos de la generación de
CO2 sobre el clima de la Tierra, que por la magnitud de las reservas de CF, que han
pasado a ser un factor relativamente secundario, pese al crecimiento de la demanda por
parte de China.

13.2. El carbón
Naturaleza y origen
El carbón es un CF formado por materiales vegetales compactados y “refinados” por
efectos de la presión y temperatura, que lo enriquecen en carbono.
Presión

Materia orgánica
en descomposición
Carbón

Calor

Tiempo

Proceso de formación de un carbón en función de la presión, calor y el tiempo transcurrido (tomada
de Oyarzún y Oyarzun, 2014).
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El carbón se forma en ambientes pantanosos costeros, a partir de restos vegetales que
han sido repetidamente cubiertos por sedimentos conforme a avances y retrocesos del
mar, debidos a hundimientos tectónicos seguidos por episodios de sedimentación.
Mientras mayor sea el enterramiento posterior del depósito, mejor será la calidad física y
la pureza del carbón formado, que va pasando de turba a lignito, después a hulla y
finalmente a antracita, por efectos de la presión y la temperatura.
Características de los yacimientos
El carbón es propiamente una roca sedimentaria con grados variables de metamorfismo.
En consecuencia sus yacimientos presentan originalmente forma de mantos
horizontales, en los que el carbón se alterna con capas de arenas limosas. Según los
procesos tectónicos posteriores, esos mantos pueden encontrarse plegados y fallados.
A diferencia del petróleo, que se daña por las altas temperaturas, la calidad del carbón
puede mejorar. El carbón apto para uso siderúrgico se califica como “coquificable”, vale
decir que resiste bien las condiciones físicas de los “altos hornos” donde se produce el
acero.
Rectángulo verde:
producción
de carbón (Mt)
Rombo azul: consumo (Mt)

Lignitos: 4,5%
Antracita: 19,0%

19,0%
Carbón bituminoso: 76,5%

A la izquierda, producción y consumo mundial de carbón por países (en millones de toneladas: Mt). A la
derecha, producción de carbón en China por tipos, sobresaliendo notablemente los de bajo rango (los
peores bajo un punto de vista ambiental) (tomada de Oyarzún y Oyarzun, 2011).

Distribución geológica y geográfica
Los mejores carbones son los de edad paleozoica, en particular los de los períodos
Carbonífero y Pérmico (360-248 Ma). Ello se debe a que por su mayor antigüedad han
estado más expuestos a efectos metamórficos. La calidad disminuye en los carbones
mesozoicos (249-65 Ma), y los de edad terciaria (<65 Ma) son generalmente lignitos. En
términos de distribución geográfica, el carbón está distribuido de manera más amplia en
el mundo que el petróleo. Existen carbones de muy buena calidad (hulla y antracita) en
Europa y en Norteamérica, como también los hay en otros continentes. Las mayores
reservas se encuentran en EEUU, Rusia, China, India y Australia. Los carbones pueden
ser clasificados como (de menor a mayor rango calorífico): lignitos (26,7 MJ/kg),
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carbones sub-bituminosos (31,8 MJ/kg), bituminosos (36,1 MJ/kg), y antracitas (36,2
MJ/kg) (1 kJ/kg = 0,43 BTU/libra). La antracita se reconoce fácilmente por su su-perficie
brillante.
Explotación
La extracción del carbón se realiza tanto a cielo abierto como por métodos subterráneos.

Arriba, minería a cielo abierto a gran escala del carbón en Alemania. Abajo, minería subterránea del
carbón en Australia. Imágenes1,2.

El primer caso (ver figura superior) es particularmente adecuado para yacimientos con
capas (mantos) de carbón que sean cercanos y subparalelos a la superficie. Se retira la
cubierta de suelo (stripping), se procede a la extracción del carbón, e idealmente se
repone el suelo con el menor daño posible. En la extracción subterránea se usan
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métodos similares a la extracción de minerales metalíferos, procurando usar un alto
grado de mecanización. Un problema “tradicional” de la minería del carbón son las
explosiones de gas grisú (metano) que está adsorbido en el carbón y sale de él al
disminuir la presión.
Usos principales
Actualmente el carbón se usa mayoritariamente la para producción de energía eléctrica
y en la siderurgia, pero en los países de menor desarrollo tiene una amplia gama de
usos, principalmente en máquinas de vapor, calefacción etc. Los problemas ambientales
asociados a su uso en plantas de generación eléctrica limitan actualmente la instalación
de nuevas centrales de esta clase y en algunos países se han generado confrontaciones
entre el gobierno y los intereses de la industria y de sus trabajadores. En cambio, su uso
en siderurgia o en la industria química no ha sido afectado.

Consumo de carbón a escala planetaria, note el caso de China e India. Imagen3.

Efectos ambientales
Aparte de sus consecuencias en la generación de CO2, su combustión genera emisiones
de SO2, debido a la presencia de contenidos de FeS2 (pirita) en el carbón, mineral que
se oxida durante el proceso de combustión. Posteriormente el SO2 se oxida a SO3 y se
combina con el agua de lluvia, generando H2SO4, causante de lluvia ácida.
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Granos de pirita (flecha) en un carbón bituminoso del Pensilvaniense (Carbonífero Superior). Imagen4
James St. John.

También la temperatura de la combustión contribuye a la lluvia ácida al causar la unión
de átomos de oxígeno y nitrógeno (NO; NO2), y finalmente, de HNO3. Este último
proceso es independiente de las impurezas del carbón y es directamente proporcional a
la temperatura de combustión. A lo anterior hay que agregar que la oxidación de la pirita
puede generar drenaje ácido en las minas de carbón, y que las emisiones de partículas
finas durante la combustión pueden incluir trazas de metales tóxicos.
Ventajas y desventajas del carbón
MANAGING THE PHASE-OUT OF COAL A

Entre las primeras se puede mencionar su
COMPARISON OF ACTIONS IN G20 COUNTRIES
alta “densidad energética” (energía
EXECUTIVE SUMMARY
/volumen de material), su mayor
According to the Intergovernmental Panel on Climate
abundancia y menor costo con respecto al
Change’s (IPCC’s) Special Report Global Warming of
1.5°C, a near-total reduction in the use of coal and
petróleo, y su mayor seguridad de acceso
other fossil fuels for electricity generation by 2050 is
(importante para países menos dotados
necessary if the temperature goal of the Paris
en petróleo o gas natural como India o
Agreement is to be reached, with reductions of
approximately two-thirds by 2030. The G20 countries
China). Los factores citados, contrastados
are the biggest users and exporters of coal. Therefore,
con su mayor aporte a la generación de
it is of particular importance that they embark on a
process of phasing out coal …
CO2 por unidad de energía, dificultarán la
posibilidad de su reemplazo en el contexto
Climate Transparency (2019)
de las negociaciones internacionales
sobre mitigación del cambio climático en
el caso de países como la India. En los EEUU, la administración Trump ha alentado a la
industria del carbón del país por razones de orden social y político.
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13.3. El petróleo
Naturaleza
El petróleo está constituido por hidrocarburos alifáticos (de cadenas abiertas) y
aromáticos (de cadena cerrada, como el benceno). Esencialmente son polímeros del
CH4 (metano). Los de cadena simple y saturados en hidrógeno tienen por fórmula
CnH2n+2. Los cuatro más livianos CH4 a C4H10 son gaseosos a temperatura ambiente y
desde C5H12 a C16H34 son líquidos.

Ejemplos de hidrocarburos alifáticos y aromáticos del petróleo. Imagen4 (modificada).

Los de mayor tamaño molecular son sólidos. Naturalmente el llamado gas licuado está
constituido por los cuatro primeros y tanto la gasolina como la parafina, por mezclas de
hidrocarburos del segundo grupo. Al respecto, la capacidad antidetonante del C8H18
(octano) lo constituye en un patrón de calidad de la gasolina (bencina). En todo caso, el
petróleo sin refinar es una mezcla muy compleja que incluye hidrocarburos de distinto
tipo y complejidad, y su refinación va paso por paso separando sus constituyentes hasta
dejar materiales residuales como el asfalto y el coque de petróleo (pet coke), un sólido
poco recomendable como combustible por sus contaminantes.
Origen
El petróleo se forma en ambientes geológicos de plataforma marina próximos a un
continente, a partir de sedimentos finos ricos en materia orgánica, los cuales son
progresivamente modificados por la actividad bioquímica bacteriana y por efecto de la
presión y temperatura. Las rocas productivas o “rocas madres”, como las lutitas negras
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son ricas en materia orgánica pero poco permeables y la presión actúa de manera tal
que el material aceitoso y los gases empiezan a migrar hasta encontrar una roca porosa
y permeable (roca almacenadora) que los hospeda. En esas rocas (como las areniscas)
el petróleo ocupa los espacios libres entre los granos o clastos y se estratifica con el gas
que queda sobre él, y con el agua que queda debajo. Este depósito, para persistir debe
tener una protección geológica estructural que lo proteja (capa impermeable).
Plataforma petrolífera
Nivel del mar
Capa impermeable
Petróleo

Roca almacén

Migración
del
petróleo

El ascenso de los hidrocarburos se genera por el
diferencial de presión

Roca madre

Relaciones en profundidad entre las rocas almacenadoras y rocas madre en un yacimiento de petróleo
(tomada de Oyarzún y Oyarzun, 2014).

Si la capa impermeable es erosionada, los constituyentes livianos escapan y queda una
especie de arena con asfalto (“tar sand”) cuyas principales explotaciones se encuentran
en el Estado de Alberta, Canadá, y son realizadas con un alto costo ambiental.
Naturalmente, el material extraído debe ser procesado para romper las moléculas
mayores (proceso de “cracking”) y derivar de ellas las moléculas de tamaño utilizable.
Hasta ahora el principal consumidor de ese petróleo han sido los EEUU. Durante la
extracción del petróleo se liberan también los hidrocarburos livianos correspondientes al
gas natural. Si no es posible recuperarlos deben ser quemados a la salida del pozo, para
evitar la liberación de metano (CH4), cuyo efecto invernadero es unas 40 veces mayor
que el del CO2. En algunos casos (como Lac, en el SW de Francia) el yacimiento está
constituido sólo por gas natural.
Características de los yacimientos
Existe una amplia gama de características, considerando su tamaño, forma, control
litológico y estructural, tipo de petróleo, impurezas, etc. Un yacimiento ideal tiene amplia
continuidad lateral, presenta litologías y estructuras de confinamiento poco variadas, no
es muy profundo (entre 1000 y 2000 m), es rico en constituyente livianos (los petróleos
de Argelia podrían ser usados por motores diésel sin necesidad de refinarlos), es pobre
en contaminantes sulfurados y se encuentra bajo tierra firme (o en un fondo marino de
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aguas tranquilas). Los campos petrolíferos de la Península Arábiga tienen esas
características. Al contrario de los yacimientos de carbón, tanto el efecto térmico del
magmatismo como la presencia de fracturas pueden deteriorar o destruir un campo
petrolífero.
Distribución geológica y geográfica
Los mejores yacimientos de petróleo se asocian a formaciones sedimentarias de
plataformas marinas de edad mesozoica y terciaria.

Donde están las reservas de petróleo en el mundo. Imagen5.

A diferencia del carbón, el petróleo está desigualmente distribuido en términos
geográficos. Las mayores reservas del mundo se encuentran en los países del Oriente
Medio: Arabia Saudita, Kuwait, Irak e Iran.

Ruta del Estrecho de Hormuz. A la derecha, ampliación del recuadro rojo. Se trata de uno de los puntos
estratégicos más importantes del mundo, ya que por ahí pasa el petróleo de toda la región. Es un sitio
de roce constante entre las marinas de los Estados Unidos y la de Irán. Tomada de Oyarzún y Oyarzun
(2011).
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Otros países con grandes reservas son Rusia, EEUU, Venezuela, el Reino Unido, Libia y
Nigeria. En todo caso, dos tercios de las reservas mundiales se encuentran en torno a la
estratégica y peligrosa zona del Golfo Pérsico y sus alrededores, donde confluyen tanto
los conflictos religiosos como los problemas políticos locales y la lucha por el poder
mundial entre EEUU y Rusia.
Explotación
Se realiza mediante perforaciones desde la superficie hacia los niveles productores. Si
existe una alta presión de gas natural, el petróleo puede subir por su propia presión. En
todo caso, su salida se cierra mediante un sistema de válvulas conectadas a bombas de
succión.

Distintos tipos de plataformas marinas para la extracción de petróleo. 1, 2) Plataformas convencionales
fijas; 3) Plataformas de torre autoelevable; 4, 5) Plataformas flotantes tensionadas; 6) Plataformas
Spar; 7,8) Plataformas semi-sumergibles; 9) Plataformas en barcos perforadores; 10) Plataformas
sustentadas en el zócalo y unidas a instalaciones de extracción en el fondo marino (Wikipedia 2020r).

Cuando se extrae petróleo desde fondos marinos se utilizan plataformas que, según la
profundidad del mar, pueden estar apoyadas sobre el fondo o bien ser flotantes y
estabilizadas mediante cables anclados en el fondo marino. En la prospección de
yacimientos de petróleo, desempeñan roles principales la geología y la geofísica.
Usos principales
El petróleo y el gas natural están prácticamente en todas las actividades humanas:
transportes, motores, industrias (incluida la poderosa petroquímica etc., etc.). El petróleo
está presente en la vida desde en la aldea mas pobre hasta en el complejo industrial
mas avanzado. Ha sido comparado con la sangre del cuerpo humana, y su circulación
junto con la de la electricidad son vitales para la civilización actual. Más aun, dada la
magnitud de la población mundial, la supervivencia sería imposible sin el petróleo y sus
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derivados. Esto implica un obstáculo difícil de superar para los propósitos de
contrarrestar el crecimiento de las emisiones de CO2.

Mar del Norte, 29 de Enero de 2016, al Oeste de las Shetlands: la Plataforma Ocean Valiant se
enfrenta a olas de 10-12 m durante una tormenta. Imagen6.

Ventajas y desventajas
En términos de sus consecuencias en las emisiones de CO2, el petróleo es claramente
superior al carbón. Su uso es fácil y flexible, y los principales problemas de su transporte
han sido superados, aunque su extracción puede generar catástrofes (como la de British
Petroleum en el Golfo de México en 2010). Seguramente los dos problemas mayores
que plantea el petróleo son la inevitable emisión de CO2 y los riesgos geopolíticos de su
distribución geográfica.
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13.4 El efecto del fracturación hidráulica masiva (fracking)
Las lutitas negras bituminosas y gaseosas
La mayor parte de la materia de origen orgánico de la corteza terrestre no se encuentra
formando yacimientos, ya sea de carbón, petróleo o gas natural, sino que diseminada en
rocas de grano fino que fueron depositadas en ambientes reductores, ricos en materia
orgánica, en concentraciones en torno al 1%, pero que pueden llegar en algunos casos
a las decenas de %. En casos de altas concentraciones se había llegado a explotarlas
mediante extracción “minera” seguida de destilación, aunque el proceso no llegó a
alcanzar importancia económica. Esto implicaba que enormes volúmenes de
hidrocarburos no tendrían interés económico, a menos que se agotaran las reservas de
petróleo. Sin embargo, un procedimiento relativamente antiguo, utilizado desde 1950
para mejorar la extracción de petróleo y gas de yacimientos que presentaban problemas
de liberación de sus hidrocarburos, alcanzó sucesivos perfeccionamientos, hasta lograr
su pleno desarrollo para extraer petróleo y gas de lutitas bituminosas alrededor del 2013.

Extracción de petróleo o gas de lutitas negras. Cualquier de estos dos materiales se encuentra
inicialmente atrapado en rocas sedimentarias de grano fino y ricas en bitumen (lutitas negras). El
procedimiento a seguir para su extracción se muestra en la figura esquemática de arriba. Se trata de
una metodología simple que, si se realiza bien, no debería generar problemas ambientales. Imagen7.
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Principios del fracking
La base física del método es sencilla: se trata de ejercer presión para fracturar la roca y
conseguir así facilitar la lixiviación de sus contenidos de gas y de hidrocarburos más
pesados. Inicialmente el efecto se obtenía mediante explosivos lo que después fue
substituido por fracturación hidráulica masiva a presiones del orden de 136 t/m2. El agua
inyectada a presión a través de una tubería hasta el horizonte a fracturar contiene entre
un 0,5 a 2 % de aditivos, para facilitar el proceso de lixiviación de hidrocarburos, así
como arena, para mantener abiertas las fracturas. En pozos profundos de más de 1000
m se procede a entubar pero también se trabaja sin entubación en pozos someros del
orden de 500 m. El fracking puede constituir el método principal para la obtención de los
hidrocarburos en una explotación, o bien
participar en ese proceso junto a métodos
Making History: Coronavirus and Negative Oil
Prices
convencionales. En tal sentido, estaría
presente en un 60% de los actuales pozos
April 20th, 2020 was the first day in history where oil
recorded negative prices. US oil benchmark West
de extracción.
Texas Intermediate (WTI) fell from $17.85 at the start of
the trading day to negative $37.63 by the close. This
comes at a time when OPEC+ have agreed to cut
output by 10million barrels a day in an attempt to
stabilise oil prices.. This demonstrates that in the face of
efforts from supply-side nations to prop up prices,
demand continues to descend at a relentless pace,
showing no signs of wavering in the short term. This,
coupled with limitations in storage facilities at American
hub Cushing, Oklahoma, indicates only a deepening
bearish market sentiment of oil markets from investors.

Importancia tecnológico-económica del
fracking

Su mayor importancia radica en haber
posibilitado la extracción de hidrocarburos
(petróleo y gas) de enormes volúmenes
de
rocas
sedimentarias,
antes
consideradas inaccesibles en términos
Global Risk Insights (2020)
económicos, y a precios relativamente
bajos (del orden de US$50 el barril). Ello
ha contribuido a mantener bajos los precios del petróleo y ha alejado el fantasma de su
agotamiento. Para los EEUU, por largos años importador neto de petróleo, ha implicado
la posibilidad de volver a ser un exportador. Otros países como Argentina disponen
también de formaciones rocosas aptas para el fracking, en particular en la zona de
Comahue (Vaca Muerta, Neuquén), donde se ha implementado esta técnica. En general
se puede decir que ella ha “democratizado” el acceso a los hidrocarburos a nivel
mundial. Sin embargo esto ocurre en un momento en que las preocupaciones por las
emisiones de gases invernadero han alcanzado especial gravedad. A ello se agrega la
crisis generada por la pandemia de la covid-19, que ha sumido los precios del petróleo
en un descalabro (poco más de US 20 el barril, en marzo del 2020) lo que afecta a la
mayor parte de los productores, sean convencionales o por fracking.
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Cuestionamientos ambientales del fracking
Desde el punto de vista medioambiental, el fracking se cuestiona desde varios aspectos.
Entre los principales está su efecto de inducir sismicidad, el cual depende de las
características tectónicas de la zona afectada. También se señalan sus efectos en la
contaminación de las aguas subterráneas por escape de hidrocarburos o por mal
manejo de las aguas residuales. También se objeta la naturaleza (en parte no conocida)
de los aditivos usados por la industria, así como el elevado consumo de agua que
implica esta técnica. En EEUU el fracking se usa ampliamente, al igual que en el Reino
Unido desde el año 2012. En 2014 la Comisión Europea entregó recomendaciones para
compatibilizar su uso con los requerimientos ambientales.
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14. ENERGÍA NUCLEAR Y
DESECHOS NUCLEARES

A la izquierda, explosión de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima (Japón) el 6 de Agosto de 1945. A la
derecha, la central nuclear de Chooz B en las Ardenas (Francia). Las dos caras de la misma moneda, la energía
nuclear en su forma explosiva y destructiva y su forma controlada como provedora de enegía a la sociedad.
Imágenes1,2.
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14.1 Importancia de la energía nuclear
Desarrollo económico y Cambio Climático Global
Es evidente que una parte importante de las preocupaciones mundiales se relacionan
con el desarrollo económico y sus consecuencias en el empleo, la salud, la vivienda, el
bienestar económico y la búsqueda de mayor equidad social. Actualmente, los países
ven en el crecimiento del comercio internacional un instrumento necesario para el
desarrollo económico y dedican sus mayores esfuerzos a ser competitivos en los
mercados mundiales, impulsados por el ingreso de China y su dinámica economía.

La economía global: todos conectados económicamente con todos, casi al instante, un sistema plagado
de grandes ventajas y desventajas potenciales. Imagen3.
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Sobre este escenario se extienden cuatro sombras mayores. La primera, son las
tensiones internacionales, con sus efectos locales y la amenaza de confrontaciones
mayores. La segunda, el riesgo de epidemias de alcance mundial (como la de la COVID19, facilitadas por el enorme tráfico de viajeros y bienes en todas las direcciones. La
tercera, los consecuencias para la naturaleza que resultan del crecimiento desordenado
y la casi nula aplicación de los criterios de sostenibilidad, y la cuarta, el Cambio
Climático Global (CCG). Desgraciadamente, al menos por ahora, no puede haber
crecimiento económico sin incremento de las emisiones de gases con efecto
invernadero (GEI). Peor aún, muchos países procuran crecer a través de actividades
que destruyen las ya debilitadas capacidades de la Tierra para contrarrestar el
crecimiento de las emisiones de GEI, como es el caso de Brasil, que fomenta la
destrucción de la selva amazónica para destinar nuevas tierras a la ganadería de
exportación. En esas condiciones, la utilización de la energía nuclear (en conjunto con la
generación de energía hidroeléctrica) es casi imprescindible para limitar el crecimiento
de la concentración atmosférica de los GEI responsables del CCG. Brasil obtiene un
63% de su energía a partir de hidroeléctricas (donde Itaipú y Belo Monte son las más
importantes), tan solo un 3% de plantas nucleares y un 7% de plantas solares y eólicas.
El resto es generador neto de GEI.

Capacidad instalada en Brasil para la generación de energía eléctrica a partir de plantas nucleares.
MWe: megawatt electrical. Imagen4. Tomada de World Nuclear Association (2020b)
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El rechazo de la energía nuclear
En este preocupante escenario es lamentable que haya crecido el rechazo de la opinión
pública a una de las pocas fuentes efectivas de producción de electricidad que no
implica producción de GEI. Incluso países que han desarrollado su energía nuclear sin
mayores dificultades, como Alemania, han expresado su voluntad de abandonarla a
corto plazo. Ello ha sido producto de un rechazo sicológico y sociológico importante en
los países occidentales desde los años 1950’s (discutido anteriormente) y de accidentes
como los de Chernóbil y Fukushima, que han generado una natural conmoción. Esto a
pesar de que estadísticamente, las nucleares tengan el menor índice de pérdidas de
vida por unidad de energía generada respecto a fuentes “tradicionales”, como las
termoeléctricas a carbón o petróleo. Seguramente la misma población que protesta en
manifestaciones siente temor ante el CCG, pero las imágenes de Chernóbil y Fukushima
tienen mayor poder de convicción que las estadísticas.

Manifestaciones antinucleares en las que se relaciona las plantas nucleares con la muerte o
directamente diciendo que no son una respuesta al cambio climático. Imágenes5,6.

Esto también engrana con las llamadas “fake news”, propias por otra parte de la
sociedad postmoderna en que nos movemos, donde la verdad no se considera una
realidad universal. Así, siendo n el número de personas podemos tener n “verdades”. Si
nos fijamos en la pancarta de la derecha (arriba) podemos reaccionar de diversas
maneras. Por ejemplo, no gustarnos la idea de que se solucione el tema del CCG
mediante un uso más generalizado de centrales nucleares, las cuales nos servirían para
reemplazar a las que queman carbón, petróleo o gas (y que sí emiten GEI). Esto puede
ser válido (aunque más que discutible), pero lo que no lo es, es negar el papel
beneficioso que una medida así podría tener (o haber tenido) en un escenario mundial
como el actual en términos de los GEI.
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La dispersión del activismo ambientalista
Los temores y problemas de carácter ambiental que mueven a la población son múltiples
y tienden a dispersar los esfuerzos y la atención del ciudadano común. En consecuencia
es muy comprensible que éste se motive más respecto a materias que lo afectan
directamente en el presente, como son la posibilidad de perder su trabajo o disminuir
sus ingresos porque la economía del país “no crece”. Incluso es posible que una
mayoría no entienda que el crecimiento económico implica (al menos por ahora) que se
genere un aumento en las emisiones de GEI. Un ejemplo muy simple: si la actividad
económica no crece o empieza a decrecer, el número de camiones en las autopistas
será progresivamente menor porque menos mercancías se están produciendo. Menos
camiones = menos emisiones. Lo contrario ocurrirá a la inversa.
Por esta razón convendría que los gobiernos presenten a la población sus opciones de
generación energética de manera clara en términos de costos y beneficios.
Naturalmente deben tener preferencia opciones como la generación fotoeléctrica
(fotovoltaica) y la eólica, aunque ellas no son factibles o suficientes en todos los países.
Por eso, también las alternativas hidroeléctrica y nuclear deberían ser consideradas
como opciones válidas respecto a las termoeléctricas basadas en combustibles fósiles,
porque las consecuencias del CCG pueden ser muy graves.

14.2 Física e ingeniería de la energía nuclear
Las dos formas de energía nuclear
Como se señaló en el capítulo 12, la física nuclear prevé dos formas de generación por
conversión de materia en energía conforme a la fórmula de Einstein E= mc2. En ambos
casos una pequeñísima fracción de masa se convierte en energía. En el caso de la fisión
nuclear la energía deriva de la diferencia entre la masa original del núcleo que se rompe
y la masa (menor) de los productos resultantes. En el de la fusión nuclear, la conversión
de dos átomos de H (o su equivalente másico) para formar uno de He, produce una
pérdida de masa que se convierte en energía. Esta conversión es la fuente energética
del sol.
El mismo proceso ha sido adaptado con fines bélicos (bomba de hidrógeno), utilizando
una bomba atómica convencional para generar la compresión necesaria para fusionar
los átomos de hidrógeno. Sin embargo, no ha podido ser usado para fines pacíficos,
debido a las elevadas presiones que es necesario ejercer y a las enormes temperaturas
que se generan que no permiten utilizar “paredes” materiales, las que deben ser
sustituidas por campos de energía. La última sección de este capítulo trata el tema.
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Cómo funcionan los procesos de fisión y fusión nuclear. Imagen7.

Los isótopos
Se entiende por isótopos aquellos átomos del mismo elemento (definido por su número
de protones) que difieren en su número de neutrones. Por ejemplo, hay dos isótopos de
oxígeno, uno de masa 16 (8 protones y 8 neutrones) y otro de masa 18 (8 protones pero
10 neutrones). En este caso ambos isótopos son estables. En cambio, otros isótopos
son inestables o radioactivos y se convierten en otro (s) elemento (s) por efecto de la
emisión o captura de partículas atómicas.

Esquema de la desintegración de U-235 a Pb-206. Imagen8.
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La radioactividad natural opera a través de la emisión de partículas alfa (núcleos de He)
constituidas por 2 protones y dos neutrones, de partículas beta (electrones procedentes
del núcleo por conversión de un neutrón en protón) y de radiación electromagnética
gamma, de alta frecuencia. A través de este proceso, un isótopo radioactivo como
uranio-238 pasa por una serie de etapas intermedias a través de emisiones de partículas
y energía hasta alcanzar su estabilidad como plomo-206 (ver figura anterior), proceso
que implica una vida media de 4500 millones de años. Otras series son las del uranio235 a plomo 207 y la del torio 232.
Isótopos fisionables
Las series radioactivas naturales son de vida muy larga y por lo tanto no son útiles para
generar energía. Dicha generación se logra mediante la liberación de neutrones que
actúan como proyectiles destruyendo a otros núcleos del isótopo. Ello se logra
“dopando” al isótopo uranio-235 con berilio-4.

Esquema de cómo se genera la reacción en cadena. Imagen9.

Los neutrones producen un fenómeno de desintegración en cadena, ya que los núcleos
impactados generan a su vez nuevos neutrones y energía. En la bomba atómica, esa
liberación se produce de manera casi instantánea, pero en un reactor nuclear debe ser
controlada utilizando “agua pesada” (uno de cuyos átomos es hidrógeno-2 o deuterio) o
captando el exceso de neutrones mediante varillas de grafito.
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Como funciona un reactor nuclear de fisión. Imagen10. Se trata de un reactor del tipo agua presurizada
(PWR). El agua que pasa sobre el núcleo del reactor para actuar como moderador y refrigerante no
fluye a la turbina, sino que está contenida en un circuito primario a presión. El agua del circuito primario
produce vapor en el circuito secundario que impulsa la turbina. La ventaja obvia de esto es que una
fuga de combustible en el núcleo no pasaría ningún contaminante radiactivo a la turbina y al
condensador y torre de refrigeración (Nave, 2016).

“Combustibles” para los reactores nucleares
En términos básicos, un reactor nuclear de potencia opera como una caldera que genera
vapor de agua para hacer girar una turbina que acciona un generador de corriente
eléctrica. La gran mayoría de los reactores nucleares utilizan uranio o plutonio, aunque
también hay reactores a torio. El único isótopo natural que puede mantener una reacción
nuclear útil y continuada es el uranio-235, el menos abundante de los 3 isótopos
radioactivos que entrega la minería del uranio. En consecuencia, es necesario
previamente alcanzar una concentración suficiente de ese isótopo. Para este fin se
utilizan cientos de centrífugas de gases en serie, que separan los isótopos de uranio
bajo la forma de UF6 gas. En cuanto al plutonio-239, se forma en el reactor por efecto
del choque de un neutrón con un átomo de uranio-238. Un mecanismo similar convierte
torio-232 en uranio-233, que también es utilizable, pero menos seguro.
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Estructura y funcionamiento de un reactor nuclear
Naturalmente, la construcción y operación de un reactor nuclear son actividades en
extremo delicadas y requieren especiales medidas de aseguramiento de calidad y
constante vigilancia. Sin embargo, la estructura de un reactor nuclear es relativamente
sencilla. Su núcleo central, que debe estar
Are fast-breeder reactors the answer to our nuclear
aislado y blindado, contiene las “varillas”
waste nightmare?
de “combustible” nuclear, vale decir de
Plutonium is the nuclear nightmare. A by-product of
uranio enriquecido a un 4-5% en uranioconventional power-station reactors, it is the key
ingredient in nuclear weapons. And even when not
235, junto a uranio-238. También penetran
made into bombs, it is a million-year radioactive waste
en el núcleo las varillas de grafito (que
legacy that is already costing the world billions of dollars
a year to contain. And yet, some scientists say, we have
capturan los neutrones en exceso y por lo
the technology to burn plutonium in a new generation of
tanto moderan la temperatura) y el
"fast" reactors. That could dispose of the waste
conjunto está sumergido en agua. El agua
problem, reducing the threat of radiation and nuclear
proliferation, and at the same time generate vast
en estado de vapor sale del núcleo y hace
amounts of low-carbon energy. It sounds too good to be
rotar la turbina del generador eléctrico,
true. So are the techno-optimists right — or should the
conventional environmental revulsion at all things
situada fuera del núcleo. Después pasa
nuclear still hold?
por un condensador y retorna al núcleo
Fast-breeder technology is almost as old as nuclear
del reactor.
power. But after almost two decades in the wilderness,
it could be poised to take off. The U.S. corporation GE
Hitachi Nuclear Energy (GEH) is promoting a reactor
design called the PRISM (for Power Reactor Innovative
Small Modular) that its chief consulting engineer and
fast-breeder guru, Eric Loewen, says is a safe and
secure way to power the world using yesterday's
nuclear waste.

El reactor nuclear de agua presurizada
Este reactor (ver figura anterior) funciona
a mayor temperatura, de ahí la necesidad
de someter el agua a presión para
retardar su vaporización. El vapor de agua
no mueve directamente la turbina sino que
vaporiza agua fuera del núcleo mediante
un intercambiador de calor. Un sistema de
bombeo asegura la circulación del agua.

The company wants to try out the idea for the first time
on the northwest coast of England, at the notorious
nuclear dumping ground at Sellafield, which holds the
world's largest stock of civilian plutonium. At close to
120 tons, it stores more plutonium from reactors than
the U.S. and Russia combined.
While most of the world's civilian plutonium waste is still
trapped inside highly radioactive spent fuel, much of
that British plutonium is in the form of plutonium dioxide
powder. It has been extracted from spent fuel with the
intention of using it to power an earlier generation of
fast reactors that were never built. This makes it much
more vulnerable to theft and use in nuclear weapons
than plutonium still held inside spent fuel, as most of the

Reactor regenerador o “Breeder”

Se trata de un reactor diseñado para
operar a elevada temperatura, que tiene la
ventaja de generar combustible nuclear
adicional mediante la conversión de
The Guardian (2012)
uranio-238 en plutonio-239 fisionable. Por
su elevada temperatura de funcionamiento
(debida a un mayor flujo de neutrones rápidos) debe utilizar sodio líquido (en lugar de
agua) para su refrigeración, el cual intercambia calor fuera del reactor para producir el
vapor que mueve la turbina. Estos reactores implican un riesgo mayor que los normales
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y requieren un nivel tecnológico más alto y el aseguramiento de calidad de sus
operadores (algo que falló en el caso de Chernóbil). Un problema adicional es el hecho
de que el plutonio-239 puede ser utilizado en la elaboración de bombas atómicas. Por lo
tanto el retiro de las varillas “agotadas” en uranio-235, pero enriquecidas en plutonio, se
encuentra bajo el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica (con sede en
Viena, Austria).

14.3 Principales accidentes de reactores nucleares
Riesgo de accidentes de los reactores
Cómo se ha señalado, los defensores de la “opción nuclear” para la producción de
energía eléctrica destacan su bajo grado de accidentabilidad en comparación con la
generada a través del carbón, petróleo, gas natural o hidroelectricidad. Por otra parte, se
estima que desde los años 1970’s su uso ha impedido cerca de 2 millones de
fallecimientos por efecto de contaminantes del aire por productos de la combustión del
carbón o de los hidrocarburos. En contrapartida, la industria nuclear ha sufrido dos
grandes accidentes: Chernóbil (Ucrania, 1998) y Fukushima (Japón, 2011). A ellos se
agrega un accidente menor en la planta de Three Mile Island (Pennsylvania, EEUU,
1979), sin pérdida de vidas ni niveles peligrosos de radiación ya que pudo ser contenido
a tiempo.
El accidente de Chernóbil
Ocurrió en una etapa política y social difícil que precedió a la disolución de la Unión
Soviética. La causa directa fue una serie de errores cometidos durante una prueba del
funcionamiento de los sistemas del reactor. El primero de ellos fue la desconexión del
refrigerador de emergencia del núcleo, seguido por una disminución excesiva de la
potencia del reactor. Ello era necesario para realizar la prueba propuesta, pero al
hacerlo se sobrepasó el límite requerido para operar con seguridad, lo que determinó
que la activación de las bombas de refrigeración fuera insuficiente. Posteriormente se
bloqueó el mecanismo de seguridad y la potencia del reactor se multiplicó por un factor
de 100, desencadenando el desastre. Todo esto pasó en poco más de 24 horas, aunque
la etapa final de la explosión ocurrió sólo en 60 segundos. Aunque los fallecimientos
directos causados por el accidente no pasaron de 100 y otros tantos se atribuyen a
causas indirectas, el penacho de radiación afectó a una importante región de Europa y
algunos efectos permanecen hasta hoy. Lo curioso es que la zona directamente
afectada se ha convertido en atractivo turístico y tema de películas y series de TV
(incluso se comercializa un vodka producido en la zona con la marca Chernóbil). El caso
Chernóbil tuvo profunda influencia en la opinión pública y en los gobiernos de Europa,
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en cuanto a frenar la expansión de la energía nuclear o incluso descontinuarla (caso de
Alemania). El problema central es cómo resolver las necesidades energéticas usando
otras fuentes de energía sin provocar el crecimiento de las emisiones de gases
invernadero.
El desastre nuclear de Fukushima
Fue consecuencia directa del tsunami del 11/03/2011, qué acompañó al terremoto de
Tohaku. La planta termonuclear de Dauchi sufrió la fusión de su núcleo (el efecto más
grave, que también se registró en Chernóbil). Esto ocurrió debido a la interrupción del
suministro de electricidad, lo que causó el fallo del sistema refrigerante de emergencia.
Aunque las olas del tsunami no llegaron hasta la central nuclear misma, alcanzaron a
dañar la instalación que proveía energía para el sistema refrigerante, la cual se
encontraba en un nivel topográfico inferior. Pese a que el accidente no causó pérdidas
de vidas directas, las operaciones de evacuación fueron causa de numerosos
fallecimientos de adultos mayores y de personas con problemas de salud. En cambio, la
radiactividad emitida se estima en sólo la décima parte de la liberada en Chernóbil.
Comparando la causa de ambos accidentes, es evidente que en Chernóbil existió
descuido e improvisación, puesto que era conocido el riesgo que implica el tipo de
prueba efectuado, lo que probablemente se debió a la etapa de desorganización que
atravesaba ese país. Respecto a Fukushima, se puede aplicar la máxima de que
ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, en este caso la ubicación
desfavorable de la planta de energía que alimentaba el sistema refrigerante. Ello,
considerando la relativa frecuencia de los tsunamis en Japón.

14.4 Distribución de la capacidad de generación nuclear en el mundo
Hay 10 países que poseen 15 o más reactores nucleares en operación. Nombrados en
orden decreciente según el número de reactores son: EEUU (99), Francia (58), China
(46). Japón (42), Rusia (37), Corea del Norte (24), India (22), Canadá (19) el Reino
Unido (15) y Ucrania (15). Si se considera la magnitud de la generación total producida,
el orden es EEUU, Francia, China, Rusia, Corea del Norte, Canadá, Ucrania, Reino
Unido, Japón e India. EEUU produce 808.028 GWh, seguido por Francia (395.908
GWh), China (277.055 GWh), Rusia (191.340 GWh) y Corea del Norte (127.077 GWh),
mientras los cinco últimos se sitúan bajo los 100.000 GWh. Si se considera el porcentaje
de las necesidades nacionales de energía que cada país obtiene de esta fuente,
sobresalen Francia (71,7 %), Ucrania (53%) y Corea del Norte (23,7%). Los demás
obtienen de ella menos del 20% de su demanda interna. En Sudamérica sólo operan
dos reactores nucleares de potencia en Brasil y tres en Argentina. En todo caso ambos
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países cuentan con alta capacidad de energía hidroeléctrica provista por los ríos
amazónicos.

Actualidad y futuro de las plantas de energía nuclear en el mundo. Imagen11.

14.5 Los residuos nucleares
Aspectos generales
El tratamiento y disposición de los residuos nucleares son materias complejas por
distintas razones. Desde luego involucran un tema sensible en el que cualquier error
puede tener consecuencias graves a corto o largo plazo. Por otra parte su disposición
involucra incertidumbres respecto a cuales podrían ser los futuros niveles de agua
subterránea en el curso de varios siglos (normalmente se requiere ofrecer seguridades
por un período de 500 años) y bajo las impredecibles condiciones climáticas que se
esperan. Tanto o más complejo es el comportamiento, a veces algo irracional, de la
opinión pública y de los grupos de acción ambiental, en parte exacerbado por los medios
de comunicación. Años atrás se estaba elaborando en Argentina un proyecto para
confinar residuos radioactivos en un macizo granítico aislado de la región pampeana. El
proyecto generó protestas en Argentina, y en Chile grupos de estudiantes se
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encadenaron en las rejas de la embajada de ese país. Lo irónico de la situación era que
en ese tiempo había residuos nucleares que, por falta de un depósito adecuado, estaban
guardados cerca del Aeroparque (segundo aeropuerto de Buenos Aires) y expuestos por
lo tanto a accidentes, lo cual, no generaba protestas.
El reprocesamiento de combustible nuclear
Esta operación tiene dos propósitos principales. El primero es recuperar el plutonio, ya
sea en forma impura (MOX, una mezcla de óxidos de plutonio y uranio) pero utilizable
como “combustible nuclear” o bien puro para la elaboración de armas nucleares. El
segundo es retirar del residuo los elementos transuránicos (actínidos) para reducir su
radioactividad y facilitar su disposición. Ello se justifica plenamente, considerando las
dificultades experimentadas para la selección de sitios seguros para la construcción de
depósitos definitivos. El proceso de recuperación de plutonio-239 fue anterior a la
construcción de los reactores nucleares de potencia y se inició durante la Segunda
Guerra Mundial con el objetivo de obtener ese isótopo para la elaboración de bombas de
fisión nuclear. Poco después de esa guerra se desarrolló un proceso perfeccionado
(PUREX) que permitió recuperar tanto el plutonio como el uranio. Actualmente, el
método utilizado en EEUU conduce a la elaboración de MOX para alimentar reactores
de potencia. A nivel mundial persiste la preocupación por el uso de plutonio por aquellos
países que no cuentan aún con capacidad nuclear, en cuanto se entiende que la mayor
diseminación de esa capacidad implica mayores riesgos de conflictos (como en el caso
de las amenazas de Corea del Norte e Irán).
El propósito de retirar del residuo los elementos transuránicos (Am-Cm) se consigue
mediante una doble extracción (método TRUEX), lo que disminuye la actividad alfa de
los residuos, y por lo tanto su peligrosidad. Se complementa con el método SANEX, que
permite retirar del residuo los elementos lantánidos (“tierras raras”).
Tratamiento normal de los residuos nucleares
La industria nuclear genera diversos tipos de residuos en su cadena de elaboración y
uso de sus “combustibles”. La generación de residuos se inicia en las labores de
extracción minera y en los procesos metalúrgicos iniciales y continúa con los de
enriquecimiento relativo en uranio-235. Aunque implican masa y volumen mayores, los
residuos minero-metalúrgicos tienen grados bajos de radioactividad, principalmente
manifestada por sus emisiones de gas radón-222 y por la presencia de los isótopos
torio-230, radio-226 y plomo-210. Entre estos desechos están los originados en la mina
y en molinos, así como los de las refinerías y de la purificación del “combustible”, los que
pueden ser pasados a remolienda para recuperar UO2.
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Procesamiento del combustible agotado
En el interior del reactor se generan volúmenes pequeños pero de alto nivel radioactivo
de residuos, debido a los isótopos de elementos transuránicos producidos durante el uso
de las “varillas” de combustible, las cuales presentan además alta temperatura. Si no se
trata de reactores regeneradores (“breeders”), es necesario dejarlos bajo agua por un
período de 50 años, durante los cuales bajarán sus niveles de radiactividad y
temperatura. Con tal finalidad se utilizan “piscinas” de concreto reforzado blindado de
unos 50x20x8 m, aisladas y con monitoreo de fugas, pero que sin embargo deben estar
abiertas por arriba para facilitar la pérdida de calor y su vigilancia. Posteriormente, se
puede recuperar el plutonio fisionable o simplemente llevar el material tratado a un
depósito confinado de seguridad.
Confinamientos subterráneos definitivos
Aunque las instalaciones de disposición temporal bajo agua aún tienen capacidad para
seguir recibiendo las varillas de combustible agotado (por ejemplo, en Canadá hasta el
2025), es necesario construir depósitos definitivos (una materia que se complica por las
discusiones sobre el futuro de la energía nuclear).

Yucca Mountain es una cadena montañosa situada en Nevada, entre las montañas áridas del desierto
de Mojave, a unos 140 km de Las Vegas. Está formada por rocas piroclásticas (principalmente toba). El
sitio es famoso debido al proyecto de almacenamiento de residuos radioactivos en capas geológicas
profundas, un proyecto del Departamento de Energía de los Estados Unidos para el combustible
nuclear usado y otros residuos radioactivos de alta actividad (Wikipedia, 2020t). Imagen12.
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Aunque se han propuesto ideas interesantes en cuanto a aprovechar las fosas
oceánicas ligadas al proceso de subducción, es difícil que sean aceptadas por los
sectores ambientalistas. En cambio es técnicamente factible construir depósitos de
seguridad excavados en rocas graníticas o volcánicas con bajo grado de fracturas y
alteración o bien en cuerpos geológicos como los domos de sal, en los que cualquier
fractura se cierra naturalmente debido a su plasticidad. En ellos se construirían cámaras
y galerías y los materiales radioactivos estarían encapsulados en receptáculos de
materiales refractarios y sometidos a continua vigilancia. Sin embargo, un depósito de
este tipo en la montaña Yucca, en Nevada, EEUU, ha pasado por muchos años de
evaluaciones sin lograr la aprobación definitiva por distintos motivos (cómo las
incertidumbres respecto a los niveles de aguas subterráneas asociadas al cambio
climático).
Cómo se señaló anteriormente, parece más fácil tolerar una situación peligrosa que
lograr la aprobación de un proyecto para enfrentarla. A lo anterior se agrega el problema
que plantea el retiro del servicio (programado o anticipado) de los reactores en actividad
(cuya vida media se estima en unos 50 años). Se trata de un proceso escalonado y
complejo que se une al de la incertidumbre sobre el futuro de la energía nuclear y a las
amenazas que plantea el cambio climático. Un problema serio en una época en la que
es cada vez más raro encontrar personas dispuestas a tomar decisiones que puedan
contrariar la opinión pública dominante (cómo señaló un alto político europeo:
“generalmente sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo conseguir que
nos reelijan después de hacerlo”).

14.6 Bienvenidos al futuro: la fusión nuclear
Algo de historia
En la década de 1930’s, los científicos, particularmente Hans Bethe, descubrieron que la
fusión nuclear era posible y que era la fuente de energía del sol y las estrellas. A partir
de la década de 1940, los investigadores comenzaron a buscar formas de iniciar y
controlar las reacciones de fusión para producir energía útil en la Tierra [Google],
aunque todo sea dicho, el fin primario por aquellos años estaba más en el potencial uso
militar que en las aplicaciones pacíficas. La investigación sobre la fusión con fines
militares comenzó a principios de la década de los 1940’s como parte del Proyecto
Manhattan, en tanto que la fusión propiamente tal se logró en 1951 con la prueba
nuclear Greenhouse Item, y a gran escala (bomba de hidrógeno) en una explosión se
llevó a cabo por primera vez el 1 de noviembre de 1952.
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Hablar de fusión sin mencionar la palabra Tokamak resulta imposible. Un tokamak (ruso:
Токамáк) es un dispositivo que utiliza un potente campo magnético para confinar un
plasma caliente en forma toroidal.

El tokamak es una máquina experimental diseñada para aprovechar la energía de fusión. ITER será el
tokamak más grande del mundo, con un radio de plasma (R) de 6,2 m, un volumen de plasma de 840
m³ y una temperatura de plasma de 150 x 106 ºC. ITER (2020). Imagen13.

En palabras muy simples, es como confinar a la escala humana el plasma solar en un
campo magnético de forma toroidal (un campo magnético con la forma de un donut). Los
tokamaks fueron inicialmente conceptualizados en la década de los años 1950’s por los
físicos soviéticos Igor Tamm y Andrei Sakharov. El tokamak fue uno de varios tipos de
dispositivos de confinamiento magnético que se desarrollaron para producir un poder de
fusión termonuclear controlado.
A partir de 2016, el Tokamak es el principal candidato para un reactor de fusión práctico.
Las ventajas de la fusión sobre la fisión que se utiliza hoy en las centrales nucleares son
(Wikipedia, 2020s):
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1. No produce desechos radiactivos directos
2. No precisa de un combustible no renovable y tan escaso como el uranio.
Como contrapartida es mucho más difícil de iniciar y hasta ahora no se ha alcanzado el
punto de equilibrio entre la energía que se necesita para acelerar y confinar el plasma y
la que se obtiene con la fusión de algunas partículas. Sin embargo no hay razones
teóricas para ello, sino sólo razones técnicas, que el proyecto internacional ITER trata de
resolver.
¿ITER: fin del camino o tan sólo un intento más?
“El acrónimo ITER responde a las sigla International Thermonuclear Experimental Reactor
(Reactor Experimental Termonuclear Internacional), aunque la palabra “Iter” también significa “el
camino” en latín. Se trata de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo”.
“El proyecto ITER busca demostrar la viabilidad de la fusión como fuente de energía a gran
escala”.
Foro Nuclear (2020)

De acuerdo a un documento oficial del Proyecto (ITER, 2020) en el sur de Francia
(Cadarache), 35 naciones están colaborando para construir el Tokamak más grande del
mundo, un dispositivo de fusión magnética que ha sido diseñado para demostrar la
viabilidad de la fusión como una fuente de energía a gran escala y libre de carbono
basada en el mismo principio que impulsa nuestro Sol y estrellas. La campaña
experimental que se llevará a cabo en ITER es crucial para avanzar en la ciencia de la
fusión y preparar el camino para las plantas de energía de fusión del mañana:
 ITER será el primer dispositivo de fusión para producir energía neta.
 ITER será el primer dispositivo de fusión para mantener la fusión durante largos
períodos de tiempo.
 ITER será el primer dispositivo de fusión que pruebe las tecnologías integradas,
los materiales y los regímenes físicos necesarios para la producción comercial de
electricidad basada en fusión.
Miles de ingenieros y científicos han contribuido al diseño de ITER desde que la idea de
un experimento conjunto internacional de fusión se lanzó por primera vez en 1985. Los
miembros de ITER —China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y Estados
Unidos— ahora participan en una colaboración de 35 años para construir y operar el
dispositivo experimental ITER, y juntos llevar la fusión al punto donde se pueda diseñar
un reactor de fusión de demostración.
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De acuerdo a Foro Nuclear (2020) el Tokamak de ITER tiene un volumen de plasma
diez veces superior al dispositivo en funcionamiento más grande actualmente. Será una
herramienta experimental única, diseñada específicamente para:
 Desarrollar una potencia de 500 MW.
 Demostrar la operación integrada de tecnologías para una central de fusión.
 Conseguir plasma de deuterio y tritio donde la reacción sea prolongada mediante
calentamiento interno.
 Hacer pruebas para la producción de tritio.
 Demostrar la seguridad de las características de un dispositivo de fusión.
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15. CONTROL DE LOS GASES DE
EFECTO INVERNADERO: UNA
PRIORIDAD DE LA INGENIERÍA
GEOAMBIENTAL

Electricidad “cero” emisiones. Imágenes de un futuro que llegó para quedarse. Arriba izquierda,
aerogeneradores (molinos) en Gran Bretaña, unos de los países con más viento en Europa. Arriba
derecha, paneles solares (huerto fotovoltaico) en el sur de España (uno de los países con mayor
radiación solar de Europa). Abajo, la PS10 de Abengoa, la primera torre solar comercial del mundo, en
la localidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Imágenes1-3.
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La Cuadratura del Círculo
Se denomina cuadratura del círculo al problema
matemático irresoluble de geometría que consiste
en hallar con solo regla y compás un cuadrado que
posea un área que sea igual a la de un círculo dado.
Solo se puede calcular por el método de
repeticiones sucesivas.
La resolución de este problema trató de abordarse
repetidas veces, sin éxito, desde la antigüedad
clásica hasta el siglo XIX.
Hablando en sentido figurado, se dice de algo que
es la "cuadratura del círculo" cuando representa un
problema muy difícil o imposible de resolver.
Wikipedia (2020v)

15.1 Antecedentes
Desde que el ser humano descubrió la forma de hacer fuego y más tarde la de fabricar
hachas, primero de piedra y después de hierro, adquirió poder sobre las vastas
superficies forestales y por lo tanto sobre el principal mecanismo terrestre que regula la
concentración del CO2 atmosférico. En tanto, los productos geológicos de la actividad
biológica de cientos de millones de años yacían enterrados en los estratos
sedimentarios, en forma de carbón, petróleo, gas y diseminaciones finas carbonosas. Al
inventarse las máquinas térmicas a fines del siglo 18, pasaron a ser valiosos
combustibles y el ser humano comenzó a deshacer el largo trabajo de la actividad
biológica y la geología. Cómo ya se señaló, ese trabajo “geobiológico” de fijación y
almacenamiento impidió en su momento que la Tierra siguiera el camino hacia un
infierno térmico (como Venus), por efecto de la acumulación imparable del CO2
procedente de la desgasificación del manto terrestre (Oyarzun et al. 2008).
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La “opción” Venus

La “opción” Tierra

T media: 460ºC
P: 90 atmósferas (90 bares)
Atmósfera: 96% CO2

Izquierda, la superficie de Venus, imagen4 captada por la sonda soviética Venera 10 (1975): rocas
volcánicas. Derecha, típica isla coralina en el Pacífico; dos hechos a resaltar: 1) el CO2 atmosférico
está siendo fijado como CaCO3 por el coral; 2) hay agua líquida; imagen5.

Sólo en las últimas décadas el ser humano ha empezado a percibir las posibles
consecuencias de esa intervención en el clima y en el equilibrio hidrológico de la Tierra.
Desde luego no es la primera vez que ello ocurre, puesto que la historia geológica
testimonia el efecto de cambios de gran magnitud a lo largo de la historia geológica. Sin
embargo esta es la primera en que estos cambios podrían deberse en gran medida a
efectos antrópicos y con una población humana que se acerca a los diez mil millones de
habitantes.

A diferencia de Europa o muchos de los países de Asia, la población de África no para de crecer. En
África actualmente viven 1200 millones de habitantes, el 16% de la población mundial. En 2100, la
ONU prevé que serán 4500 millones, el 40% de todos los habitantes del mundo [Google]. Imagen6.
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En este capítulo abordamos distintas posibilidades de moderar las emisiones de gases
invernadero así como la factibilidad de captarlos y confinarlos en las profundidades de la
corteza terrestre o en las aguas oceánicas. También se consideran las dificultades que
implica el crecimiento poblacional y los estilos de vida de las civilizaciones, basadas en
un alto consumo energético, así como las consecuencias de los conflictos internos e
internacionales, respecto al logro del objetivo central de frenar el cambio climático.

15.2 Reducción de los GEI en la producción de energía eléctrica
15.2.1 Aspectos generales
En capítulos anteriores se han mencionado los beneficios y problemas de la producción
de energía eléctrica mediante la construcción de embalses y a través de la fisión
nuclear. En esta parte analizaremos formas de producción de energía menos
cuestionadas, aunque de magnitud más limitada, como la energía geotérmica, la eólica,
las formas fotovoltaica y térmica de la energía solar, y la energía oceánica (mareas,
oleaje y corrientes marinas). Al respecto, en el curso de las últimas décadas se han
logrado grandes avances en materias de perfeccionamiento tecnológico y de reducción
de costos y en Chile se han realizado importantes inversiones en campos de producción
de energía eléctrica mediante aerogeneradores y dispositivos fotovoltaicos. Tanto la baja
de costos como el estímulo de las políticas públicas han motivado cambios mayores,
que aprovechan las condiciones climáticas del país, en particular la fuerte radiación solar
de su extremo Norte. A continuación se resumen los principios físicos y las
oportunidades y limitaciones que estas condiciones presentan para nuestro país. Para
aquilatar la importancia de estas soluciones tecnológicas conviene considerar que una
planta de generación eléctrica “pequeña” tiene una potencia de n x 10 MW, una
“mediana” se sitúa en n x 102 MW y una “grande” en n x 103 MW. Potencias de n x 104
MW son excepcionales y propias de grandes centrales hidroeléctricas. La potencia de
las plantas (o de los conjuntos de generadores, en el caso de las energías eólica y
fotovoltaica) se sitúan normalmente entre los n x 10 MW y los n x 102 MW para las
tecnologías descritas en el presente capítulo.

15.2.2 Energía geotérmica
Hay dos fuentes primarias de energía interna en la Tierra. Una es el residuo de la
energía térmica adiabática generada por los efectos gravitatorios compresivos en su
etapa de formación, fusión y diferenciación. La otra es el efecto de la fisión de los
isótopos radiactivos contenidos en su corteza, manto y núcleo externo. La energía
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interna asciende por conducción y convección hasta los niveles superiores de la corteza,
donde se manifiesta a través del magmatismo y de los fluidos hidrotermales. La energía
térmica aportada por estos procesos puede ser aprovechada directamente de los fluidos
calientes o bien mediante la inyección de agua a rocas calientes fracturadas para extraer
el calor que adquieren esos fluidos. Los sitios más favorables para el aprovechamiento
de la energía geotérmica son las zonas volcánicas activas, así como las fajas de
expansión cortical que liberan un flujo térmico abundante.

Una de las regiones más ricas en energía geotérmica del mundo: la Zona Volcánica del Taupo, en la
Isla Norte de Nueva Zelanda. Imagen7 (GNS Science NZ).

Idealmente, un campo geotérmico debe cumplir tres condiciones. La primera es contar
con una fuente de calor, que puede ser un cuerpo de magma en enfriamiento cercano a
la superficie. La segunda es contar con una abundante provisión de agua subterránea,
cuyo flujo convectivo traslada el calor a la superficie. La tercera es que las rocas
presenten permeabilidad primaria o secundaria, que permita ese flujo, pero que cuenten
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también con una especie de cubierta impermeable, que dificulte el escape de los fluidos
y el calor (a la manera de una olla a presión).

Esquema geológico del funcionamiento de un campo geotérmico como los que se encuentran en la
Zona Volcánica del Taupo (Nueva Zelanda). Imagen8.

Cuanto más alta sea la temperatura del vapor de agua (vapor “seco”) mayor será su
expansión cuando acceda a la superficie mediante las perforaciones de la cubierta y por
lo tanto mayor su capacidad para mover las turbinas de los generadores eléctricos.
Cuando la temperatura del agua es menor, se puede utilizar un fluido de menor
temperatura de ebullición a través de un intercambiador de calor, o bien dedicar el agua
a otros usos (por ejemplo, agua caliente domiciliaria, como en Islandia). Entre los
problemas que plantea la explotación de un campo geotérmico están la formación de
concreciones salinas en las tuberías así como la posible dispersión al ambiente de
elementos tóxicos como el arsénico, particularmente en la región circumpacífica
(magmas calco-alcalinos). Lardarello en Italia tiene el problema del mercurio.
Entre los países que utilizan su potencial geotérmico están los EEUU, Italia, Nueva
Zelanda, México, Japón, Filipinas, Islandia y El Salvador. En Chile hay campos
geotérmicos en Tarapacá (Puchuldiza) y Antofagasta (El Tatio) y hay varios sitios con
potencialidad geotérmica en la cadena volcánica activa situada al sur de Santiago
(Andean Southern Volcanic Zone). Su aprovechamiento se viene considerando desde
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hace al menos 50 años, pero sólo se ha instalado una central con capacidad de 48 MW,
la de Cerro Pabellón (Ollahue, Antofagasta, a 4500 m de altura), que se inauguró en
2017.

15.2.3 Energía eólica
El uso de la energía del viento es uno de los más antiguos recursos naturales, utilizado
en actividades productivas como la navegación, la molienda y el bombeo de agua.

Arriba izquierda, el velero Sagres de la marina portuguesa con todo el velamen desplegado. Derecha,
conjunto de molinos manchegos para la antigua molienda del grano en la localidad de Consuegra (al
fondo el Castillo de Consuegra). Abajo, antiguos molinos holandeses de los que se usaban para drenar
el agua y mantener las localidades a salvo de las inundaciones (la “antigua” Ingeniería Geoambiental).
Imágenes9-11.
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Su uso en la producción de energía eléctrica
Fallos en la “antigua” Ingeniería
a gran escala es una aplicación nueva que
Geoambiental
ha experimentado un desarrollo notable en
Blowing in the Wind: Why the Netherlands Is
las últimas décadas. Actualmente, los
Sinking
campos de turbinas eólicas son un rasgo
Over the centuries, windmills built to drain peatland for
común del paisaje, tanto en la campiña
agriculture have been causing the ground to steadily
sink.
como sobre los fondos marinos poco
TOURISTS VISITING the Netherlands often stop to
profundos. Impulsadas por una creciente
take selfies in front of one of the country’s more than
demanda las turbinas eólicas han alcanzado
1,000 windmills. Afterward, they might taste one of the
gran magnitud y eficiencia, gracias a las
many varieties of cheese for which the nation is famous.
But most are unaware that these two icons of the
mejoras de diseño y al uso de materiales
Netherlands are responsible for causing the nation’s
especiales en su fabricación. Naturalmente,
land to sink.
su instalación requiere de condiciones
The windmills were used for centuries to drain peatland
naturales, como un patrón regular de vientos
for cattle grazing and agriculture at large, and that
draining — these days done by pumping stations — is
y disponibilidad de espacios para su
causing the land in some places to sink at an average
instalación. Puesto que la energía eléctrica
rate of 8 millimeters per year, or about one-third of an
generada es variable y discontinua, esta
inch. (In some areas, researchers put that number
higher, at several centimeters per year.)
metodología debe complementarse con
This subsidence means that in a low-lying nation
otras que la apoyen en los lapsos de baja
famous for engineering its way around rising seas, the
actividad. Su diseño comprende dos tipos
ground is also sinking lower, creating huge problems for
básicos, según su eje de rotación sea
the structures built on top. At a certain point, building
foundations begin to crack, sinkholes appear, roads
vertical u horizontal, siendo las segundas las
destabilize, and the risk of flooding increases. More
más comunes. Teóricamente, la potencia de
construction results in more pressing down of the peat
— and more subsidence.
una turbina es P= ½ m (V2/t), siendo m la
masa del fluido y V su velocidad. Si se
A 2016 report from the PBL Netherlands Environmental
Assessment Agency, a research group that advises the
considera el “cilindro de viento” que pasa por
government, estimated that the total damage to the
un “área unidad” en un tiempo t, su largo L
country’s buildings and infrastructure from subsidence,
3
as well as the cost to restore weak foundations, could
será V x t y por lo tanto P= ½ m V / L. Para
top $22 billion, or 20 billion euros, by 2050.
una sección A del área barrida por las aspas
Quell (2020)
y considerando que la masa de aire que
pasa por ella es V x d (d es la densidad del
aire), resulta que V x d= A x L x d y P= ½ mV3/L = ½ A x d x V3. En consecuencia, si la
velocidad del viento aumenta al doble la potencia obtenida lo hará por un factor de 8, lo
que muestra la importancia de este factor, tanto en términos de magnitud como de
regularidad. Sin embargo esa cifra debe corregirse por un factor de eficiencia de 40%.
Puesto que los diseñadores no pueden influir sobre el viento, procuran dar a las aspas
(vale decir al factor A), el mayor largo posible (por ejemplo, hay aspas de más de 100 m
de diámetro de giro: ver siguiente figura).
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La turbina eólica marina más poderosa jamás fabricada, la Haliade-X 12 MW, está generando energía
actualmente en la costa de los Países Bajos (Holanda) y enviando energía a Eneco, la empresa
holandesa. Por ahora, esta turbina eólica es solo un prototipo, pero dado que se ha comprobado que
puede generar hasta un 45% más de energía (capacidad: 12MW) que las turbinas eólicas potentes
disponibles en el mercado actual, se fabricarán más. Note que sus palas miden 107 m, su altura es de
260 m y puede “alumbrar” a 16.000 hogares por turbina. Imágenes en: Steffen (2019).
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Desde el punto de vista ambiental, se ha reprochado el efecto de estas “granjas eólicas”
en el paisaje y en la perturbación del ambiente físico local, así como sus costos
“ecológicos”, en particular sobre las bandadas de aves. Respecto a su efecto
paisajístico, se trata de un tema subjetivo, como el suscitado a raíz de la construcción de
la Torre de Eiffel o de la “pirámide de acceso” al museo del Louvre en París, cuya
apreciación puede variar en el curso del tiempo.

Por supuesto, una parte importante de las críticas provienen de la llamada cultura NIMBY (del inglés:
Not In My Backyard → no en mi patio trasero). Los NIMBY muchas veces son hasta “progresistas”,
conservacionistas (o mal llamadamente “ecologistas”) de corazón, eso sí, mientras aquellas medidas
para mejorar la calidad ambiental de una región o país no se vean o perciban “desde casa”. La viñeta
dice: “todos esos aerogeneradores van a destrozar el paisaje natural”. Imagen12.

En cambio, respecto al efecto sobre las bandadas de aves o los enjambres de insectos
voladores, la situación puede ser más compleja, considerando las alarmantes
informaciones sobre la disminución de sus poblaciones. Aunque no se trata de un
problema del que se pueda responsabilizar exclusivamente a las “granjas eólicas”,
tampoco se puede descartar a priori su posible contribución.
Finalmente, cabe señalar que la potencia de una turbina eólica se sitúa en el orden de n
MW. Por lo tanto se requieren algunos cientos de turbinas para generar la potencia de
una planta termoeléctrica mediana. Un factor importante en el éxito de esta tecnología
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es su carácter modular, que permite enfrentar la demanda eléctrica mediante la
incorporación de nuevas turbinas conforme crece la demanda.

15.2.4 Energía solar fotovoltaica
La luz, como otros tipos de ondas electromagnéticas, tiene asociada una partícula
subatómica, el fotón, cuya energía se expresa por hv (siendo v la frecuencia y h un
número cuántico). Cuando un fotón “colisiona” con un electrón en la superficie de un
cristal, el electrón puede ser “arrancado” si la frecuencia supera un cierto umbral v 0.
Conforme a la ecuación de Einstein (que le valió el Premio Nobel) hv= k + ½ m V2 max,
donde k=hv0 depende de la composición del cristal, siendo la energía cinética del
electrón liberado ½V2max. Las celdas fotoeléctricas están constituidas por cristales de
elementos químicos semiconductores, donde los “transportadores de carga eléctrica”
pueden ser electrones externos o bien “agujeros” definidos por la falta de un electrón.
Cada celda consta de dos capas muy delgadas. La inferior tiene átomos con un electrón
situado en un orbital interno que puede perderse con facilidad. En cambio, a los de la
capa superior les falta un electrón en su órbita externa y tienden a capturarlo. La energía
cinética de los fotones que golpean esta especie de “sándwich” desaloja los electrones
de la capa inferior y crea así un potencial eléctrico entre ambas capas que posibilita el
paso de la corriente de electrones.

Izquierda, esquema de funcionamiento de una celda fotovoltaica (celda solar) y un panel solar. (1) Luz
solar; (2→3) flujo de electrones del semiconductor de tipo p al de tipo n; (4) flujo de electrones.
Derecha, paneles solares en una plantación. Imágenes13,14.
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El mismo efecto puede ser logrado con un solo semiconductor, silicio, al cual se han
agregado impurezas (lo que se conoce como dopaje) para modificar sus propiedades
electro-cristalinas. Las celdas solares pueden disponerse en serie para aumentar el
voltaje. Así, el voltaje de una celda de silicio de 0,5V pasa a 15V si se disponen 30
celdas en serie. Las celdas no tienen partes móviles, tienen una duración superior a 20
años y su costo ha bajado mucho en las últimas décadas (entre los años 1970’s y 1990’s
descendieron por un factor de 50). Actualmente están presentes en todo tipo y lugares
de actividades humanas, tanto en la Tierra como en el espacio exterior. Su carácter
modular permite el crecimiento de las instalaciones conforme a las necesidades
crecientes. En el norte de Chile encuentran una aplicación ideal y en conjunto con las
turbinas eólicas representan el factor principal del aumento de la capacidad de
generación.

Diagrama esquemático que muestra una planta fotovoltaica operando con paneles solares de silicio.
Imagen15.

Es difícil encontrar objeciones ambientales a la fotoelectricidad, aunque se ha señalado
que la fabricación de los paneles fotovoltaicos requiere del uso de semiconductores,
cuya producción minero-metalúrgica puede implicar impactos. Sin embargo constituyen
un instrumento principal para enfrentar el cambio climático, considerando la necesidad
urgente de reemplazar las numerosas centrales termoeléctricas a carbón.

15.2.5 Energía solar térmica
Esta tecnología consiste en utilizar el efecto térmico de la radiación solar mediante su
captación a través de espejos parabólicos que la dirigen a una instalación central donde
se almacena bajo la forma de sales fundidas, como mezclas de nitratos de Na, K y Ca,
que pueden alcanzar temperaturas de 300ºC a 1000ºC. Al entrar en contacto con aguas
almacenadas en un sistema de estanques, se genera el vapor que mueve las turbinas
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para la producción de energía eléctrica. Una primera planta de este tipo se construye
actualmente (Octubre 2019) en el Cerro Dominador, cerca de María Elena, Antofagasta.
Su construcqción, iniciada en 2014, incluye 10600 heliostatos repartidos en mil
hectáreas y se espera que mantenga una potencia continua del orden de 110 MW. Su
torre central, que será la construcción más alta de Chile, tendrá 250 m de altura. Ha
requerido una inversión de 1400 millones de dólares y se espera que entre en
producción el año 2020. El mismo proyecto incluye una instalación fotovoltaica con
capacidad de 100 MW, lo que eleva su potencia máxima a 210 MW. Las empresas
españolas Abengoa y Acciona están a cargo del proyecto termosolar, mientras que la
primera lleva además el proyecto fotovoltaico. La temperatura prevista para las sales
fundidas llega a unos 565ºC, lo que implica una forma muy eficiente de reservar energía
para las horas de radiación solar escasa o nula.

Imagen de la planta solar de Cerro Dominador (Antofagasta, Chile, durante la fase de construcción por
parte de las empresas españolas Abengoa y Acciona. Imagen16.

15.2.6 Energía maremotriz
En alta mar, la diferencia de altura entre la baja y la alta marea es cercana a 1 m. Sin
embargo, dependiendo de la morfología costera y de la profundidad del fondo marino,
puede alcanzar 10 o más metros, debido a la relación entre la velocidad y la presión de
la masa de agua que interactúa con la línea de costa. Este efecto puede ser utilizado en
golfos estrechos, colocando una barrera de cierre y aprovechando la entrada (pleamar)
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de la masa de agua, así como su salida durante la bajamar para accionar una serie de
turbinas instaladas en el dique que cierra la entrada. Se trata de una tecnología atractiva
pero que presenta varios problemas lo cual ha limitado su aplicación, pese a que data de
los años 1960’s. Desde luego no puede ser utilizada en cualquier costa, demanda
cuantiosas inversiones y por supuesto tiene efectos ambientales negativos sobre la
parte cerrada del golfo o bahía, donde afecta a la masa de peces y otras formas
biológicas que son arrastradas con el agua (aunque se coloquen dispositivos para
evitarlo). La primera central de este tipo se construyó en 1967 en La Rance (Bretaña,
norte de Francia), con una potencia de 240 MW, generada por 24 turbinas. En 2011
entró en funcionamiento la central de Sihwa Lake en Corea del Sur, de 245 MW. En el
Reino Unido hay dos centrales en proyecto: Tidal Lagoon (240 MW) y Meigen, Escocia
(86 MW). En Canadá hay una central de menor potencia (20 MW) en la Bahía de Fundy,
Nueva Escocia.

Izquierda, la maremotriz de la Rance (Bretaña, Francia); y a la derecha sección esquemática de la
misma. Imágenes17,18.

Otras tecnologías marinas en desarrollo
Las corrientes marinas tienen también un potencial importante para la generación de
energía eléctrica y su energía cinética podría aprovecharse de manera análoga a la de
la energía eólica, utilizando turbinas emplazadas en el fondo marino, que implicarían
bajo riesgo de impactos ambientales. Otra alternativa marina es la utilización de la
energía de las olas mediante dispositivos flotantes. Al respecto hay que considerar que
el oleaje es un fenómeno superficial que, a diferencia de las corrientes marinas, decrece
rápidamente en profundidad. En consecuencia se trata de una tecnología compleja cuya
implementación práctica parece lejana, pese a que se encuentra en estudio desde los
1980’s.
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15.2.7. Uso de biocombustibles
La utilización de biocombustibles bajo la forma de leña es la fuente más antigua de
energía de la humanidad. Antes de la era industrial, si bien contribuyó al proceso de
desforestación en torno a las ciudades y poblados, acompañaba a la habilitación de
nuevos terrenos de cultivo, por lo que se insertaba en el desarrollo normal de la
sociedad. Sin embargo, con el advenimiento de la era industrial, su demanda por la
minería y como combustible de máquinas generó importantes efectos negativos sobre
los bosques, que en el caso de nuestro país afectaron en particular a la zona de los
valles transversales. Posteriormente, la explotación del carbón mineral tomó el relevo de
la leña, cuyo uso quedó restringido a sectores periféricos que no obstante (por ejemplo)
siguen siendo millones en el África rural, lo cual es doblemente preocupante en zonas
de persistentes sequías.

El uso generalizado de madera del bosque para cocinar en el África subsahariana, Imágenes19,20.

El concepto de biocombustibles se refiere en particular al uso de derivados livianos y
aceites de productos agrícolas que pueden ser utilizados en reemplazo de la gasolina
(como el etanol), o del petróleo diésel (en el caso de los aceites derivados de
oleaginosas como la soja, el girasol o la palma). El principio de su valor ambiental radica
en el hecho de que su propia producción (ya que son vegetales) implica la captación de
CO2 atmosférico que es devuelto a la atmósfera durante su posterior combustión. En
consecuencia no implica llevar a la atmósfera el carbono retirado de ella a lo largo de la
historia geológica. Si su producción se efectúa utilizando desechos de la obtención de
otro producto agrícola, por ejemplo azúcar, se trata de una contribución claramente
positiva. El caso es distinto si la plantación está destinada específicamente a producir el
biocombustible. Ello, por dos razones. La primera, porque ese producto agrícola puede
volverse más escaso y caro para la población local que lo consume, como se ha
señalado en el caso de las oleaginosas. La segunda razón es que la plantación puede
ocupar terrenos que antes contribuían naturalmente a la captación de CO2, lo que es
frecuente. Por otra parte, se ha señalado que en el caso del etanol producido por las
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plantaciones de maíz, la ganancia energética con relación las emisiones de CO2 es muy
baja y que se trata más bien de un negocio vinculado a los subsidios agrícolas (caso de
los EEUU).

Producción de biodiésel a partir de oleaginosas como el girasol. Imagen21.

Normalmente, los biocombustibles son utilizados como agregados a combustibles de
origen fósil, en proporciones del 5% al 10%. El principal productor de bioetanol es
EEUU, seguido por Brasil (que lo obtiene de la caña de azúcar). Ambos países
participan cada uno con alrededor de un tercio de la producción mundial. Las principales
plantaciones de oleaginosas para este fin se encuentran en el SE de Asia.

15.3 Reducción de GEIs por mejoras en el consumo energético
15.3.1 Eficiencia energética
La eficiencia energética es, desde hace algunas décadas, parte principal de la gestión
ambiental, como un elemento central de las “buenas prácticas”. Por otra parte se trata
de una materia de sentido común, que implica ahorros económicos y mejora la imagen
de las empresas. Su única limitación puede ser de carácter financiero, cuando los costos
que implica implementar las mejoras necesarias son superiores a los ahorros
económicos que generarían. Entre las principales prácticas que conducen a mejorar la
eficiencia energética están:
a) Diseño conceptual de productos basado en la eficiencia energética.
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b) Uso eficiente de los equipos, por ejemplo, privilegiar el uso de motores de mayor
potencia en lugar de varios motores de potencia menor.
c) Mantenimiento cuidadoso de los equipos, en particular de aquellos que controlan los
instrumentos de medición de parámetros físicos.
d) Uso adecuado de lubricantes ya que gran parte de la pérdida de energía es producida
por roce, que también contribuye al daño de los equipos.
e) Recuperación de calor de gases y líquidos, y reutilización del agua caliente
f) Utilización de las posibilidades naturales de ventilación.
g) Ampliación del rango de temperatura dentro del cual no se utiliza climatización.
h) Optimización de los procesos de transporte y conversión de energía. A una escala
más general, la cogeneración, vale decir la utilización de los residuos de energía para
otros propósitos dentro de la misma industria o fuera de ella, es un importante
mecanismo de eficiencia energética.
Entre los logros principales en materia de eficiencia energética de las últimas décadas
se cuentan los avances en la conversión de energía eléctrica en luz, a través del uso de
los Leds (diodos emisores de luz).

Izquierda, partes de un led convencional. Las superficies planas del yunque y del poste dentro del
encapsulamiento de epoxi actúan como anclajes para evitar que los conductores se desplacen por un
esfuerzo mecánico o por vibraciones. Imagen22: WIKIFISICA2016. Derecha, Una lámpara moderna de
led en forma de bombilla. Presenta un disipador de calor de aluminio, una cúpula difusora de la luz y
una base roscada del tipo E27. Utiliza una fuente de alimentación incorporada que se conecta a la red
eléctrica. Imagen23: Led-neolight. Wikipedia (2020u).
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A este respecto la ampolleta (= bombilla) incandescente era (es) más eficiente para
calentar una habitación que para iluminarla. Esto mejoró con el desarrollo de los
dispositivos fluorescentes y más todavía cuando despegó la tecnología Led, que
además ha prolongado mucho el tiempo de vida de los dispositivos. Actualmente existen
disposiciones que obligan a los fabricantes de equipos eléctricos para el hogar a
entregar la información que permita al comprador considerar la eficiencia energética en
su decisión de compra.

15.3.2 Vehículos eléctricos y celdas de combustible (fuel cells)
Actualmente, la fabricación y uso de vehículos eléctricos se ha convertido en una
realidad, si bien su ritmo de adopción es todavía lento, salvo en el caso de China. En
EEUU, la tendencia ha sido impulsada por sectores sociales medios y altos con
conciencia ambiental, para evitar la contaminación urbana, resguardando las ventajas
mecánicas del motor de explosión. Esto se ha materializado a través de vehículos
híbridos (que utilizan un motor convencional en la carretera y uno eléctrico en la ciudad),
como el Prius de Toyota, de precios relativamente altos y que confieren a sus usuarios
un status de responsabilidad ambiental.

Los coches híbridos de Toyota se han convertido en una referencia del sector a medio camino entre las
promesas del eléctrico y el alto consumo de combustibles fósiles de los motores de combustión interna.
Un coche híbrido es capaz de moverse gracias al menos a dos tecnologías energéticas diferentes. Los
híbridos pueden ser propulsados por energía entregada por un motor de combustión interna o bien por
un motor eléctrico que alternan dependiendo de las necesidades de la conducción. Imagen24.
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La mayor eficiencia del sistema híbrido se produce a bajas velocidades; cuando arranca
y circula a velocidades inferiores a 50 km/hora. Es esta situación el motor térmico se
encuentra apagado y el motor eléctrico se encarga de entregar toda la energía necesaria
al vehículo. La consecuencia más inmediata es un gasto de gasolina igual a 0. Esta
característica de los híbridos es ideal para la conducción en ciudad, donde el tráfico es
más denso y las situaciones en las que tenemos que detenernos y volver a ponernos en
marcha (semáforos, señalizaciones, atascos) se multiplican. A esto debemos agregar
que el frenado recarga las baterías del coche (Toyota – España, 2020).
Sin embargo, la situación está cambiando rápidamente a favor de los autos eléctricos,
impulsada por la firma Tesla y por los notables avances en materia de la capacidad de
las baterías de litio y la disminución a unos pocos minutos del tiempo de recarga. Por su
parte, China, que enfrenta grandes problemas de contaminación urbana, ha optado
decididamente por vehículos eléctricos y actualmente está a la vanguardia en su diseño
y fabricación. Por su parte, las marcas europeas están fabricando en estos momentos al
menos un modelo eléctrico (de tamaño pequeño), destinado principalmente para el
tráfico de ciudad. En términos de la reducción de emisiones de GEI estos coches
pueden representar una contribución muy importante, a condición de que la electricidad
que consumen no sea generada mayormente mediante combustibles fósiles. La
fabricación de vehículos eléctricos ha impulsado la demanda de litio, como electrolito de
sus baterías y por cobalto, también requerido para su fabricación.

El Tesla Model 3 con sus dos motores eléctricos (en rojo) y las baterías al centro.Imagen25.
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Para Chile, que cuenta con yacimientos de litio, representa una oportunidad importante
pero no en materia de fabricación de baterías, puesto que ellas se encuentran en
continua evolución y por lo tanto se pueden volver rápidamente obsoletas.
Las celdas de combustible (fuel cells)
Las celdas de combustible, también llamadas pilas de combustible son dispositivos
electroquímicos en el cual un flujo continuo de combustible y oxidante sufre una reacción
química controlada que da lugar a los productos y suministra directamente corriente
eléctrica a un circuito externo [Wikipedia].
Como funciona un

Visión esquemática sobre cómo funciona una celda de combustible. Imagen26.

El proceso electrolítico no está sometido a la limitación de la Segunda Ley (Principio de
Carnot) que afecta a las máquinas térmicas. Por otro lado es más seguro respecto a
riesgo de explosiones por lo cual ya se utiliza en la propulsión de submarinos. Las
celdas de combustible consisten en un dispositivo que recibe hidrógeno y oxígeno por
conductos separados, los cuales son llevados a sus formas iónicas H+ y OH- en una
solución de KOH y al combinarse generan una corriente de electrones como cualquier
batería. Sin embargo, a diferencia de ellas, el reactor recibe una alimentación externa
continua procedente de estanques a presión de ambos gases. Su aplicación a vehículos
terrestres parece algo lejana, pero ya se encuentra en los planes de algunos fabricantes
de automóviles. Su mayor problema es el estanque de hidrógeno, gas difícil de
comprimir y se estudia la posibilidad de sustituirlo por compuestos que lo contengan,
como metano o metanol. En todo caso hay que resaltar el hecho de que el hidrógeno no
es un combustible natural y que su producción requiere energía, la cual puede implicar
emisiones de GEI.
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15.3.3 Climatización y edificios “inteligentes”
Un alto porcentaje del consumo energético de los países desarrollados en Europa y
Norteamérica responde a las necesidades de climatización (calefacción en invierno, aire
acondicionado en verano). En consecuencia, el diseño de sistemas de climatización y de
“edificios inteligentes” que disminuyan esos requerimientos tiene mucha importancia. La
base de ese diseño radica en la minimización de los intercambios de radiación y calor
con el medio, de manera que se requiera un menor consumo de energía. También existe
la posibilidad de utilizar la mayor “inercia térmica” del subsuelo respecto a los cambios
de temperatura estacionales.

Sistema de bombeo de agua para refrigeración en verano y calefacción en invierno.
Imagen27.
Cualquiera sea el procedimiento a seguir, un problema de estas casas y edificios
climatizados suele ser el de la ventilación. Es decir, si nos aislamos térmicamente del
exterior entonces el aire “nuevo” que circulará por casa es menor. Tanto en verano como
en invierno, aún con procedimientos convencionales, la idea en Europa y Norteamérica
(aunque parezca absurda) es mantener la casa “muy” fría en verano y “muy” cálida en
invierno. Para conseguir esto hay que impedir que los sistemas de climatización entren
en conflicto con el aire del exterior. Huelga decir que en tiempos de epidemia, gripe por
ejemplo en invierno, conviene mantener la casa ventilada (el máximo número de horas
posible) para que la carga viral en el aire sea baja.
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15.4 Captura y confinamiento de CO2
15.4.1 Captura y confinamiento natural
La captura y confinamiento de CO2 por efecto de la actividad combinada de la
fotosíntesis y de la tectónica es frecuentemente citada pero rara vez entendida en su
totalidad. Se inició con las cianobacterias, hace miles de millones de años y se
intensificó en el Fanerozoico, en particular cuando la vida terrestre (sobre todo la
vegetal) alcanzó un máximo en el período Carbonífero, 360 millones de años atrás. Si el
proceso consistiera tan sólo en la acumulación de carbono en la materia vegetal y en
sus desechos, su efectividad estaría limitada a la “capacidad de carga” de la superficie
terrestre. Ese carbono fijado sería de corta duración ya que la microbiota, hongos en
particular, se dedican a romper esa madera muerta como fuente de energía (si no los
árboles muertos se acumularían hasta matar el bosque vivo). La capacidad de los
hongos para descomponer los componentes de la madera varía de un grupo taxonómico
a otro, pero como comunidad de hongos pueden descomponer todos los componentes
de esta, incluyendo los estructurales (hemicelulosa, celulosa y lignina) y no estructurales
(por ejemplo, azúcares, lípidos y péptidos) (Kahl et al., 2015).

¿Qué irá a pasar con esta madera muerta? De su rápido enterramiento (o no) dependerá si el carbono
fijado permanece o es liberado como CO2. Imagen28.

Para la descomposición de la madera, los hongos Ascomycota y Basidiomycota tienen la
mayor importancia. Ambos difieren considerablemente en sus espectros enzimáticos y
causan tipos de podredumbre característicos, por ejemplo, suave típica de Ascomycota,
o marrón y blanca para Basidiomycota. Así las tasas de emisión de CO2 de la madera
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muerta dependen de las especies de árboles y de la comunidad de hongos
descomponedores (Kahl et al., 2015). Por eso que no vale con “tener bosques”, ya que
solo representan una situación “transitoria” como almacenamiento de carbono. Lo
verdaderamente importante es que la actividad tectónica permita un rápido
enterramiento de los bosques muertos. Esta actividad permite que el carbono capturado
se hunda a cientos o miles de metros bajo la superficie terrestre en parte en forma de
carbón, pero mayormente en forma de diseminaciones de materia carbonosa o
hidrocarburos contenidos en potentes estratos de rocas sedimentarias.
Con el advenimiento de la era industrial, el ser humano inició la explotación de los
yacimientos de carbón y de hidrocarburos “deshaciendo” parte de la tarea cumplida por
la fotosíntesis y la tectónica a lo largo de la historia geológica (Ingeniería Geoambiental
inversa). Más recientemente, se ha agregado la extracción de las diseminaciones finas
de hidrocarburos en estratos de rocas sedimentarias de grano fino (lutitas negras)
mediante el desarrollo del fracking. De lo señalado se desprende la necesidad de
privilegiar la protección de los bosques y
Ingeniería Geoambiental: otro campo de acción, la
pantanos en zonas subsidentes, vale
quema indiscriminada de metano en las zonas de
decir, que están en proceso de
extracción de petróleo (gas flaring)
hundimiento tectónico, lo que implica un
As those of us working in the industry know all too well,
the energy sector has and is undergoing fundamental
efectivo “retiro” del exceso de CO2
changes. Driven by overarching demographic change, a
atmosférico. Al respecto, la selva
push towards decarbonisation, and an increasingly
decentralised system, what were once considered
amazónica, por sus características
immutable characteristics of the sector have evolved
climáticas y tectónicas, constituye un
rapidly in a fairly short space of time.
ejemplo principal de lo que es necesario
Yet despite the strides the industry has taken to adapt to
shifting dynamics, one important issue remains largely
proteger y que por el contrario se
side-lined. Despite the valiant efforts of organisations like
encuentra hoy en serio peligro. Aquí es
the UN and the World Bank in particular, the issue of
waste gas, created primarily via associated petroleum gas
por ejemplo donde la gestión del desastre
or landfill, remains largely unresolved – a stubborn
bajo la perspectiva de la Ingeniería
reminder of old practises in an otherwise rapidly
transforming sector.
Geoambiental tiene mucho que ofrecer.
To understand the extent of the problem, you first need to
look at the numbers. Though some reports have
suggested a slight downturn in recent years, an estimated
140 billion cubic meters of gas is still wasted through
flaring each year worldwide. In monetary terms, this is the
equivalent of an eye-watering 20 billion USD, but the cost
of wasted gas goes beyond just the financial, flaring adds
as much CO2 to the atmosphere every year as 200 million
cars.

15.4.2 Captura y confinamiento artificial
del CO2

Durante la explotación del petróleo y gas
natural se producen pérdidas de
Aggreko (2020)
hidrocarburos gaseosos livianos, en
particular de metano (CH4). Aunque este
gas es un recurso valioso, no siempre es recuperado con eficacia, ya sea para su venta
o para su conversión en metanol (CH3OH). Puesto que su efectividad como gas
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invernadero es unas cuarenta veces mayor que la del CO2, se procura quemarlo para
convertirlo en ese gas.

Quema de metano en una plataforma petrolífera. Una adición neta a los gases de efectos invernadero.
Imagen29.

Una mejor alternativa es reinyectarlo a formaciones porosas y permeables que impliquen
un almacenamiento seguro, evitando la producción de CO2.
La situación es más compleja en lo referente a la captura del CO2 producto de la
combustión de carbón o hidrocarburos. En ese caso es necesario primero interceptar el
CO2 que acompaña al aire caliente y al material de partículas finas que sale por la
chimenea. Las tecnologías de captura incluyen una gama de situaciones
(precombustión, postcombustión) así como de metodologías (adsorción, absorción,
membranas, métodos enzimáticos y combinados) y están sujetos a numerosas patentes
industriales. La mayoría de ellas se refieren a procesos en las etapas de combustión y
postcombustión. Las más consideradas son las de absorción, que implican reacciones
químicas, y las de adsorción que utilizan las propiedades de las superficies. Al respecto,
lo esencial es disponer de procesos simples y de costo moderado que permitan
interceptar un volumen sustancial del CO2 generado, lo cual no es fácil de lograr.
El confinamiento del CO2 es un tema que involucra tanto las condiciones geológicas
necesarias como el comportamiento geoquímico del gas. Al respecto se necesita
disponer de formaciones geológicas porosas y permeables y que presenten rasgos
estructurales y niveles impermeables que permitan retener el gas a la manera de las
trampas estructurales que retienen el petróleo y el gas natural. También pueden ser

283

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

utilizadas rocas volcánicas o subvolcánicas, como los basaltos con diaclasas verticales
de enfriamiento. Una alternativa aún mejor
Aggreko (2020), una empresa internacional dedicada
es utilizar rocas máficas alteradas como
a llevar la energía eléctrica allí donde es requerida nos
las ofiolitas, con las cuales el CO2 pueda
propone una alternativa para el gas metano que se
quema en los pozos de petróleo.
combinarse químicamente. Sin embargo
Aunque el impacto ambiental y financiero no puede
las rocas más adecuadas tienen una
subestimarse, podría decirse que uno de los peores
distribución escasa y que no suele
daños radica en el desperdicio de un recurso valioso
que de otro modo podría utilizarse significativamente
coincidir con los lugares donde se
mejor. Tomemos como ejemplo la quema de gas. Si se
necesitarían. La inyección del CO2 a los
utilizara el nivel actual de quema de gas a escala
estratos confinantes se realiza en forma
mundial para la generación de energía, podría
proporcionar más electricidad que el consumo anual
de salmueras alcalinas (brines), que
actual de África. Teniendo en cuenta que en África, el
facilitan su disolución en forma iónica
60% de la población no tiene actualmente acceso a la
electricidad, el hecho de que se desperdicie tanta
(como CO32- o HCO3-). Con este fin se
energía potencial es difícil de conciliar. Sobre todo,
utilizan hidróxidos de Na, Ca o Mg.
dado que el costo del combustible para la generación
de energía a través del gas de combustión es
efectivamente cero, hay grandes ahorros en los costos.
Pero a pesar de las complejidades que rodean este
problema, hay, afortunadamente, una serie de
soluciones probadas. Ya sea su generación de energía,
la reinyección de gas para aumentar la producción de
campos petroleros o el desarrollo de tuberías para
transportar el gas para su venta o uso en otros lugares,
hay varias maneras de convertir estos desechos en
energía. Por supuesto, algunas de estas opciones son
más fáciles de implementar que otras. El desarrollo de
tuberías, por ejemplo, es una forma relativamente
infalible de construir infraestructura para evacuar el
gas, pero requiere muchos permisos del gobierno,
mucho tiempo, permiso de los propietarios y, a
menudo, un CAPEX (contracción del inglés capital
expenditure) significativo. Por otro lado, algo así como
la generación de energía con tecnología de gas a cable
[gas-to-wire involves using the gas produced from gas
fields to be generated into electricity offshore and then
transmitted to shore via spare capacity with subsea
cables used for windfarms], ofrece una solución
económicamente más viable, produciendo electricidad
a partir de desechos que se venden a la red o se usan en
la boca del pozo. Dependiendo de la calidad del gas que
se produce y su contenido de agua, se requiere un
procesamiento limitado para que el gas natural esté
listo para su uso y también podría cubrir, y típicamente
producir más, electricidad de la que se requiere

Aunque tanto la captura como el
confinamiento del CO2 revisten claro
interés, es importante considerar que se
trata de tecnologías complejas y caras y
que en primer lugar hay que procurar que
los medios naturales, que son efectivos y
gratuitos, no pierdan efectividad por efecto
de acciones humanas, tales como la
destrucción de los ecosistemas que
captan el gas y ayudan a confinarlo. Otro
proceso geológico-geoquímico importante
que realiza esta función es la
meteorización de las rocas y sedimentos,
en conjunto con el transporte de CO2 por
los ríos bajo la forma de bicarbonato. Este
proceso parte con la disolución del CO2 en
agua para formar ácido carbónico y la
reacción de éste con los silicatos:
CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → H+ + HCO3Mg SiO3 + H2CO3 → Mg2+ + HCO3- + SiO2

Al llegar los ríos a los mares, el ion bicarbonato se incorpora a sus aguas, aumentando
la masa de CO2 contenida en los océanos del mundo. La estabilidad de este
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confinamiento natural depende de dos factores: de la temperatura y de la acidez de las
aguas. Si la temperatura aumenta, la solubilidad del CO2 disminuye. El mismo efecto
tiene el aumento de la acidez del agua, puesto que:
HCO3- + H+ → H2CO3 → CO2 + H2O

15.5 Compromisos para reducir las emisiones de GEI
Como se ha señalado antes, enfrentar el cambio climático implica dificultades inmensas
que surgen de los factores propios de la naturaleza humana, y que sobrepasan
largamente aquellos de orden científico o tecnológico.

Es muy difícil, por no decir imposible, esgrimir hechos contra creencias. Imagen30.

Entre los principales está el interés secundario que reciben las materias ambientales
respecto a aquellas de carácter económico, político, ideológico o de enfrentamientos por
el poder entre los estados nacionales. Por otra parte, experimenta la denominada
“tragedia de los bienes comunes”. Esta implica que cuando se trata de resguardar un
bien en común por grupos de personas u organizaciones, el hecho de no cumplir con los
compromisos adquiridos representa una ventaja a corto plazo para el infractor que deja
de aportar al esfuerzo en común. Esto es tan válido para el que deja de pagar los
“gastos comunes” en un edificio de departamentos como para el país que no cumple con
las reducciones acordadas en la reducción de emisiones de GEI. La diferencia está en

285

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

que el concepto de “soberanía de los Estados” impide forzarlos a cumplir las
obligaciones pactadas.
Por otra parte, es difícil que las medidas para frenar el crecimiento global de las
emisiones de GEI tengan éxito sin un freno al crecimiento poblacional, una materia
especialmente delicada y difícil de manejar. Aparentemente más sencillas, pero también
complicadas, son la aplicación de impuestos o la disminución de los subsidios al
consumo de los combustibles fósiles. Sin embargo el fracaso del retiro de subsidios en
Ecuador, después de graves disturbios en Octubre 2019, muestra que tampoco se trata
de un tema sencillo. Igualmente fracasó en Francia la idea de aplicar un impuesto a esos
combustibles, después que ese país experimentara igualmente un clima insurreccional y
grandes destrozos urbanos. En general es muy difícil implementar medidas destinadas a
la reducción de las emisiones de GEI sin afectar el nivel de vida de la población, a
menos que los países puedan obtener ventajas económicas o tecnológicas importantes
de esas transformaciones, como puede ser el caso de China. En cambio, los EEUU de
Donald Trump optaron por retirarse de sus compromisos relativos al CCG, para evitar la
cesantía (paro) en sus regiones más atrasadas y deprimidas, donde la minería del
carbón es aún importante (Apalaches).
Es dudosa la capacidad de los gobiernos nacionales para actuar efectivamente en
materias que tienen que ver con el bien común de un país, porque los intereses de
grupos pueden ser más poderosos. El “relato” como sustitución de los hechos históricos
es poderoso justamente porque no tiene que sostenerse en nada concreto, salvo en las
fuertes “creencias” de unos cuantos que pueden contagiar, al final, a muchos. En la
época de las fake news y las redes sociales, el deformar los hechos, o inventarlos del
todo se ha transformado en una práctica común.
En cuanto a los posibles acuerdos a nivel internacional, el tema será analizado más
adelante en el texto. Sin embargo cabe señalar al respecto que una de las limitaciones
principales de la reciente COP-25 (COP = Conference of the Parties, Conferencia de las
Partes) fue la imposibilidad de lograr acuerdos respecto a los “bonos de carbono”,
instrumento diseñado para contribuir a la disminución de emisiones de GEI, pero que se
ha desvirtuado al ser utilizado para eludir los compromisos internacionales asumidos
sobre esa materia. Por otra parte, desvirtuar y sacar de contexto son dos actividades en
las que la humanidad hace gala de una serie de oscuras cualidades.
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16. LA OTRA GRAN PRIORIDAD
DE LA INGENIERÍA
GEOAMBIENTAL: EL CICLO DEL
AGUA Y SUS PERTURBACIONES
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16.1 El ciclo del agua
La percepción de los efectos del Cambio Climático Global (CCG) o simplemente de los
“cambios climáticos” (para quienes dudan del CCG), nos llega principalmente a través
de los eventos meteorológicos extremos y
¿Qué es una DANA? Así es el 'monstruoso' fenómeno
de sus efectos en el ciclo del agua. Con
que ha puesto en alerta a media España
respecto a los cambios climáticos, se
La entrada de una depresión aislada en niveles altos
explican porque el efecto invernadero
(DANA) de la atmósfera ha interrumpido el tiempo
veraniego y seco que ha reinado prácticamente en toda
implica un aumento de la energía térmica
España hasta el domingo, cuando el fenómeno empezó
de la atmósfera, lo que debe producir
a dejar lluvias y tormentas que se prolongarán hasta el
perturbaciones en el ciclo hidrológico. Al
miércoles.
respecto, desde 1960 la temperatura
Pero, ¿qué es una dana? Según ha explicado a EFE el
portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología
media global en la superficie de la Tierra
(Aemet), Rubén del Campo, una dana es una depresión
ha aumentado en 0,9º C (Lindsey y
atmosférica aislada en niveles altos, resultado del
choque de una masa de aire frío en altura con aire
Dahlman, 2019), lo que es un incremento
caliente de la superficie, que da lugar a chubascos y
importante. En los capítulos 2 y 10 se
tormentas, lo que, en muchas partes se conoce como
"gota fría". Una dana, según Del Campo, tiene dos tipos
reseñaron las características principales
de causas: por un lado las dinámicas asociadas al
del ciclo, que se inicia con la evaporación
fenómeno, y, por otro las termodinámicas por la
del agua de los mares y océanos por el
diferencia de temperaturas.
efecto combinado de la temperatura y el
Y es que, según ha explicado, la entrada de una masa
de aire frío en el núcleo de la atmósfera que choca con
viento. Ello implica un efecto de
aire más cálido cerca de la superficie "genera
retroalimentación, puesto que el vapor de
inestabilidad atmosférica, que favorece la formación de
nubes que producen tormentas fuertes".
agua es también un gas de efecto
invernadero. Al avanzar las masas de
El Español (2019b)
nubes y aire húmedo caliente hacia el
interior de los continentes se producen
precipitaciones,
pero
ello
puede
dificultarse si no encuentran en su camino
zonas de temperaturas menores que las
favorezcan (puesto que la capacidad del
aire de retener humedad es inversamente
La fuerte tormenta, acompañada de granizo que está
proporcional a su temperatura). Esto
cayendo en Rivas Vaciamadrid (26.08.19).
podría explicar la debilidad de las
precipitaciones monzónicas en India,
registradas en los últimos años de altas temperaturas, situación que se expone más
adelante.
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Se estima que un 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua y que el 97%
de ella se encuentra en los océanos. Sólo el 3% del agua es dulce y el 2% de esa agua
se encuentra en forma de hielo, por lo cual sólo queda un 1% para sustentar la vida en
los continentes e islas.

Parece que hubiera mucha agua pero luego no es tanta … Imagen2.
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Por otra parte, casi el 75% del agua dulce se presenta en forma de hielo, un 99% del
cual se encuentra en los casquetes polares y en Groenlandia. Esas masas de hielo
están en un acelerado proceso de fusión, salvo en el núcleo continental de la Antártica.
Es difícil predecir cuál será la influencia de ese proceso en el clima de las masas
continentales periféricas, por ejemplo, cómo afectará la fusión de las plataformas de
hielos flotantes de la Antártica a nuestro territorio a través de la corriente de Humboldt.
En un film estrenado años atrás: “El día después”, basado en evidencias
sedimentológicas (aunque magnificando los efectos previstos), se expone cómo la fusión
del casquete de Groenlandia, al diluir la salinidad de la corriente marina del Golfo de
México, puede acabar generando una glaciación en Norteamérica y el norte de Europa.
El tema es importante porque las corrientes marinas moderan la temperatura a nivel
global, redistribuyen nutrientes y ayudan a generar un alto porcentaje de las
precipitaciones.
Más conexiones entre el clima y los océanos han sido proporcionadas por el trabajo de
Lund et al. (2006), quienes sugirieron que la disminución del calor oceánico transportado
por la Corriente del Golfo podría haber contribuido al enfriamiento que llevó al desarrollo
de la llamada Pequeña Edad del Hielo (comienzos del siglo 14 hasta mediados del 19).
Sicre et al. (2008) llegaron a conclusiones equivalentes relacionando la influencia de las
corrientes oceánicas y la temperatura del mar en el Atlántico norte a notables
oscilaciones climáticas como las del período extraordinariamente caluroso llamado
Óptimo Climático Medieval (siglos 10 al 14) y a la Pequeña Edad de Hielo que le sigue.

Las vibrantes pinturas de Hendrick Avercamp (1585–1634) nos transportan a una época en que las
vías fluviales holandesas se congelaban regularmente en el frío del invierno (arriba: Ice Skating near a
Village, c. 1610, oil on panel). En sus paisajes, las personas comparten la alegría y las dificultades de la
Pequeña Edad de Hielo. Imagen3.
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Los fenómenos ciclónicos (huracanes y tifones), ya tratados en el capítulo 10,
constituyen un aspecto notorio de las perturbaciones del ciclo del agua. Como cabe
esperar de las temperaturas superficiales crecientes, esas perturbaciones han
aumentado drásticamente en términos de frecuencia y magnitud. Al respecto, en el
“cinturón” de huracanes que va desde el Caribe a la costa norte del Golfo de México, la
cifra promedio anual de tormentas tropicales ha pasado de 11 anuales, incluidos 8
huracanes, a 16 tormentas con 10 huracanes, 8 de los cuales están entre los más
destructivos posteriores a 2004. En el otro extremo de la perturbación del ciclo del agua
se sitúan las sequías que están afectando a extensas áreas de Australia, la India, el SW
de EEUU y otras regiones.

Los datos muestran que partes de Nueva Gales del Sur y Queensland, Australia del Sur, Tasmania y
gran parte de Australia Occidental estuvieron más secas en diciembre pasado que durante la “sequía
del milenio”. Algunos dicen que la sequía de la década de los 2000’s en Australia, también conocida
como la sequía del Milenio, fue la peor registrada desde la colonización europea. La sequía ejerció una
presión extrema sobre la producción agrícola y el suministro de agua urbana en gran parte del sur de
Australia. Imagen4.

16.2 El cambio climático global y las sequías
Conforme a los modelos físicos de los efectos del calentamiento global, cabe esperar
una intensificación de los fenómenos climáticos, así como cambios en sus patrones
temporales y espaciales. Sin embargo no es posible establecer con seguridad qué
regiones serán las más afectadas ni de qué manera, aunque se piensa que las zonas
semiáridas pueden ser las más perjudicadas. Ello no es culpa de la calidad de los
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modelos sino del cúmulo de información que sería necesario aportar, de la variabilidad
de los datos a procesar y de la velocidad que se exigiría a los computadores para
procesar esa información, siempre cambiante y sometida a complejas interacciones. Al
respecto, la conocida aseveración respecto a que el aleteo de una mariposa puede
provocar un huracán a miles de km de distancia ilustra esta situación.

Izquierda, una pequeña nota amable sobre un efecto devastador. Derecha, Edward Norton Lorenz
(1917- 2008) (Wikipedia, 2020w) (imagen5) quien fue el pionero en el desarrollo de la teoría del caos.
Fue quien introdujo el concepto de atractores extraños y acuñó el término “efecto mariposa” → si en un
sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá
generar un efecto considerablemente grande a corto o medio plazo.

¿En qué nos ayuda el saber que tanto el clima (largo plazo) como el tiempo (corto plazo)
están controlados por las matemáticas del caos? Porque recordemos, caótico es el
comportamiento de un sistema que está gobernado por la relación de causa y efecto,
pero siendo tan impredecible que su comportamiento parece aleatorio. Justamente de
esto va el tema de los sistemas caóticos, donde pequeñas variaciones en las
condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro,
complicando la predicción a largo plazo. Digamos que en la práctica hablamos de
fenómenos “estocásticos” (probabilísticos). Aquí viene la cosa, ante la cuasi
imposibilidad de realizar predicciones (a corto o largo plazo) 100 x 100 seguras (como
en los sistemas lineales) se exige entonces poner en marcha el “principio de
precaución”, pero no “al revés” como haría un negacionista (u otros que comulgan con
los grupos “anticiencia”) yendo en contra del conocimiento científico. ¿Qué nos dice el
principio de precaución? El principio de precaución es un concepto que respalda la
adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos
o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin
que se cuente todavía con una prueba científica definitiva (Wikipedia, 2020x).
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Al respecto, podemos mencionar aquí lo ocurrido en Australia en el curso de 2018-2019
(Time, 04/03/2019), donde los granjeros del SE del país (South Wales-Queensland) han
enfrentado la peor sequía de su historia moderna. Aunque las sequías son endémicas
en ese continente, no hay registros de otra más severa. Ello se agrava por cuanto
coincide con elevadas temperaturas atmosféricas que favorecen una rápida evaporación
de la escasa agua disponible. En cambio, en el NE del continente (NE Queensland) las
lluvias monzónicas han producido algunas inundaciones.

Inundaciones en los barrios residenciales de Queensland (Australia), que llevaron consigo tiburones,
cocodrilos y serpientes (Marzo 12, 2018). Imágenes6.

Desde 2005 Australia ha tenido 10 de los años más cálidos de su historia y la onda de
calor de 2019 rompió todos los récords anteriores. Pese a esta situación y a las
conclusiones del Panel Gubernamental sobre Cambio Climático, muchos granjeros se
niegan a aceptar que exista un proceso de cambio climático responsable de estos
problemas. Directamente asociados a esta sequía se están produciendo cientos de
incendios de praderas (2019). Sin embargo, a principios de Febrero 2020, las mismas
regiones recibieron cuantiosas precipitaciones, causantes de inundaciones catastróficas
pero que también eliminaron un alto porcentaje de los incendios forestales (extremos
que son esperables conforme a la teoría del CCG).
El caso de Australia no es aislado, también la India y otros países han sufrido grandes
sequías durante los últimos años. En 2012 la India se encontraba en la segunda sequía
en 4 años (Sci. Amer. 03/08/2112) y en 2019 cientos de aldeas tuvieron que ser
evacuadas mientras los pozos de agua se secaban, y la temperatura sobrepasaba los
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45ºC y alcanzando un record de 50,8º C en Rajastán. La sequía ha coincidido con una
etapa de El Niño favorable pero débil (The Guardian, 12/06/ 2019). Un 75% de las
precipitaciones en la India dependen del monzón de verano (Junio a Septiembre) que
lleva al continente masas cálidas y saturadas de agua, de tal manera que la disminución
de las precipitaciones en un 70% ha desconcertado al Servicio Meteorológico de ese
país. Al efecto de la sequía se agregan factores sociales, de insuficiente gobernanza y la
falta de infraestructura. Un factor que agrava la situación es que el 40% del agua
consumida en ese país proviene de acuíferos que se estima estarían prácticamente
agotados en el curso de 2020. Se teme que más de la mitad de la población no tendrá
acceso al agua de bebida en 2030.

Izquierda, rellenando un cántaro en la India con la poca agua que queda en un embalse; imagen7:
Treehugger. Derecha, ¿estamos enfocando los problemas geoambientales de la manera correcta?
Imagen8. Los embalses son una excelente herramienta al servicio de la sociedad, claro está, mientras
llueva. Pocos embalses pueden sobrellevar una prolongada sequía. Entonces, más allá de los
embalses ¿qué se puede hacer? He aquí otro desafío trascendental para la Ingeniería Geoambiental:
gestionar los recursos solo con lo que hay y posiblemente habrá. Tener presente lo siguiente: locura es
hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes.

Aunque la relación de estas sequías con el CCG sigue siendo tema de discusión, parece
razonable pensar que las mayores temperaturas atmosféricas puedan afectar la
condensación del agua contenida en el aire de origen marino húmedo aportado por el
monzón de verano. Ello, considerando que la precipitación se produce al bajar la
temperatura del aire, lo que genera la sobresaturación de agua. Si esto no ocurre, sería
lógico esperar que las precipitaciones monzónicas fueran débiles, aunque estén
presentes las masas de aire húmedo.
Si bien los casos de Australia e India ilustran dos situaciones límites de sequía,
agravadas en el caso de India por la sobrepoblación y la pobreza, el fenómeno también
afecta a otras regiones del mundo, como el SW de los EEUU y norte de México, la
cuenca amazónica, los grandes ríos argentinos como el Paraná y el centro-norte de
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Chile. Estos casos corresponden a zonas históricamente vulnerables, donde han
confluido factores climáticos naturales con la deforestación generada por el ser humano.

16.3 Efectos de la perturbación sobre ríos, lagos y humedales
Se estima que el volumen de agua del mundo ha permanecido casi estable a lo largo de
la historia geológica, no así la proporción de las distintas formas bajo las cuales se
encuentra esta agua. Parte principal del agua dulce utilizable se encuentra en los ríos.
Sin embargo, si se calculara, la proporción del agua presente en un momento dado en
los acuíferos es mayor, aunque es un resultado engañoso considerando la baja
velocidad con la que el agua subterránea se mueve, y que al explotarla de modo
intensivo se agotaría rápidamente. En cambio, los ríos renuevan su agua unas 20 veces
al año en promedio, con una permanencia media de 18 días. Naturalmente las grandes
civilizaciones se desarrollaron en torno a los ríos, que siguen teniendo un rol principal
por múltiples razones, como el abastecimiento de agua, la navegación, la producción de
energía eléctrica, etc.

Una barcaza tanque transportando combustible navegando en el Rin, cruzando la ciudad de Basilea
(Suiza). La importancia de los ríos en Europa sigue siendo crucial. Imagen9.

Afortunadamente gran parte de los ríos del mundo no han sido gravemente afectados
aún en sus caudales (salvo por las extracciones de agua para fines productivos o de
bebida) pero están especialmente amenazados los que dependen de la alimentación de
glaciares situados en sus cabeceras. También han experimentado problemas aquellos
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situados en regiones áridas o semiáridas,
cuando a sus sequías periódicas se
agregan
los
efectos
de
la
sobreexplotación. Este es el caso del río
Colorado en EEUU, cuyo caudal se ha
reducido mucho en el curso de los últimos
20 años. En conjunto con el lago Mead,
presta
importantes
servicios
de
abastecimiento de agua así como de
generación de energía eléctrica. En su
curso de 2300 km en dirección SW desde
su nacimiento en Wyoming hasta su
desembocadura en el Golfo de California
riega 1,8 millones de hectáreas y provee
de agua y energía al Estado de Nevada.
Recientemente (2019) siete estados
vinculados con el uso del río firmaron un
acuerdo para reducir su sobreexplotación.
Aunque el río como tal no está en peligro,
sí lo está el lago Mead cercano a Las
Vegas que lleva 19 años en “sequía
técnica” y bajando de nivel, y que al inicio
de la sequía perdió un 50% de su volumen
en sólo 4 años. Su pérdida de nivel ha
puesto en peligro la operación de la Presa
Hoover (Ximénez, 2019).

El ejemplo de Flandes
El transporte fluvial de mercancías coge velocidad. Por
los canales belgas se mueven cada día el equivalente a
8.000 camiones
Con esa idea de sacar camiones de las vías terrestres para
descongestionar el tráfico, aligerar la circulación menos
pesada y mejorar la calidad del aire que se respira, la UE ha
apostado por potenciar otros transportes alternativos al
asfalto. Y en esta zona del norte de Europa, ese reto pasa por
los corredores fluviales, más lentos sí, pero más 'limpios',
seguros y baratos que las carreteras. Precisamente en este
campo, Flandes tiene mucho que decir puesto que los
flamencos utilizan desde hace décadas sus ríos y canales
para llevar y traer contenedores con todo tipo de cargas,
desde zapatillas deportivas a plátanos, arroz o materiales de
obra. Un solo barco de los que navegan por esas autopistas
de agua puede llevar la mercancía de 50 tráileres.
El continuo paso de mercantes y de buques cisterna por este
entramado de redes fluviales ha derivado en una próspera
actividad industrial y comercial, que se extiende a lo largo de
varias ciudades del interior de Flandes, perfectamente
conectadas a través de sus canales: desde Hasselt, a 30
kilómetros de la frontera con Alemania y Países Bajos, a
Amberes, Gante y Brujas.
Y el futuro se presenta aún mejor: la previsión es que el
transporte fluvial crezca el 63% en los próximos diez años, y
lo deseable es que este incremento tenga un impacto en las
carreteras: menos congestión de tráfico y menos emisiones
de gases contaminantes, en la línea de las prioridades
marcadas por el Parlamento Europeo que recientemente
declaró la emergencia climática en la UE.
Guerrero (2020)

En Chile son varios los ríos situados en
“zonas de sequía” sobre los cuales ha
existido una presión desproporcionada
con fines agrícolas o mineros, como en el
Una barcaza navega por el Albertkanaal a su paso por la
caso del río Copiapó (cuyo cauce está
ciudad flamenca de Hasselt, al norte de Bélgica.
generalmente seco) y del río Aconcagua,
parcialmente seco. A ello contribuye de manera principal la sobreexplotación del agua
subterránea cuyos acuíferos están en contacto directo con los cauces fluviales. Parte
importante del agua extraída se dedica al riego de plantaciones destinadas a la
exportación, habilitadas en conos aluviales de los cerros de las paredes del valle, en
detrimento de la agricultura tradicional, cuyos pozos menos profundos se secan por
efecto de esa extracción. Al respecto es necesario considerar también que un río es más
que un simple “canal” y que debería cumplir su rol ecológico.
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En comparación con los ríos, los lagos son más susceptibles y difíciles de recuperar de
las perturbaciones de su hidrología, y los daños recibidos pueden llegar a ser
permanentes. Este ha sido el caso del Mar de Aral (Asia central), ya mencionado en este
texto, que era el cuarto lago más grande de la Tierra en 1960 y que en 2007 se había
reducido ya a un 19% de su magnitud original por efecto de la desviación del agua de
los ríos Amu y Syr que lo alimentaban. El Mar de Aral prestaba valiosos servicios al
transporte marítimo y a la pesca, y el proyecto agrícola que lo afectó (vastas
plantaciones de algodón) terminó fracasando. El lago no ha podido ser restaurado, salvo
en su tercio norte. Sin duda la destrucción de este lago constituyó un grave error
humano y un ejemplo de una decisión burocrática irreflexiva y equivocada (Micklin y
Aladin, 2008).

Ingeniería Geoambietal “Inversa” (el lado “oscuro”). A) Principales elementos ambientales y cambios en
la bahía de Portmán. B) Descarga directa de las colas (relaves) de la planta de flotación a la bahía. C)
La antigua Bahía de Portman. Oyarzun et al. (2013).
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A una escala mucho más pequeña destaca la desaparición de una bahía en el SE
España, cerca de Cartagena, en relación con la minería del Pb-Zn entre 1957 y 1990.
Los restos más importantes de esta minería se encuentran en la Bahía de Portmán,
donde se depositaron sin control alguno unos 70 millones de toneladas de estériles
provenientes del lavadero Roberto, una planta de flotación para Pb-Zn. Esta acción
continuada tuvo como consecuencia la colmatación de gran parte de la bahía. Con la
finalización de la minería en 1990, el principal problema ambiental de la sierra está
condicionado por la presión urbanística, en una zona muy próxima al mar y con un clima
idóneo para el fomento del turismo.
Otro importante tipo de ecosistema en peligro en todo el mundo es el de los humedales,
que desempeñan una serie de funciones importantes, como la depuración de las aguas
y la protección de las costas contra efectos ciclónicos. Los humedales enfrentan
distintos tipos de amenazas, como el ascenso del nivel del mar por efecto de la fusión de
los hielos continentales así como la acción destructiva de las “olas de tormenta”.
También son afectados (como en la costa de Chile central) por los intereses
recreacionales de los habitantes de los balnearios, normalmente propietarios de una
“segunda residencia”.

Flamencos en el humedal y Parque Nacional de Doñana en Huelva (España). Se trata del humedal
más extenso de Europa. Imagen10.

Sin embargo un problema mayor es la disminución del caudal de los ríos o esteros que
los alimentan, debido a las crecientes demandas de agua. En términos ecológicos, los
humedales costeros constituyen una zona transicional para las especies biológicas que
desarrollan en ellos parte de su ciclo de vida, antes de internarse en el mar. También

299

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

funcionan como “hoteles” para las aves migratorias. En consecuencia es esencial
protegerlos ante las situaciones de crisis hídrica que los presionarán de manera
creciente.

16.4 Enfrentando las crisis hídricas con planteamientos geombientales
Cuando hablamos de planteamientos
geoambientales nos referimos a un cuerpo
de conocimientos incluyente y transversal,
que va más allá de los estudios técnicos
parciales (por buenos que estos sean)
sobre una región. Un planteamiento
ingenieril geoambiental tiene que ir incluso
más lejos de lo meramente científicotécnico, entendiendo además las raíces
humanas de orden sociológico que llevan
al problema y lo impulsan.

Mapping changes in world’s water, NASA scientists
find 'human fingerprint' in many areas
Using measurements from Earth-observing satellites,
NASA scientists have tracked changes in water
supplies worldwide and they’ve found that in many
places humans are dramatically altering the global
water map.
The team of researchers analyzed 14 years of data
from NASA’s twin GRACE satellites and studied regions
that have seen large increases or decreases in the total
amount of freshwater, including water in lakes and
rivers and water stored in underground aquifers, soil,
snow and ice.
The scientists examined precipitation trends and other

Las “crisis hídricas” son inevitables por
data to determine the most likely causes of these huge
losses and gains of water around the world. Their
varias razones. La primera, porque buena
findings in a new study reveal that of the 34 “hotspots”
parte de la población mundial habita en
of water change in places from California to China, the
trends in about two-thirds of those areas may be linked
zonas áridas o semiáridas que están
to climate change or human activities, such as
sometidas a periódicas etapas de sequía,
excessive groundwater pumping in farming regions.
más allá de si existe o no una tendencia
“The human fingerprint is all over changing freshwater
negativa en la disponibilidad de agua
availability. We see it in large-scale overuse of
groundwater. We see it as a driver of climate change,”
debida a efectos climáticos sistemáticos,
said Jay Famiglietti, a co-author of the research and
como los del CCG. La segunda, porque en
senior water scientist at NASA's Jet Propulsion
muchas de esas zonas existe un
Laboratory. “The study shows that humans have really
drastically altered the global water landscape in a very
crecimiento poblacional que es muy difícil
profound way.”
de contrarrestar porque responde a
James (2019)
factores religiosos o culturales. Esas
conductas tenían en el pasado (y todavía
en el presente en algunos países) un fundamento práctico (como la mortalidad infantil, la
necesidad de mano de obra familiar, etc.). Una tercera razón es la productividad
económica de algunos frutos de alto valor económico que se cultivan en ellas (como en
la zona central de Chile) o las agradables condiciones de vida que brindan a personas
retiradas con altos ingresos económicos (como en las ciudades o sitios vacacionales del
SW de los EEUU).
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Idealmente, las crisis hídricas deberían enfrentarse con criterios realistas
geoambientales, utilizando tecnologías eficientes y personal humano calificado, así
como la asesoría de expertos, aplicando criterios de sostenibilidad, en especial respecto
a la explotación del agua subterránea. Cuando no se ha procedido así, el resultado ha
sido catastrófico y el agua “añadida” por la explotación de acuíferos profundos, de
extracción no sostenible, ha contribuido a agravar la crisis. También el manejo de la
crisis debe procurar armonizar los intereses de los distintos sectores interesados, lo que
puede ser muy difícil cuando existen grandes diferencias de objetivos, necesidades y
medios económicos. En Chile, estos problemas se han enfrentado a través de las
“mesas del agua”, con resultados relativamente positivos. Desde luego ésta es una
materia estrechamente ligada con aspectos legales y constitucionales. Temas
importantes relativos a la explotación del agua subterránea incluyen la relación entre ella
y las aguas superficiales así como la disparidad de recursos de los distintos usuarios
para la perforación de pozos profundos. Esto, dado que tales pozos equipados con
potentes bombas pueden secar los pozos menos profundos de los usuarios más
modestos, e incluso llegar a secar el cauce del río principal. En esta como en otras
materias hidrológicas es esencial la capacidad de gobernanza de los países así como el
interés efectivo de los gobiernos por ejercerla.

Este mapa muestra cambios en el agua dulce total entre 2002 y 2016, medidos por los satélites
GRACE de la NASA. Las pérdidas y ganancias que se muestran en el mapa incluyen cambios en toda
el agua almacenada en acuíferos, suelos, lagos, ríos, nieve y hielo. Imagen11.
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El problema de las crisis hídricas cobra especial gravedad en la India y en los países del
Oriente Medio. En el caso de la India, su bajo nivel de gobernanza y su sobrepoblación
implican serios riesgos, a los que se agrega la fusión de los glaciares de la cadena del
Himalaya, muchos de los cuales desaparecerán en el curso del presente siglo. Una
aseveración repetida con frecuencia es que “las guerras del futuro serán por el agua”. Al
respecto cabe señalar que la larga guerra que ha afectado a Siria tuvo en parte su
origen en la llegada a las urbes principales de campesinos desplazados de sus aldeas
por efecto de la sequía.
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11. https://eu.desertsun.com/story/news/environment/2018/05/16/nasa-study-finds-major-shifts-water-supplies-worldwide/612368002/
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17. EL EQUILIBRIO TÉRMICO
ATMOSFÉRICO Y LOS
“FORZADORES CLIMÁTICOS”

Concentraciones globales de CO2 (31.05.15). La concentración de CO2 está en partes por millón (ppm)
desde 390 (azul oscuro) a 405 (rojo oscuro). Las concentraciones de CO2 se incrementan en el
hemisferio norte de invierno a primavera. Datos: Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO2) de la NASA.
Imagen1.
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17.1 El clima y la historia geológica de la Tierra
17.1.1 Evidencias paleoclimáticas
El registro geológico de la Tierra se encuentra documentado en sus sedimentos, rocas
sedimentarias, evidencias paleontológicas y paleosuelos. En su interpretación los
especialistas utilizan criterios físico-químicos y técnicas isotópicas, que permiten
determinar con precisión la temperatura de formación de un mineral, de la concha de un
micro o macrofósil, o las condiciones de formación del hielo antártico hace decenas o
cientos de miles de años. En términos cualitativos, la geología utiliza también criterios
analógicos simples, basados en la convicción de que “el presente es la clave del
pasado”.
Entendiendo una remota glaciación:

Dropstone
s

Izquierda, cantos rodados caídos (dropstones, flechas) desde icebergs en sedimentos marinos a finales
del Precámbrico (Kaokoveld, Namibia) (imagen2). Escala: Paul Hoffman, el principal proponente de la
hipótesis de la “Tierra Bola de Nieve (Snowball Earth), según la cual hacia el Precámbrico Superior
“toda” la superficie de la Tierra habría sido una gran bola de hielo, es decir, una glaciación total. Clave
para la formulación de la hipótesis fue el hallazgo de “dropstones” (derecha, e izquierda indicados con
flechas) que no son más que grandes cantos de roca arrastrados en el interior de una masa glacial.
Una vez que llegan al mar, el derretimiento del iceberg deja caer estos bloques en sedimentos marinos
aun no consolidados (imagen3).
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Izquierda, Snowball Earth, hace unos 720 Ma atrás. Relieve: posible posición de las masas
continentales en esa época (Imagen4). De ser correcta esta hipótesis, Snowball Earth representaría el
cambio climático más extremo que ha sufrido la Tierra. Derecha, como podría ser un episodio
equivalente en los tiempos actuales (Imagen5).

Por ejemplo, sabemos que los diferentes tipos de suelos actuales se forman bajo
condiciones específicas de clima, como suelos pedocales ricos en carbonato de calcio
bajo condiciones áridas, y suelos lateríticos profundos ricos en óxido de hierro y arcillas
en condiciones tropicales con abundantes lluvias. En consecuencia, si encontramos
esos tipos de materiales podemos deducir sus condiciones de formación. También
podemos reconocer la ocurrencia de condiciones glaciales si encontramos en los
estratos el tipo de clastos que hoy se forman por efecto de la erosión glacial, vale decir
clastos angulosos, poco meteorizados y de tamaños heterogéneos. Lo mismo se aplica
a las llamadas “dropstones” (ver figura de la página anterior).

Izquierda, un ejemplo de capas de sedimentos, de tsunami, suelos y depósitos intermareales en una
secuencia estratigráfica de Maullín (Chile) (Prendergast, 2006). Derecha, depósito de tsunami
intercalado entre capas de turba en Rikuzentakata (Japón) (Ishizawa et al. 2020).
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Una importante labor científica se puede realizar en torno al tema de los tsunamis, ya
que resulta relativamente fácil identificar en medio de una secuencia de suelos la huella
arenosa dejada por un tsunami. De esta manera se puede saber en una región el
potencial para que fenómenos de esta naturaleza ocurran y con cuanta frecuencia
ocurren.
Al respecto, un tema particularmente preocupante es el del deshielo del permafrost en
las regiones del norte de la Confederación Rusa (o en Canadá) como se viene
observando y midiendo sistemáticamente en Yacutia (Siberia), donde los veranos son
cada vez más largos y tórridos.

Izquierda, el “cráter” de Batagaika en Yakutia (la punta superior mirando al SW) en la Taiga rusa. La
pared del cráter ha crecido entre 10 y 30 m/año, dependiendo de las temperaturas estivales. A la
derecha, el muro de permafrost excavado por el derretimiento y escorrentía. Imágenes6.

Para los 5,4 millones de personas que viven en la zona de permafrost de Rusia, el
nuevo clima ha afectado sus hogares y sus medios de vida (Troianovski y Mooney,
2019). Los ríos están subiendo y corriendo más rápido, y barrios enteros están cayendo
en ellos. La tierra cultivable para la agricultura se ha desplomado en más de la mitad, a
solo 60.000 hectáreas en 2017. En Yakutia, un área de un tercio del tamaño de los
Estados Unidos, el pastoreo de ganado y renos se ha desplomado en un 20 por ciento a
medida que los animales luchan cada vez más por sobrevivir a la destrucción de los
pastizales por el clima cálido. En medio de este caos climático destaca un proceso
geológico de erosión, promovido por las altas temperaturas, llamado “la Puerta del
Infierno” (BBC, 2017), un hundimiento por derretimiento del permafrost de hasta 85 m de
profundidad y un tamaño de casi 1 x 1 km, en plena región de la Taiga. En los altos y
verticales muros han quedado al descubierto unos 200.000 años de historia geológica,
revelando entre otras cosas que hace unos 125.000 años tuvo lugar un período
interglacial (con una temperatura varios grados superior a la actual). La importancia de
este hallazgo es inmensa y doble, ya que por una parte permitirá entender cómo fue
entonces el ecosistema, lo que podría ayudarnos a comprender cómo se adaptará la
región al actual calentamiento del clima. Adicionalmente, nos permitirá entender mejor la
liberación de CO2 y CH4 (dos forzadores climáticos) aprisionados en el permafrost.
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Para los mamuts el cambio climático empezó mucho antes, cuando el Pleistoceno dio paso al Holoceno
y sus “amables” temperaturas. Todo un ecosistema desapareció en el Norte de Europa y Norteamérica
(así como en otros lugares del mundo). Esto debería hacernos reflexionar cuando nos referimos a las
especies que se están extinguiendo en este momento por el advenimiento de otro cambio climático. La
pregunta es, ¿nos preocupan más las especies que nos rodean solo porque hemos compartido con
estas los últimos 10.000 años del mejor clima que ha tenido este planeta en su historia geológica? Se
habla poco en foros ambientalistas de todas las especies que tuvieron que desaparecer para que el
Homo sapiens encontrara “por fin” un clima en el que desarrollar todo su potencial. ¿No hay algo de
antropocéntrico y olvidadizo en la pérdida de biodiversidad pleistocena? En la foto: el mamut Yuka, una
cría de mamut durante su exhibición en Japón en 2013. Tenía 2 años cuando falleció hace unos 28.000
años atrás (BBC, 2019). Imagen7.

Puesto que la geología dispone de métodos de datación relativa, basados en evidencias
paleontológicas, y de datación absoluta, basados en relaciones isotópicas entre
elementos radioactivos, es posible determinar con precisión la edad de esas evidencias
paleoclimáticas y reconstruir la historia de los cambios documentados. A lo anterior se
agregan otros criterios simples, como las condiciones bajo las cuales se desarrollan
actualmente las distintas especies biológicas, para asumir los ambientes en que lo
hicieron especies similares en el pasado.
Una herramienta especialmente útil y precisa es el uso de las relaciones isotópicas del
oxígeno y del hidrógeno, para determinar la temperatura de formación de minerales o las
condiciones de evolución del agua (bajo procesos de evaporación y de precipitación).
Por ejemplo, las moléculas de agua enriquecidas en el isótopo liviano de oxígeno (16O)
se evaporan con más facilidad que las ricas en el isótopo pesado (18O).
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17.1.2 Etapas climáticas extremas en la historia geológica
Los continentes han experimentado numerosos cambios climáticos, algunos de ellos
muy extremos comparados con las condiciones actuales, como la Edad del Hielo,
iniciada hace 1,6 millones de años, que incluyó una serie de glaciaciones, y la aún más
extrema etapa de la “Bola de Nieve” que habría cubierto de hielo la Tierra hasta los
trópicos, 700 millones de años atrás. En cambio, durante el período Cretácico (hace 145
a 65 millones de años) las actuales regiones polares estaban desprovistas de hielo y un
40% de la superficie de los actuales continentes estaba cubierta por mares cálidos y
someros.

Sa
AtS

Af
Im
Ant

Au

Izquierda, mares tropicales del Cretácico; derecha, posición de los continentes en el Cretácico.
Imágenes8,9. El supercontienente de Gondwana está casi totalmente fragmentado. El Atlántico Sur
(AtS) comienza a formarse, Sudamérica inicia su migración al Oeste desde su ruptura con África (Af), la
India y Madagascar (Im) se han separado de África, y sólo la Antártica (Ant) permanece unida a
Australia (Au).

El Cretácico medio fue uno de los intervalos más cálidos de los últimos 140 millones de años, impulsado
por niveles de CO2 de alrededor de 1000 partes por millón; así según informa la revista Nature (Klages,
2020), la Antártica una vez albergó una selva tropical pantanosa templada cuando todavía los
dinosaurios caminaban sobre la Tierra hace unos 90 millones de años. Imagen10.
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Como se verá más adelante, los principales factores que explican los grandes cambios
climáticos son la distribución de las masas continentales respecto al Ecuador y las
emisiones de CO2 asociadas al volcanismo basáltico. Respecto al primer factor, es
importante considerar que las masas continentales se han unido y separado repetidas
veces como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas y que en
consecuencia su posición con respecto a los polos y el Ecuador ha variado
continuamente.
Sin embargo, volviendo al tema de la Antártica templada, sabemos que hacia el
Cretácico medio, la Antártica ya ocupaba una posición parecida a la actual (ver
proyección de los continentes en la página anterior) de tal manera que el cambio
climático no puede ser explicado por la latitud. Los autores del trabajo de Nature (Klages
et al., 2020) modelizaron las condiciones paleoclimáticas del sector occidental de la
Antártica (West Antarctica) usando el programa COSMOS, en un modo acoplado
atmosfera-océano, con vegetación fijada. Para obtener las temperaturas que ofrecía el
programa de ~ 20ºC a 80º de Latitud Sur hacía falta forzar el clima de manera notable,
cosa que solo se conseguía con unas concentraciones de CO2 atmosférico del orden de
1120 a 1680 ppm CO2. Esto nos ilustra de manera meridiana la importancia crítica que
pueden tener las concentraciones de CO2 en la atmósfera, tanto como para obtener una
visón casi surrealista, incuestionablemente cálida de un continente que consideramos
como un páramo o desierto frío desde hace más de 100 Ma.
Otro ejemplo interesante acompañó la separación de África y Sudamérica, iniciada al
inicio del Cretácico, y es que ambos continentes se han alejado siguiendo una
trayectoria paralela al Ecuador. En consecuencia el centro y norte de Chile han
conservado básicamente sus condiciones de aridez o semiaridez a lo largo de más de
100 millones de años de desplazamiento. Así, por razones diferentes, pero relacionadas,
tenemos dos casos: 1) Atacama, que estando siempre en una misma franja latitudinal
mantuvo sus condiciones de aridez (los desiertos se localizan sobre o bajo las zonas
tropicales), siendo tan solo más o menos cálido dependiendo de los niveles de CO 2
atmosférico. 2) La Antártica, que a pesar de estar en latitudes donde solo esperamos
condiciones extremas de frío, pudo mantener un ecosistema cuasi tropical debido a un
calentamiento a escala planetaria. Puede que ni la Antártica ni las regiones boreales
sirvan de refugio para los ecosistemas mediterráneos y templados si un cambio global
eleva sustancialmente las temperaturas del planeta.
Un argumento frecuente de quienes rechazan la idea de que un proceso consistente de
cambio climático, asociado a la emisión de gases invernadero, representa un peligro
grave para el ser humano es que la vida en la Tierra ha soportado grandes cambios de
clima y ha seguido adelante. Eso es efectivo. Sin embargo, el problema radica en cómo
el actual cambio afectará a la especie humana en un planeta sobrepoblado propenso a
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violentas crisis sociales y políticas, que el cambio climático puede exacerbar y hacer
insostenibles. A este respecto, la enorme perturbación causada por la Covid-19 podría
servir de advertencia respecto a la fragilidad de nuestras defensas respecto a aquellos
factores que no controlamos.
17.1.3 Factores paleogeográficos y ciclos de Milankovitch
En el capítulo 2 se explicó la base física de los principales ciclos que afectan al
comportamiento ambiental de la Tierra. Al respecto los ciclos astronómicos de
Milankovitch tienen especial relevancia, puesto que entregan un patrón muy consistente
de las variaciones de temperatura en la superficie de la Tierra, que ha sido refrendado
por el estudio de testigos de hielo de la Antártica. Se trata de ciclos cuyo efecto
combinado tiene una duración de cien mil años (con máximos de temperatura hace 410
mil, 320 mil, 250 mil, 110 mil y 10 mil años atrás). Los ciclos de Milankovitch obedecen
tanto a la variación de excentricidad de la órbita terrestre como a la inclinación del eje de
rotación del planeta y al efecto de la atracción entre el Sol y la Luna. La existencia de
estos ciclos se ha citado como argumento contra la importancia del efecto de los gases
de efecto invernadero. Sin embargo, el hecho de que los ciclos nos sitúan en una etapa
de máxima temperatura implica, por el contrario, que es urgente prestar la mayor
atención a estos gases, que dificultan la radiación al espacio del exceso de calor de la
atmósfera terrestre (efecto invernadero).

Izquierda, ciclos de Milankovitch. Imagen11; derecha, efecto invernadero, a mayor radiación solar mayor
necesidad de retornar dicha energía al espacio. Imagen12.

Importante
Asumiendo que: 1) Los ciclos de Milankovitch están correctamente formulados y que nos encontramos en un período
de gran radiación solar; 2) Que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero; y 3) Que el dióxido de carbono
no ha hecho más que subir en concentración en la atmósfera desde la era pre-industrial; resulta claro, de claridad
meridiana, que urge disminuir las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque si no estaremos sumando un efecto
invernadero a un período “per se” cálido, lo cual sería catastróficamente absurdo (¿o no?).
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En cuanto a los factores paleogeográficos,
la distribución de las masas continentales
respecto a la zona ecuatorial tiene
importancia central, ya que las latitudes
comprendidas entre los trópicos de
Cáncer y Capricornio reciben una mayor
proporción de la energía solar que llega
allí en forma casi perpendicular a la
superficie terrestre. Si en esa zona
predominan las aguas oceánicas, la Tierra
conservará un mayor porcentaje de la
energía, dada la mayor capacidad calórica
del mar. La situación opuesta, vale decir la
distribución de las masas continentales en
torno al Ecuador tendrá el efecto contrario
y ha sido propuesta como explicación para
la etapa “Bola de Nieve” que habría
afectado a la Tierra hace unos 700
millones de años atrás. En todo caso,
estos factores no tienen mayor
importancia “práctica” para la toma de
decisiones, puesto que responden a ciclos
de cientos de millones de años de
duración.

Overview of Greenhouse Gases
Gases that trap heat in the atmosphere are called greenhouse gases.
This section provides information on emissions and removals of the
main greenhouse gases to and from the atmosphere. For more
information on the other climate forcers, such as black carbon, please
visit the Climate Change Indicators: Climate Forcing page.
Carbon dioxide (CO2): Carbon dioxide enters the atmosphere through
burning fossil fuels (coal, natural gas, and oil), solid waste, trees and
other biological materials, and also as a result of certain chemical
reactions (e.g., manufacture of cement). Carbon dioxide is removed
from the atmosphere (or "sequestered") when it is absorbed by plants
as part of the biological carbon cycle.
Methane (CH4): Methane is emitted during the production and
transport of coal, natural gas, and oil. Methane emissions also result
from livestock and other agricultural practices and by the decay of
organic waste in municipal solid waste landfills.
Nitrous oxide (N2O): Nitrous oxide is emitted during agricultural and
industrial activities, combustion of fossil fuels and solid waste, as well
as during treatment of wastewater.
Fluorinated gases: These gases are typically emitted in smaller
quantities, but because they are potent greenhouse gases, they are
sometimes referred to as High Global Warming Potential gases ("High
GWP gases")
US EPA (2018)

17.1.4 Efectos de la actividad interna de la
Tierra y de la actividad solar
Total Emissions in 2018 = 6,677 Million Metric Tons of CO2
equivalent. Percentages may not add up to 100% due to independent
rounding.

El volcanismo, en particular el de carácter
basáltico, es una importante fuente de
CO2 y por lo tanto puede tener
importantes efectos en el calentamiento global. Al mismo tiempo puede llegar a generar
efectos de eutrofización bajo condiciones geológicas particulares. Al respecto, ya se ha
señalado que una de las principales hipótesis respecto a la extinción masiva de especies
marinas durante el Pérmico relaciona esa extinción con la liberación masiva de CO2..
Esa liberación se atribuye a la ruptura tectónica del supercontinente Pangea, que habría
inducido un gran crecimiento de las algas marinas, seguido por la descomposición
anaeróbica de esos materiales. Más allá de dicha hipótesis, está establecida la de los
aportes de CO2 del volcanismo basáltico masivo de los “Siberian Traps”, uno de los
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episodios volcánicos más constantes,
voluminosos (3x106 km3) y de corta
duración (< 1 Ma) en la historia del
planeta.

Carbon Dioxide Emissions
Carbon dioxide (CO2) is the primary greenhouse gas emitted through
human activities. In 2018, CO2 accounted for about 81.3 percent of all U.S.
greenhouse gas emissions from human activities. Carbon dioxide is
naturally present in the atmosphere as part of the Earth's carbon cycle (the
natural circulation of carbon among the atmosphere, oceans, soil, plants,
and animals). Human activities are altering the carbon cycle–both by
adding more CO2 to the atmosphere, and by influencing the ability of
natural sinks, like forests and soils, to remove and store CO2 from the
atmosphere. While CO2 emissions come from a variety of natural sources,
human-related emissions are responsible for the increase that has occurred
in the atmosphere since the industrial revolution.
The main human activity that emits CO2 is the combustion of fossil fuels
(coal, natural gas, and oil) for energy and transportation, although certain
industrial processes and land-use changes also emit CO2. The main
sources of CO2 emissions in the United States are described below.
Transportation. The combustion of fossil fuels such as gasoline and diesel
to transport people and goods was the largest source of CO2 emissions in
2018, accounting for about 33.6 percent of total U.S. CO2 emissions and
27.3 percent of total U.S. greenhouse gas emissions. This category
includes transportation sources such as highway and passenger vehicles,
air travel, marine transportation, and rail.

Final del Pérmico (~ 251 Ma): reconstrucción
paleogeográfica global que muestra la
localización de los continentes y océanos, las
secciones permo-triásicas estudiadas y los
Siberian Traps (Saunders y Reichow, 2009).

Electricity. Electricity is a significant source of energy in the United States
and is used to power homes, business, and industry. In 2018, the
combustion of fossil fuels to generate electricity was the second largest
source of CO2 emissions in the nation, accounting for about 32.3 percent of
total U.S. CO2 emissions and 26.3 percent of total U.S. greenhouse gas
emissions. The type of fossil fuel used to generate electricity will emit
different amounts of CO2. To produce a given amount of electricity, burning
coal will produce more CO2 than natural gas or oil.

Este volcanismo presenta una estrecha
relación con los niveles del Manto,
donde se encuentra casi el 100% del
CO2 de la Tierra. Sin embargo resulta
difícil a estas alturas decantarse por
una hipótesis específica para la mayor
extinción de especies en la historia de
la Tierra.

Industry. Many industrial processes emit CO2 through fossil fuel
consumption. Several processes also produce CO2 emissions through
chemical reactions that do not involve combustion; for example, the
production and consumption of mineral products such as cement, the
production of metals such as iron and steel, and the production of
chemicals. Fossil fuel combustion from various industrial processes
accounted for about 15.4 percent of total U.S. CO2 emissions and 12.5
percent of total U.S. greenhouse gas emissions in 2018. Note that many
industrial processes also use electricity and therefore indirectly result in
CO2 emissions from electricity generation.
US EPA (2018)

Tres posibles mecanismos que explicarían la
extinción en masa del Pérmico: uno exógeno
(izquierda) y dos volcánicos. (Saunders y
Reichow, 2009).

All emission estimates from the Inventory of U.S. Greenhouse Gas
Emissions and Sinks: 1990–2018.

La radiación solar (la fuente externa de
energía de la Tierra) es producto del gran “horno de fusión nuclear” que constituye el sol
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el cual, pese a la notable regularidad de su proceso de fusión nuclear de hidrógeno para
formar helio, presenta seguramente ciclos de actividad que la ciencia aún no conoce,
debido al corto período de observaciones directas confiables del que se dispone. Por
ahora se reconoce un ciclo de 10-11 años. Entre 1975 y 2005 se registraron máximas en
1981, 1992 y 2002, y mínimas en 1977, 1987 y 1997.

17.1.5 Los gases con efecto invernadero (GEI)
A diferencia de la teoría del CCG, lo relativo a los Gases con Efecto Invernadero (GEI)
constituye una materia científica bien conocida y de fácil comprobación experimental en
el laboratorio. Básicamente se trata de gases cuyas moléculas, por efecto de sus
enlaces atómicos, aumentan su temperatura al recibir radiación electromagnética de
baja frecuencia, un efecto análogo al que hace hervir el agua de un vaso introducido en
un horno de microondas. La presencia de GEI en la atmósfera explica el hecho de que
mientras la radiación de alta frecuencia del sol la atraviesa sin dificultad, ya que estos
gases son “transparentes” a ella, en cambio la de baja frecuencia emitida por la Tierra
en su condición de “cuerpo negro” es interceptada por la atmósfera. La relación descrita
se explica porque la frecuencia de emisión de ondas electromagnéticas por un “cuerpo
negro” es proporcional a su temperatura, que es unos 6000º C en el sol y de sólo unos
20º C en la superficie de la Tierra. El efecto invernadero ha sido benéfico para la Tierra
en las etapas glaciales que ha atravesado, porque ha moderado el clima dominante. Sin
embargo, puesto que actualmente atravesamos por una etapa cálida de los Ciclos de
Milankovich, su efecto es perjudicial. Tres factores determinan el poder de los GEI. El
primero es su potencial intrínseco (PCG, Potencial de Calentamiento Global) para captar
energía de la radiación. El segundo es su concentración en la atmósfera y el tercero es
su vida media, que depende de su estabilidad físico química y de su captura. Junto con
el CO2, cuya vida media en la atmósfera es de miles de años, hay otros gases que
pueden presentar mayor PCG pero vidas medias menores. El principal de ellos es el
metano (CH4), cuyo PCG es unas 40 veces mayor que el del CO2 y que tiene su origen
en ambientes sedimentarios reductores continentales y marinos. Entre los primeros
están los pantanos, el permafrost rico en materia orgánica, y los campos de cultivo
inundados de los arrozales. En el fondo de los mares, el metano generado en los
sedimentos reductores forma clatratos (hidratos de metano). El metano también tiene su
origen en escapes de gas asociados a la minería del carbón (gas grisú) y a la
explotación de yacimientos de hidrocarburos, donde es un componente principal del
llamado “gas natural”. Cuando no puede ser recuperado económicamente, se
recomienda su combustión para convertirlo en CO2 que tiene menor PCG. Otro gas
invernadero con mayor PCG que el CO2 pero que es escaso y tiene una vida media
corta es el N2O. Aunque el vapor de agua es abundante y activo como GEI, su vida
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media es corta y no se considera un gas cuya presencia se pueda manejar, sino más
bien un resultado del calentamiento global (puesto que los mares experimentan más
evaporación a mayor temperatura).

17.2 El equilibrio térmico en la superficie de la Tierra
17.2.1 Balance energético en la superficie de la Tierra
La superficie terrestre recibe, refleja y emite energía procedente de su interior y del
espacio. La energía procedente de su interior llega a la superficie por conducción pero
principalmente a través del magmatismo y la actividad hidrotermal. Parte de ella es
emitida al espacio como radiación electromagnética de baja frecuencia, que es
parcialmente interceptada por los gases de efecto invernadero de la atmósfera y retorna
a la superficie. La radiación solar penetra en la atmósfera con facilidad por su alta
frecuencia, pero es en parte reflejada por las nubes y por la superficie terrestre conforme
a su albedo (capacidad reflectante). Al respecto es importante considerar que el albedo
del hielo es cercano a 0,35, el de la nieve fresca cercano a 0,9 y el de las aguas
oceánicas de solo 0,05, por lo cual la fusión de la criosfera (hielos y nieve) implica una
fuerte pérdida de la capacidad reflectante de la superficie terrestre.

Cuando la luz del sol golpea superficies de color pálido, gran parte de ella se refleja y rebota en el
espacio. Cuando la luz del sol incide sobre superficies de colores oscuros, se refleja muy poco. La
mayor parte se absorbe. La cantidad de energía reflejada por una superficie se llama albedo. Los
colores oscuros tienen un albedo cercano a cero, lo que significa que se refleja poca o ninguna
energía. Los colores pálidos tienen un albedo cercano al 100%, lo que significa que casi toda la energía
se refleja. Imagen13.
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Alrededor del año 2000 se estimaba una recepción de energía solar de 340 W/m2, de la
cual se reflejarían 101 W/m2 y se radiarían 240 W/m2 (- 2 W/m2 por efecto de los GEI).
La diferencia entre la entrada y salida de energía sería entonces de 1W/m2, que se
expresaría en calentamiento atmosférico. Un cálculo más preciso fue publicado por
Hansen et al. (2011) para el período 2005-2010, que determinó el desbalance promedio
para ese intervalo en 0,58 ± 0,15 W/m2 y estimó el efecto reflectante de los aerosoles en
-1,6 ± 0,3W/m2. Por otra parte hay que considerar el efecto que pueden tener
fenómenos eventuales, como las
Incoming Energy – Outgoing Energy = Radiative Forcing
erupciones volcánicas, que pueden
…In accordance with the basic laws of thermodynamics, as Earth
aportar aerosoles como el SO2 y
absorbs energy from the sun, it must eventually emit an equal amount
partículas finas, que cuando son de color
of energy to space. The difference between incoming and outgoing
radiation is known as a planet’s radiative forcing (RF). In the same
claro incrementan la reflectividad de la
way as applying a pushing force to a physical object will cause it to
become unbalanced and move, a climate forcing factor will change
atmósfera. Sin embargo, si se considera la
the climate system. When forcings result in incoming energy being
greater than outgoing energy, the planet will warm (positive RF).
contribución de la fusión de los hielos a la
Conversely, if outgoing energy is greater than incoming energy, the
disminución del albedo así como el
planet will cool …
crecimiento de la concentración de GEI, el
Natural and Human-caused Climate Drivers
desbalance energético debería aumentar
… Another way to refer to climate forcings is to call them climate
drivers. Natural climate drivers include changes in the sun’s energy
en las próximas décadas.
output, regular changes in Earth’s orbital cycle, and large volcanic
eruptions that put light-reflecting particles into the upper atmosphere.
Human-caused, or anthropogenic climate drivers include emissions of
heat-trapping gases (also known as greenhouse gases) and changes
in land use that make land reflect more or less sunlight energy. Since
1750, human-caused climate drivers have been increasing, and their
effect dominates all natural climate drivers …

17.2.2 Los forzadores climáticos y la
actividad humana

Como señala Charlson, en Jacobson et al.
Amplifying Initial Forcings
(2000), la contribución humana principal y
… Climate drivers can also trigger feedbacks that intensify or weaken
mejor comprendida y cuantificada a la
the original forcing. For example, forcing from increased greenhouse
gases also increases evaporation, which increases water vapor in the
actividad de los forzadores climáticos se
atmosphere and intensifies the forcing from greenhouse gases.
realiza a través de la generación de gases
If we stabilize the anthropogenic climate drivers that are currently
increasing the radiative forcing of the atmosphere, Earth’s energy
con efecto invernadero producto de la
balance and climate will eventually reach a new state of equilibrium
where equal amounts of energy are transferred into and out of the
combustión de carbón, hidrocarburos y
system; when this will occur remains an open question …
biomasa. Al respecto, Murck et al. (1996)
NOAA (2020)
destacan 5 forzadores climáticos (FC),
correspondientes a gases invernadero
sobre los cuales la actividad humana tiene distintos grados de influencia: CO2, CH4, N2O,
CFCs (freones) y ozono troposférico (O3). A ellos agregan el vapor de agua, sobre el
cual la actividad humana es indirecta. El hollín es también un FC, también
responsabilidad de la actividad humana (chimeneas, quema de neumáticos, etc.), pero
no es un gas. Además la actividad humana actúa como un forzador climático al modificar
la cubierta superficial de la Tierra por deforestación, urbanizaciones extensas, pérdida
de criosfera (y de albedo), etc.
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La influencia de la actividad humana sobre el contenido de CO2 es bien conocida y se
relaciona no sólo con el incremento de su concentración por emisiones directas sino
también con la conversión de terrenos
forestales en agrícolas. Seguramente esta
Methane Emissions
influencia comenzó con el manejo del
In 2018, methane (CH4) accounted for about 9.5
fuego, siguió con la agricultura (a expensas
percent of all U.S. greenhouse gas emissions from
human activities. Human activities emitting methane
de los terrenos forestales) y culminó con la
include leaks from natural gas systems and the raising
invención de las máquinas térmicas. Por
of livestock. Methane is also emitted by natural sources
otra parte existe una importante liberación
such as natural wetlands. In addition, natural processes
in soil and chemical reactions in the atmosphere help
de CO2 por efecto de procesos naturales
remove CH4 from the atmosphere. Methane's lifetime in
como el volcanismo, y el metano se libera
the atmosphere is much shorter than carbon dioxide
(CO2), but CH4 is more efficient at trapping radiation
naturalmente en los ambientes reductores
than CO2. Pound for pound, the comparative impact of
(tanto del fondo marino como terrestres),
CH4 is 25 times greater than CO2 over a 100-year
así como en los termiteros.
period.
Respecto al metano (CH4), que acompaña
al carbón y a otros hidrocarburos, la
explotación de estos ha liberado grandes
cantidades del gas. También han
contribuido a su producción algunos tipos
de actividad agrícola, como el cultivo de
arroz bajo agua iniciado en China hace 5
mil años y la crianza de ganado (cuyo
aparato digestivo genera metano como
subproducto de la fermentación bacteriana
de la yerba que consumen). A destacar el
paso espontáneo de metano a dióxido de
carbono, lo cual mantiene a raya al metano
en la atmósfera:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (∆H = -890,4 kJ)

Globally, 50-65 percent of total CH4 emissions come
from human activities. Methane is emitted from energy,
industry, agriculture, and waste management activities.
US EPA (2018)

All emission estimates from the Inventory of U.S.
Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2018.

El óxido nitroso (N2O) se produce, al igual
que el NO, por combustión a elevada temperatura (máquinas térmicas, incendios) y
también se origina por el uso de fertilizantes nitrogenados. La emisión de freones tiene
también efecto invernadero, sin embargo desde que se reconoció su efecto en la
destrucción de la “capa de ozono”, las emisiones han experimentado una fuerte
disminución. En cuanto a la generación de ozono troposférico (O3) es un producto
indirecto de la formación de N2O, por efecto de la oxidación del óxido nítrico a alta
temperatura: NO2 + hv = NO + O y O2 + O = O3 (ozono).
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La Tierra al enviar al espacio su excedente energético lo hace emitiendo radiación
electromagnética con una intensidad máxima en la longitud de onda 10.000 nm. Los
gases invernadero no son “transparentes” a esta radiación, puesto que absorben y
emiten radiación con máximas cercanas a esa longitud. (CO2: entre 4500 y 13.500 nm;
ozono: 9600 nm, vapor de agua: 5000 – 7000 nm).
La concentración atmosférica de los gases invernadero es muy variada: va de unas 416
ppm de CO2 (Abril de 2020) a sólo 2 ppm de CH4 y 0,3 ppm de N2O. La contribución de
estos gases al efecto invernadero global se estima en torno al 60 – 65% para el CO2,
15% para el CH4, 5% para N2O y 8% para O3 troposférico. Si bien la actividad humana
sobre otros forzadores climáticos es también importante, su evaluación es mucho más
compleja e incierta. También es difícil precisar la parte de responsabilidad que
corresponde al ser humano en sus efectos. Al respecto, un tema central es el de los
incendios forestales, que tienen una serie de efectos negativos sobre el proceso de
CCG: liberación de CO2, generación de óxidos de nitrógeno, pérdida de la capacidad del
suelo para retener materia orgánica y agua, etc. Los grandes incendios ocurren en
períodos de sequía pero el ser humano contribuye a ellos con desidia, irresponsabilidad
y espíritu destructivo, materias difíciles de evaluar y corregir.
17.2.3 Fluctuaciones de la concentración de gases invernadero
Las relaciones de los GEI tanto entre ellos como respecto a otros forzadores climáticos
son muy complejas. Obedecen a distintos tipos de interacciones: son simples en cuanto
a los mecanismos involucrados pero muy complejas en cuanto a las variadas relaciones
causa-efecto que intervienen. Por ejemplo, la solubilidad de los gases, incluidos los GEI,
disminuye al aumentar la temperatura del agua. En consecuencia, un aumento de la
temperatura de la superficie terrestre disminuirá la solubilidad del CO2 en las aguas
marinas y por lo tanto aumentará el contenido de CO2 en la atmósfera. A su vez, este
aumento contribuirá al calentamiento atmosférico, de manera que constituirá tanto un
efecto como una causa. De hecho, estos efectos de retroalimentación constituyen una
fuente mayor de preocupación por las consecuencias inesperadas en términos de
magnitud y velocidad que pueden producir.
Como ya se ha mencionado, nuestro conocimiento de los contenidos atmosféricos
pasados de GEI proceden de las inclusiones de esos gases atmosféricos entrampadas
primero en la nieve e incorporadas luego a las masas de hielo. Esta información puede
ser cotejada con las temperaturas contemporáneas, deducidas de las relaciones
isotópicas de oxígeno e hidrógeno en las moléculas de agua del hielo. Este registro está
presente en las grandes masas de hielo de la Antártica, cuya edad puede ser calculada
mediante dataciones radiométricas. La información obtenida ha permitido documentar la
regularidad de los Ciclos de Milankovitch, así como la relación directa entre las
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concentraciones atmosféricas de CO2 y de CH4 y las fluctuaciones de la temperatura
superficial de la Tierra. Esto abre dos líneas alternativas de argumentación. La primera,
asumir que las actuales temperaturas y concentraciones de GEI responden básicamente
a efectos astronómicos y restar importancia a los factores antrópicos. La segunda,
reconocer la importancia central del factor astronómico pero reconociendo que el “efecto
invernadero” es una realidad física y que por tanto debemos limitar las emisiones de GEI
que dificultan que la Tierra emita al espacio el exceso de calor de su atmósfera.
Una causa mayor de preocupación es la magnitud de las emisiones antrópicas actuales
de CO2 a la atmósfera. Conforme a las cifras de Zeeve en Sanz (2016) son 10 veces
superiores a las causadas por cualquier evento natural en los últimos 66 millones de
años. En 2014, esa cantidad llegó a unos 37 mil millones de toneladas (Mt), cifra muy
superior a la alcanzada en el curso del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno.
Aunque, como se ha señalado, existe una evidente coincidencia entre las temperaturas
de la superficie de la tierra y las concentraciones atmosféricas de CO2 y CH4, hay una
ligera discrepancia entre el incremento de CO2 y de CH4 entre 8 mil y 3 mil años atrás
(Ruddiman, 2003). Ésta se interpreta como producto de la actividad humana, que habría
afectado primero al CO2 (deforestaciones, etc.) y posteriormente también al CH4
(agricultura del arroz, rebaños de rumiantes). La proposición de Ruddiman se apoya
también en evidencias geológicas, históricas y culturales. Naturalmente, la gran
contribución humana es la que acompaña a la actividad industrial, iniciada a mediados
del siglo 19.
A una escala más detallada, se observan también fluctuaciones menores en las
concentraciones de CO2 y CH4 que han afectado al clima de Eurasia y de América en los
últimos miles de años. Entre las principales se cuenta el “Período Cálido Medieval” entre
los años 1000 y 1400, seguido por un período frío que se extendió hasta 1850. En
Sudamérica, una megasequía durante el “Período Cálido Medieval” llevó al colapso a la
civilización Maya alrededor del año 1100. Dichas fluctuaciones ilustran el efecto de
pequeñas fluctuaciones de los forzadores climáticos. Esto debería servir de advertencia
respecto a las grandes variaciones que pueden generar las actuales “megaemisiones”
de gases invernadero.
Pasemos a otro nivel del juego de los forzadores climáticos. Como hemos comentado anteriormente en esta
obra, la “Teoría del Caos” trata con ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a pequeñas variaciones en las
condiciones iniciales, siendo el clima un buen ejemplo. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden
implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, complicando la predicción a largo plazo. Digamos que en la
práctica hablamos de fenómenos “estocásticos”. ¿Qué quiere decir esto? que hablamos de fenómenos en cuyo
comportamiento interviene, de alguna manera, el azar. Por lo tanto, hablamos también de fenómenos que deben ser
analizados en términos de probabilidad. Y si de probabilidad hablamos:
Bienvenidos al mundo de las apuestas:

Rien ne va plus, juguémonos el futuro
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ABC: Los episodios de lluvias torrenciales se han triplicado
desde los 80 en el área mediterránea


Se duplican desde 1984 los días de ola de calor en la Península, mientras que los episodios de frío se
han reducido un 25%

Cada vez hay más días de lluvias torrenciales en el área mediterránea, esas que, en muchas ocasiones, acaban
causando estragos e inundaciones. Tras analizar los datos pluviométricos en la cuenca del Segura desde 1950,
la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detectado que los días en los que ha llovido más de 50 litros por
metro cuadrado han pasado de no existir a lo largo de casi 40 años; a producirse –a finales del siglo XX– una
vez por década; y a llegar, en la actualidad, una vez cada tres años.
El clima mediterráneo se caracteriza por tener años muy secos seguidos de otros muy húmedos, motivo por el
que es complicado dibujar una tendencia. Las lluvias torrenciales tampoco son nuevas. Pero, según la Aemet,
empieza a vislumbrarse hacia dónde se encamina el clima mediterráneo: los días de lluvia intensa recogen cada
vez más agua y son cada vez más habituales.
«Episodios de lluvias torrenciales muy intensos que a finales del siglo pasado tenían una frecuencia de una vez
por década, se están produciendo los últimos años una vez cada tres años. Es decir, se ha triplicado la
frecuencia de estos episodios», ha contado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.
Este 2019 ya se han dado múltiples ejemplos, como los vividos en las sucesivas gotas frías en el Levante y
Murcia. Pero, según destacaron los expertos, estos episodios no se limitan ya a estas zonas. Este verano, en
Tafalla (Navarra), por ejemplo, se superaron los 60 litros por metro cuadrado en una hora.
«La torrencialidad aumenta, sobre todo en el área del Mediterráneo, aunque también en otras zonas. Este año
hemos visto episodios de lluvia torrencial muy intensa, con periodos de retorno de siglos en zonas como el
centro de Navarra, que habitualmente no es nada torrencial, no hay muchos ejemplos en ese sentido», ha
destacado Del Campo …
Olas de calor y frío
No solo los días de fuertes precipitaciones están aumentando. La Aemet ha constatado que desde 1984 se ha
duplicado el número de días de olas de calor en la Península. Solo se reducen los días de ola de frío, en un
25%. «La cantidad de energía que se usa para refrigerar las casas u oficinas ya es mayor, desde hace
aproximadamente tres años, que la cantidad que usamos para calentarlas», ha ilustrado Beatriz Hervella,
también portavoz de la Aemet.
Para la agencia esto es un síntoma de los efectos del cambio climático en España, en donde la temperatura
media ha aumentado 1,7º desde la época preindustrial. Para aquellos españoles que estén por debajo de los 35
años, «las temperaturas medias de todos los meses de su vida han estado por encima de las medias del siglo
XX», ha destacado Hervella. Además, las olas de calor registradas en junio en España, cuando tienen más
consecuencias al no estar el cuerpo aún aclimatado al calor, son ahora 10 veces más frecuentes que en los
años 80 y 90 del siglo pasado.
Isabel Miranda

ABC Sociedad
Actualizado: 18/12/2019 20:33h
Inundaciones en Navarra
https://www.abc.es/sociedad/abci-episodios-lluvias-torrenciales-multiplicadotres-area-mediterranea201912181640noticia.html

321

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

17.3 El ciclo del Carbono: reservorios y flujos claves
17.3.1 Una visión general del ciclo
Los aspectos principales del ciclo del carbono se expusieron en el capítulo 2. Un
aspecto central de este ciclo geoquímico es el rol que la actividad biológica fotosintética
desempeña en él. Como ya se ha resaltado, si dicha actividad biológica no hubiera
existido, la superficie terrestre sería muy distinta, sin presencia de océanos, con
temperaturas de cientos de grados centígrados y vientos huracanados, como en la
superficie de Venus. De hecho, es probable que Venus haya tenido océanos, pero los
perdió debido al efecto invernadero desbocado. Probablemente no se trata tan solo de
que haya agua, sino de hayan organismos que puedan remover el CO 2 atmosférico
acumulado por la desgasificación de los volcanes. En la Tierra esto se consiguió gracias
al desarrollo de la actividad fotosintética de las primeras cianobacterias y a su fijación
más permanente en estructuras sedimentarias tipo estromatolitos. Hablamos aquí no de
geología y biología sino de un todo estructurado denominado geobiología.

Izquierda, estromatolitos actuales en Shark Bay (Australia), imagen14. Derecha, estromatolitos
fosilizados en un bloque errático depositado en el Parc des Laurentides cerca de Laterrière por
glaciares y originados en Lac Albanel, al noreste de Chibougamau, en Quebec, imagen15.

La contraparte de esta relación positiva está constituida por la actividad humana
industrial basada en el uso de combustibles fósiles, que actualmente amenaza la
estabilidad de importante ecosistemas, incluidos aquellos en los que participa el ser
humano.
En esta sección se analizarán los principales reservorios y flujos del ciclo del carbono,
con especial énfasis en las probables consecuencias de sus perturbaciones. Con el
objetivo de dar mayor consistencia al análisis se han utilizado las cifras estimadas por
Holmen (en Jacobson et al., 2000). Los datos se expresan en petagramos de carbono,
que son equivalentes a gigatoneladas de carbono (1 PgC = 1 GtC = 109 toneladas). En
todo caso lo más importante (en estas elevadísimas cifras) es visualizar sus relaciones
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de magnitud, especialmente respecto a aquellas en las que participa la actividad
humana.

17.3.2 Los flujos volcánicos y el enterramiento del carbono
Si se compara la cifra estimada para el carbono almacenado en la corteza terrestre con
la de los demás reservorios, las diferencias son impresionantes. Al respecto Holmen le
asigna 90 millones de unidades PgC, contra 53 mil del conjunto de los demás
reservorios. Sin embargo, el carbono cortical experimenta relativamente poco cambio
porque sus flujos son pequeños (0,2 PgC/año) y ocurren a muy baja velocidad. De
hecho la contribución del volcanismo al incremento del CO2 atmosférico se estima en
1/60 del producido por las actividades humanas. Ello no implica que las grandes
erupciones volcánicas, en particular las de tipo basáltico, no tengan efectos medibles en
la concentración de CO2 atmosférico.De hecho, como mencionábamos al comienzo de
este capítulo los volcanes probablemnte introducen a la atmósfera unas 0,15 a 0,26 Gt
CO2 por año, lo cual está órdenes de magnitud por debajo de lo que el hombre introduce
en el sistema: unas 35 Gt CO2 por año (Gerlach, 2011).

Lutita rica en materia orgánica (color negro). Se trata de una roca sedimentaria que también es un
combustible fósil. Las lutitas bituminosas, como esta de la cuenca de Uinta, Utah, se formaron hace
millones de años a partir de los restos de plantas y animales atrapados bajo intenso calor y presión.
Imagen16.

El proceso de enterramiento geológico del carbono está controlado por factores
estructurales vinculados con la tectónica de placas y puede ocurrir por hundimiento de
bloques en zonas de baja compresión horizontal (escasa velocidad de convergencia) a
velocidades de mm/año, o por subducción de sedimentos marinos en bordes
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convergentes de placas a una velocidad de cm/año. En el primer caso, las cuencas en
hundimiento reciben sedimentos de regiones más elevadas, y pueden alcanzar
espesores de cientos a miles de metros. Cuando las capas de sedimentos finos .se han
acumulado en ambientes quietos y pobres en oxígeno se enriquecen en materia
orgánica y pueden llegar a albergar yacimientos de carbón o de hidrocarburos (ver figura
anterior).

Principales distritos productores de petróleo/gas a partir de la perforación y fracturación hidráulica
(fracking) de lutitas bituminosas en los Estados Unidos. Imagen17.
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Así se forman los depósitos de combustibles fósiles, que encierran unas 10 mil unidades
PgC. Sin embargo la cantidad de carbono almacenada en rocas de grano fino
depositadas en ambiente reductores (parte de la cual se extrae actualmente a través del
método de fracking) es aún mayor. Estos procesos pueden ser revertidos por la
actividad tectónica cuando ésta favorece el alzamiento y erosión de los bloques. Por
supuesto que también están siendo revertidos y a gran velocidad por la explotación
industrial del carbón y los hidrocarburos.

17.3.3 Biosfera, suelos y sedimentos reductores
Los organismos dotados de capacidad fotosintética incorporan CO2 atmosférico a la
biosfera como componente de almidones, hidratos de carbono o celulosa, donde a
través de las cadenas tróficas se transfieren como alimento a los organismos que
carecen de esa capacidad. Al morir, los organismos son consumidos por otros y/o
descompuestos por la acción de bacterias, las cuales contribuyen junto con los hongos,
a reintegrar los nutrientes (K, Mg, N, etc.) a los sistemas biológicos. Al respecto hay dos
tipos de bacterias, que operan respectivamente en ambientes ricos o pobres en oxígeno.
Las primeras, denominadas aeróbicas, convierten el carbono de la materia orgánica en
CO2, reintegrándolo a la atmósfera. Estas bacterias se encuentran cerca de la superficie
de la Tierra y en ambientes acuáticos someros, o que incorporan oxígeno por su
agitación. Las segundas, denominadas anaeróbicas, obtienen su energía a través de
reacciones bioquímicas que generan materia carbonosa o hidrocarburos. Ésta tiende a
permanecer por períodos que pueden ir de decenas a miles de años en los suelos pero
que se pueden extender hasta cientos de millones de años en los sedimentos y rocas
sedimentarias. Sin embargo la materia orgánica se libera fácilmente bajo la forma de
metano (“gas de los pantanos”). Otro tanto ocurre en los sedimentos reductores ricos en
materia orgánica de los cuales se desprenden hacia la superficie burbujas de metano,
que pueden ser erróneamente confundidas con gases volcánicos.

Burbujas de metano en un pantano. Imagen18.
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También los suelos tienen cierta capacidad para almacenar materia carbonosa,
particularmente en los horizontes superiores O (organic) y A (topsoil).
Los pantanos son sistemas anaeróbicos típicos donde la abundancia de materia
orgánica sobrepasa la capacidad de oxidación del medio. En consecuencia la actividad
de las bacterias aeróbicas es relevada por la de las anaeróbicas. En los lagos suelen
convivir ambos tipos, las aeróbicas en los niveles superiores agitados por el viento o por
el ingreso de un río y las anaeróbicas en los niveles del fondo, ricos en materia orgánica.
Los yacimientos de carbón se han formado generalmente en grandes pantanos
cercanos a la línea de costa sobre los que el mar ha avanzado y retrocedido muchas
veces debido al efecto alternado de episodios de subsidencia y sedimentación.

Representación del ambiente durante el Carbonífero con la aparición de los primeros reptiles y libélulas
gigantes con alas de hasta 75 cm de envergadura. Imagen19.

En cambio, los yacimientos de petróleo se han formado en cuencas marinas cerradas o
plataformas marinas, en sedimentos (“rocas madres”) de grano fino (cuya litificación
posterior origina lutitas negras, ricas en materia carbonosa). Sin embargo la capacidad
migratoria de los hidrocarburos los lleva a desplazarse hacia zonas de menor presión
confinante (hacia la superficie) hasta encontrar rocas porosas y permeables que los
almacenan (como areniscas o areniscas calcáreas).

17.3.4 Aguas oceánicas y sedimentos marinos
Las aguas oceánicas profundas son un gran reservorio de CO2, con unas 36400 PgC,
mientras las superficiales, vale decir aquellas que están en contacto y equilibrio con la
atmósfera, sólo albergan unas 900 PgC. Las aguas oceánicas profundas interactúan con
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los sedimentos marinos reductores, que almacenan unas 3000 PgC. El carbono llega a
los océanos bajo dos formas principales: como materia orgánica disuelta o en
suspensión y en la forma de HCO3-.
La materia orgánica
Ya sea viva o en descomposición la materia orgánica es transportada por los grandes
ríos a los océanos junto con los
Producir energía a partir de hidratos de gas
sedimentos finos. Su participación es muy
En el marco de una investigación realizada por un grupo de
abundante en los grandes ríos de baja
ingenieros e investigadores del Pacific Northwest National
Laboratory, dependiente del Departamento de Energía de los
pendiente que atraviesan zonas con
Estados Unidos, se ha logrado un importante avance en la
elevada precipitación pluvial, como el
comprensión de los fenómenos que se producen a escala
molecular en los hidratos de gas. Los datos obtenidos podrían
Amazonas, el Mississippi, el Ganges o los
facilitar el uso de estos hidratos como una nueva fuente
energética. Por otro lado, los especialistas intentan
grandes ríos de China. También la
determinar si los hidratos de gas pueden ser efectivos para
actividad humana contribuye a este
almacenar dióxido de carbono con el fin de reducir su
liberación a la atmósfera.
aporte, a través de los volúmenes de
aguas negras evacuados al mar sin
Los hidratos de gas podrían transformarse antes de lo
pensado en una fuente energética viable a gran escala, según
tratamiento previo por los sistemas de
una investigación llevada a cabo por expertos del Pacific
Northwest National Laboratory, de Estados Unidos, que
alcantarillado. Si los ríos descargan su
aporta nueva e importante información sobre su estructura
aporte a través de deltas a la plataforma
molecular. Por otra parte, los hidratos de gas también podrían
convertirse en una solución efectiva para el almacenamiento
continental o a cuencas marinas cerradas,
de dióxido de carbono, reduciendo el impacto ambiental
pueden contribuir a la formación de
negativo del mismo.
yacimientos de hidrocarburos. En ese
En el marco de la investigación, distintas simulaciones por
ordenador revelaron las características y el comportamiento
proceso la materia orgánica se deposita
de los componentes de los hidratos de gas a escala
con los sedimentos finos en condiciones
molecular, marcando un nuevo punto de avance para el
desarrollo de esta alternativa energética. Según el
químicas reductoras. Su posterior
Departamento de Energía estadounidense, los resultados
evolución
diagenética
incluye
la
obtenidos permiten determinar que los hidratos de gas
podrían transformarse en un recurso energético práctico y
participación bioquímica de bacterias
asequible, y que además facilitarían el almacenamiento de
anaeróbicas y el efecto geoquímico de la
CO2.
presión y de la temperatura. Estos
Las conclusiones de esta investigación fueron difundidas a
través de una nota de prensa del Pacific Northwest National
procesos llevan a la separación de aceites
Laboratory, y en un artículo publicado en la revista
orgánicos precursores del petróleo en los
especializada Chemical Physics Letters. El análisis constituye
la primera vez en la que se han determinado con precisión las
sedimentos.
interacciones a escala molecular entre los componentes de
los hidratos de gas.

En el curso de estos procesos, los
Piacente (2012)
hidrocarburos más livianos, de carácter
gaseoso como el metano (CH4), pueden
migrar hacia los niveles superiores de las acumulaciones de sedimentos y concentrarse
cerca de la interfase con el agua de mar, donde se pueden encontrar bajo la forma de
cristales de hidratos (clatratos) de metano. Estos hidratos se encuentran también en el
permafrost (suelos permanentemente helados), cuyo descongelamiento actual implica
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un serio riesgo por su contribución a la concentración atmosférica de este potente gas
invernadero.

Izquierda, hidratos de gas burbujeando en el volcán de barro y gas Haakon Mosby (Noruega)
(Imagen20: Alfred-Wegener-Institut). Derecha, estructura en jaula (cage) de los hidratos de gas; 1: gas,
2: moléculas de agua (hielo). Imagen21: J. Greinert (GEOMAR).

Transporte bajo la forma de HCO3Los ríos transportan también grandes cantidades de CO2 a los océanos. Este proceso se
relaciona directamente con la meteorización de las rocas silicatadas y carbonatadas y
está controlado por dos reacciones químicas principales. La primera, propia de las rocas
formadas por silicatos, es del tipo:
MeSiO3 + 2CO2 + H2O → Me2+ + 2HCO3- + SiO2
Donde Me representa Ca, Mg o Fe
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3y conduce a la disolución de las calizas y otras rocas carbonatadas.

Estos procesos son muy importantes para traspasar CO2 de la atmósfera a los ríos y
océanos. También contribuyen a moderar el pH de las aguas naturales, que de otra
manera sería más alcalino por efecto de la hidrólisis de los silicatos, que están formados
por cationes “fuertes” (Ca, Mg, Na, K, etc.) y un anión débil (SiO32-). En efecto, sin la
participación del CO2, la primera reacción sería:
MeSiO3 + H2O = Me2+ + SiO2 + 2OH-.

Parte importante de la vida marina está constituida por organismos invertebrados con
conchas o exosqueletos calcáreos, o que como los corales viven en colonias
organizadas en torno a un eje calcáreo. Como se deduce de la reacción:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2 HCO3-
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el CO2 tiene un rol principal en la formación y en la disolución de las conchas, de manera
que si su concentración aumenta la reacción se desplaza hacia la derecha y se disuelve
CaCO3. Puesto que las grandes barreras o arrecifes coralinos son ecosistemas de gran
importancia, se teme que el exceso de CO2 en los océanos, por su efecto acidificante,
sea otra consecuencia negativa de su elevada concentración atmosférica (puesto que
existe equilibrio entre el CO2 atmosférico y el de las aguas oceánicas superficiales).

Un sector de la gran barrera de coral de Australia. Imagen22.

17.4 Gestión de las emisiones de combustibles fósiles
17.4.1 Aspectos generales del tema
Conforme a una estimación de Holmen (en Jacobson et al., 2000) los combustibles
fósiles encierran unas 10 mil PgC, contra sólo 3800 PgC del conjunto de la biosfera, los
suelos, la atmósfera y las aguas oceánicas superficiales. La acumulación de carbón se
inició en el curso del Paleozoico, en especial a partir del período Carbonífero, 360
millones de años (Ma) atrás, cuando se expandió la vida sobre los continentes. El
carbón es un combustible barato que además juega un rol principal en la producción del
acero, y sus reservas son muy abundantes (al menos suficientes para cientos de años).
Actualmente es esencial en la producción de energía eléctrica en muchos países,
incluido Chile, aunque existe el propósito y el compromiso de cerrar paulatinamente las
centrales termoeléctricas a carbón. Ese propósito es plausible en Chile por la existencia
de fuentes energéticas alternativas de tipo solar y eólico.
Los hidrocarburos se encuentran en distintos estados físicos, desde gases (los más
livianos) a líquidos (los de masa intermedia) y hasta sólidos (los más polimerizados). Se
encuentran mayormente en rocas mesozoicas y terciarias y sus reservas están más
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concentradas que las de carbón, buena parte de ellas en regiones complejas en
términos políticos y estratégicos como el Oriente Medio. El petróleo desempeña hoy un
rol esencial, en particular en lo relacionado con el transporte automotor, tanto aéreo
como terrestre y marítimo. Por otra parte, la industria petroquímica es una de las más
importantes y en la agricultura moderna mueve sus maquinarias y entrega fertilizantes y
plaguicidas, además de transportar sus productos. Los hidrocarburos tienen, además de
la facilidad de su transporte (oleoductos, gasoductos), una ventaja química importante
sobre el carbón por cuanto parte de la energía que entregan proviene de sus átomos de
hidrógeno, cuya combustión sólo genera agua.
Adhesivos

Pinturas

Alfombrado

Caucho sintético

Cosméticos

Telas

Fertilizantes

Plásticos

Algunos productos que entrega la industria petroquímica a la sociedad. Los productos petroquímicos
satisfacen las necesidades fundamentales de la vida moderna. Apenas pasa un día en el que no
usemos o encontremos algún producto derivado: la alfombra sobre la que caminamos, las botellas
plásticas de refresco de las que bebemos, la ropa que usamos, el fertilizante que hace crecer nuestros
cultivos, los neumáticos de los que dependemos para el transporte, las pinturas que usamos para
iluminar nuestro entorno, los productos farmacéuticos que necesitamos para mantenernos saludables,
los cosméticos y la lista sigue y sigue. Este es un importante sector de la industria del petróleo y el gas,
cuyos productos afectan nuestra vida diaria. Imagen23.

Aunque el tema de los combustibles fósiles es muy extenso y complejo, es posible
remarcar al menos algunos aspectos centrales sobre su importancia y los problemas
que involucran en términos de la generación de gases invernadero:
- A partir de mediados del siglo 19 la actividad industrial fue revolucionada primero
por el invento de la máquina a vapor, por los motores a combustión interna a
continuación, y más tarde por los motores a reacción en el siglo 20. Esa
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revolución fue posible por el uso masivo de los combustibles fósiles, vale decir
carbón e hidrocarburos. Sin embargo su contribución al crecimiento de la
concentración de CO2 en la atmósfera constituye hoy una seria amenaza.
- Aunque actualmente los países más avanzados y que disponen de fuentes de
energía alternativas están procurando reducir sus emisiones de CO2, los
resultados logrados son insuficientes e inadecuados respecto a la magnitud del
problema. No se ha logrado cumplir los compromisos alcanzados y algunos
países, en particular los EEUU, se han retirado de esos compromisos. Ello se
explica porque los hidrocarburos están de tal manera entretejidos con la vida
social, económica y política, que no es posible separarlos de ella sin generar
graves conflictos.
- Incluso si se lograran resultados positivos en el caso de los países desarrollados,
es muy difícil esperarlos en los países en desarrollo, en los que habita la mayor
parte de los 7 mil millones de personas de la población mundial actual y donde se
generará el mayor crecimiento en las próximas décadas. Las mismas fuerzas que
permitieron el vertiginoso crecimiento poblacional hacen en la práctica imposible
prescindir del consumo de combustibles fósiles o reducirlo efectivamente.

17.4.2 Instrumentos de gestión de las emisiones
Con el objetivo de establecer indicadores que permitan medir y comparar las emisiones
de GEI a nivel nacional e internacional, así como establecer metas y logros en materia
de reducción de emisiones y optimizar las relaciones de costo beneficio, se han
establecido dos instrumentos principales: la Huella de Carbono y los Bonos de Carbono,
que se analizan a continuación.
La Huella de Carbono
Constituye un indicador diseñado para medir las consecuencias directas e indirectas de
las acciones de personas, organizaciones, eventos o productos en materia de las
emisiones equivalentes de GEI. La Huella se determina inventariando las emisiones
involucradas y considerando el ciclo de vida correspondiente, siguiendo las normativas
internacionales ISO. Se mide en términos de la masa de CO2 equivalente, haciendo las
conversiones necesarias. Desde luego se trata de un instrumento básico útil, siempre
que cumpla al menos dos condiciones. La primera, que sea utilizado con fines prácticos,
como seleccionar entre alternativas de acciones o proyectos, considerando este factor
como un criterio importante de elección. También para evitar aquellas acciones cuyo
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costo en materia de emisiones sea muy alto (aunque es improbable que ello lleve a
prescindir de las carreras automovilísticas, del uso de aviones jet privados, etc.). La
segunda, que no se realice de manera tan detallada y compleja que se desnaturalice y
pierda interés. Otro peligro es que se convierta en un instrumento de marketing o
publicidad (como anunciar por redes sociales la compra de bonos de carbono cada vez
que se viaja en avión).
Los Bonos de Carbono
Su creación se relaciona con las conclusiones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, que reconoció la realidad de ese cambio y la
necesidad de que los países participantes reduzcan sus emisiones de GEI en los
distintos aspectos de sus actividades económicas. Dicho acuerdo fue ratificado por 195
naciones. La idea de los bonos (o créditos) de carbono fue propuesta en 1993 por la
economista argentina Graciela Chichilniski. Su idea básica es que para una empresa
puede ser más conveniente realizar las disminuciones de emisión comprometidas a
través de otra empresa (normalmente de un país en desarrollo) financiando los costos
que ellas impliquen. Por ejemplo, un vertedero cercano a Santiago de Chile recibe apoyo
económico en bonos de carbono para operar un equipo destinado a quemar el metano
que genera el vertedero, convirtiéndolo en CO2 (cuyo efecto invernadero es 40 veces
menor).
Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente y se
reconocen en CER (Certificado de Emisiones Reducidas), de manera que un CER
equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir y puede ser vendido en el
mercado de carbono, después de obtener la certificación necesaria. Se trata de una idea
inteligente pero que puede conducir a un cierto facilismo para que los países
desarrollados y sus empresas no necesiten cumplir directamente sus compromisos. De
hecho, la causa principal del escaso éxito de la reciente cumbre del clima COP25
(Madrid, 2019) fue la dificultad que plantea el buen uso de este instrumento.
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18. EL CAMBIO CLIMÁTICO
GLOBAL Y SUS POSIBLES
CONSECUENCIAS

Halfway to boiling: the city at 50ºC
… At 50ºC – halfway to water’s boiling point and more than
10ºC above a healthy body temperature – heat becomes
toxic. Human cells start to cook, blood thickens, muscles lock
around the lungs and the brain is choked of oxygen. In dry
conditions, sweat – the body’s in-built cooling system – can
lessen the impact. But this protection weakens if there is
already moisture in the air …
… A so-called “wet-bulb temperature” (which factors in
humidity) of just 35ºC can be fatal after a few hours to even
the fittest person, and scientists warn climate change will
make such conditions increasingly common in India, Pakistan,
south-east Asia and parts of China. Even under the most
optimistic predictions for emissions reductions, experts say
almost half the world’s population will be exposed to
potentially deadly heat for 20 days a year by 2100 …

18.1 El derretimiento de los casquetes
glaciales continentales y el nivel de los
océanos

… Not long ago, 50ºC was considered an anomaly, but it is
increasingly widespread. Earlier this year, the 1.1 million
residents of Nawabshah, Pakistan, endured the hottest April
ever recorded on Earth, as temperatures hit 50.2ºC. In
neighbouring India two years earlier, the town of Phalodi
sweltered in 51ºC, the country’s hottest ever day …

Cambios del nivel de los océanos

Como se señaló anteriormente, la fusión
de los cuerpos de hielo flotantes no
Watts y Hunt (2018)
implica por sí misma una elevación del
nivel del mar, puesto que el aumento del
volumen de agua líquida se compensa con
su mayor densidad respecto al hielo. Sin
embargo, puede producir desequilibrios
físicos por cambios en la densidad del
agua y por efecto de dicho cambio en las
corrientes marinas (Oyarzún, 2014). El
Melting asphalt cause road markings to distort in New Delhi
ascenso del nivel de los océanos es una
materia de mucha importancia porque en
el mundo viven 20 millones de personas cerca del nivel de la alta marea y unos 200
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millones pueden ser afectados por las tormentas ciclónicas (ver capítulos 6 y 10). Esto
se agrava por el hecho de que el CCG implica modificaciones en el régimen térmico
oceánico, que se expresan en una mayor energía y frecuencia de los fenómenos
ciclónicos, con los resultados de muertes y destrucción que son de esperar en las islas
oceánicas y en los bordes continentales de costas bajas.

¿Nueva York en el año 2100? Imagen1. Si sube el nivel de los océanos las ciudades costeras de todo
el mundo tarde o temprano tendrán que realizar adaptaciones impresionantes (→ campo de acción
para la Ingeniería Geoambiental) o retirarse. Hay potentes razones (ver abajo) para pensar que esta
no es una visión descabellada del futuro sino una de alto nivel de probabilidad.

Izquierda, las observaciones satelitales de 2003 a 2019 muestran cambios en el espesor del hielo en Groenlandia y la
Antártica. Los colores indican cambios promedio en el espesor del hielo en metros por año. Los tonos azules marcan
Cuando
sesediscute
sobre
consecuencias
del cambio
climático
esnoticias
frecuente
se
donde
el hielo
engrosó; los
rojos ylas
púrpuras
designan el adelgazamiento
del hielo.
Las malas
son queque
el hielo
incorporado
(azules)
no compensa
ni remotamente
el perdido (Temming,
2020).
Derecha,elGroenlandia
está acercando
aluda a lo
ocurridos
en épocas
geológicas
pasadas,
cuando
mar se sesituó
a varios
al umbral de un deshielo irreversible y las consecuencias para las ciudades costeras podrían ser nefastas. La figura
cientosel agua
de metros
sobre
su nivelprecipitándose
actual, como
ocurrió
durante
el período
Cretácico.
muestra
de deshielo
de la superficie
a lo largo
de un canal
de corriente
sobre el hielo
(04.07.12).Por
Al
respecto,
la capa
de hielo
de Groenlandia
derritiendo
seis veces
rápido
en la década
de los 1980`s, y sia
supuesto,
tanto
la Tierra
como setalestá
y buena
parte
de lamás
flora
y laquefauna
se sobrepusieron
todo se derritiera, el nivel del mar se elevaría unos 7 m, sumergiendo al menos parcialmente muchas ciudades costeras
(Woodward, 2019).
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Cuando se discute sobre las consecuencias del cambio climático es frecuente que se
aluda a lo ocurrido en épocas geológicas pasadas, p.ej., el Cretácico, cuando el mar se
situó hasta 250 m sobre el nivel actual, pero con muchas fluctuaciones en escalas de ~
20–50 m (Sames et al. 2016). Por supuesto, tanto la Tierra como tal y buena parte de la
flora y la fauna se sobrepusieron a sus consecuencias, pero es fácil comprender lo que
le ocurriría a la humanidad bajo condiciones similares, considerando la abultada
población mundial actual y su continuo crecimiento. Si a esto sumamos que una parte
muy importante de la población mundial vive en una costa “inundable” los problemas
surgen por todas partes, ya que además esas ciudades son además puertos vitales para
la comercio mundial.

Arriba, grandes ciudades y aglomeraciones costeras en el período 1945-1954, abajo, período 20052012. Colores: número de habitantes. Barragán y de Andrés (2015).
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Velocidad de los deshielos
El deshielo, desde el Ártico a la Antártica, está ocurriendo a mayor velocidad de la
prevista, un factor muy preocupante (Appenzeller, 2007) y que se explica en parte por
efectos de retroalimentación así como por errores de predicción. Por ejemplo, se
pensaba que el agua fundida en la superficie de Groenlandia, que se escurre en
profundidad a través de las grietas del hielo, se volvería a congelar abajo. Sin embargo
se ha comprobado que en realidad llega como agua líquida a la base del hielo y actúa
como lubricante entre éste y el lecho de roca, ayudando a su desplazamiento según la
pendiente.

Elementos del sistema hidrológico de la capa de hielo de Groenlandia (Chu, 2014). (a) En la zona de
acumulación por encima de la altitud de la línea de equilibrio (ELA, a partir de aquí se acumula más
nieve que la que se derrite), el agua que se filtra a través de la nieve/nieve consolidada puede
acumularse en sectores de lodo y canalizarse en corrientes supraglaciales. En la zona de ablación
debajo del ELA, el agua de deshielo se acumula en lagos supraglaciales y fluye a través de arroyos
hacia grietas, entrando en conductos que emergen en ríos y lagos proglaciares. A medida que el agua
de deshielo se mueve a través del sistema, los escombros erosivos aumentan la concentración de
sedimentos, lo que hace que los lagos y ríos derretidos de glaciares sean ricos en sedimentos (dejando
la precipitación y los lagos de deshielo libres de sedimentos). Finalmente, el agua de deshielo que
ingresa al océano produce una columna de sedimentos flotante en el fiordo. (b) Las diferencias para los
glaciares con terminación marina radican en los mecanismos de salida del agua de deshielo. La
descarga subglacial rica en sedimentos liberada de decenas a cientos de metros por debajo de la
superficie del agua se eleva para formar una pluma flotante o forma una corriente de turbidez debajo de
la superficie.
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A este respecto hay que considerar que la mayor presión favorece la fusión del hielo,
puesto que su densidad es menor que la del agua líquida (Principio de Le Chatelier). Por
otra parte, los modelos computacionales predictivos para el comportamiento de las
masas de hielo estimaban una respuesta lenta, muy distinta de las observadas
efectivamente. Así, los glaciares de la mitad sur de Groenlandia están menguando al
doble de la velocidad a la que lo hacían pocos años atrás, mientras las temperaturas
invernales han aumentado 5ºC en un lapso de sólo 15 años.
Entre las regiones del mundo sometidas a las fusión de sus hielos, la Antártica presenta
un interés especial por su enorme extensión, que incluye una masa continental de 14
millones de km2, cuya altura media es de 2300 m y está cubierta por un espesor de hielo
de 1900 m. A ello se agrega una masa de hielos flotantes periféricos (shelfs) de 490 mil
km2, aunque estos no intervienen en la subida del nivel mar.

La imagen muestra el paisaje de iceberg en la Antártica. Los icebergs son los trozos
gigantes de hielo de agua dulce que flotan en el agua del mar. Este iceberg de la
Antártica es pequeño, pero aún así, pesa más de miles de toneladas. Los más grandes
pueden llegar a pesar miles de millones de toneladas. Imagen2.
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Mientras la meseta antártica está relativamente protegida de la fusión, es distinta la
situación de sus hielos flotantes que, si bien no pueden contribuir directamente al
ascenso del nivel del mar, sí pueden afectar al clima de Sudamérica a través de las
corrientes oceánicas. También es importante Groenlandia, con sus 2,5 millones de km2 y
sus 1500 m de altura media, que junto con el casquete polar ártico están en un proceso
acelerado de fusión, que puede contribuir al ascenso del nivel del mar y alterar el
funcionamiento de la Corriente del Golfo. A ello se añade que su posición geográfica y
su cercanía al casquete ártico, también en rápida fusión, implican un interés geopolítico
especial.
A los intereses geopolíticos en juego habría que añadir el potencial para el desarrollo
minero de la región, incluyendo todo tipo de especies minerales y entre estas lo que
podrían acabar siendo dos yacimientos tipo world class de tierras raras. Los yacimientos
o aun prospectos a estas alturas de las distintas fases de exploración se localizan como
sería de esperar a lo largo de la costa, la única zona sin hielos de Groenlandia.

Parte de una presentación de Power Point del servicio geológico danés sobre el potencial minero de
Groenlandia en Tierras Raras. Tomando en cuenta que hasta ahora el mercado de las tierras raras ha
estado controlado en gran medida por China, estas son “buenas” noticias para occidente, sus
empresas mineras y las de tecnologías punta en electrónica. Karen Hanghøj (Geological Survey of
Denmark and Greenland).
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Yacimientos/prospectos de diferentes metales/minerales en Groenlandia. De: Stensgaard y Sørensen
(2013).
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De cualquier manera el interés más
grande debería estar puesto sobre los
llamados metales tecnológicos, que son
aquellos metales generalmente raros y
que son esenciales para la producción de
dispositivos de “alta tecnología” tales
como: 1) la producción en masa de la
electrónica miniaturizada y dispositivos
asociados; 2) sistemas y plataformas de
armas avanzadas para la defensa
nacional; 3) la generación de electricidad
a partir de fuentes “alternativas”, como los
paneles solares y turbinas eólicas; y 4) El
almacenamiento de electricidad a partir de
pilas y baterías.

TIERRAS RARAS, EL VALIOSO TESORO TECNOLÓGICO
(Y COMERCIAL) DE CHINA
Los minerales conocidos como ‘tierras raras’ son
imprescindibles para fabricar aerogeneradores, coches
híbridos, altavoces… y armamento. Si tenemos en cuenta que
China controla el 80% de su producción, se convierten en un
factor decisivo en su lucha geopolítica con Estados Unidos.
Oro, cobre, plata, plomo, hierro… Nuestro planeta está
compuesto por elementos químicos que forman todo lo que
nos rodea y que son ampliamente conocidos. Sin embargo,
existen otros que pasan inadvertidos, pero que utilizamos a
diario aunque no sepamos ponerle nombre como a los
anteriores. Se trata de las denominadas «tierras raras»,
elementos que se han vuelto esenciales para la fabricación de
prácticamente todos los productos electrónicos y que están
presentes en los ordenadores, discos duros, cables de fibra
óptica, LEDs y LCD, auriculares y altavoces. Además, son
clave para la construcción de motores eléctricos y armamento
bélico. Además de ser consideradas la llave para sobrevivir
en la era tecnológica, las tierras raras son también un
elemento que genera cierta tensión entre las superpotencias
económicas mundiales: más del 80% de su producción está
controlada por China, inmersa en plena guerra comercial con
Estados Unidos.

Podemos observar en la siguiente figura la
ubicación en la tabla periódica de los
metales tecnológicos.

Sanchís (2020)

Los metales tecnológicos. Prestar atención a las tierras raras (Rare Earth Elements) y a la posición de
niobio-tántalo (Nb-Ta), el famoso “coltán”.

Cabe preguntarse el alcance que tendrán las perturbaciones ambientales inducidas por
la minería en una región que ya está siendo afectada por factores climáticos. No cabe
ninguna duda de que al menos parte de la minería que se desarrollará en Groenlandia
resolverá problemas reales de demanda de metales tecnológicos en el futuro. Solo resta
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esperar que la actividad minera se lleve a cabo en las mejores condiciones ambientales
posibles.

Cifras de comparación
Se estima que el nivel de los mares estuvo unos 150 m bajo el actual en el curso del
último ciclo glacial, hace unos 149 mil años atrás. Después de algunos ascensos y
oscilaciones, se situó en su nivel actual hace unos 3 mil años (Lambeck y Chappel,
2001).
Durante el siglo 19, el nivel de los mares inició una etapa de ascenso que continúa
actualmente a una velocidad imprecisa. Al respecto hay que considerar factores locales,
como la temperatura, por su efecto en la dilatación del agua, así como la salinidad, que
afecta su densidad, y la presión atmosférica. Este último factor puede llegar a tener
efectos catastróficos sobre las costas bajas, cuando los fenómenos ciclónicos generan
los “surges” (marejadas ciclónicas), que en conjunto con el oleaje pueden elevar varios
metros el nivel efectivo del mar. Otros factores en juego son los fenómenos tectónicos
(como los humedales en Valdivia, en el sur de Chile, generados por la subsidencia
inducida por el megasismo del año 1960).

Izquierda, fenómenos de subsidencia del terreno en respuesta al terremoto de 1960 (Valdivia) (de
Reindhart et al., 2010). Derecha, humedales entre las localidades de Tralcao e Iñipulli, Río Las Cruces,
Valdivia). Imagen3.

Hay que considerar también otro factor que opera en sentido opuesto, el ascenso que
puede tener la corteza terrestre cuando se funden las masas de hielo que la cubren,
generando un alivio de presión. De acuerdo a Nichols y Cazenave (2010) el aumento del
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nivel del mar no ha sido uniforme y en el Pacífico Occidental ha ocurrido a una velocidad
tres veces mayor, lo cual preocupa por las numerosas islas bajas y densamente
pobladas de esa región. Los mismos autores estiman la contribución de la fusión a dicho
ascenso en un 60%, mientras la expansión térmica lo haría en un 30% y la de otros
factores en un 10%. Según el panel del IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate
Change), citado por los mismos autores, se debería esperar un aumento de 0,6 a 1 m en
el curso del presente siglo. Rahmstorf (2011), que siguió una diferente aproximación
empírica llegó a igual resultado (0,5 a 1 m).

-20

mm/año

+20

Tendencias regionales del nivel del mar de la altimetría satelital (Topex / Poseidon, Jason-1 y 2, GFO,
ERS-1 y 2 y Envisat) para el período de octubre de 1992 a julio de 2009 (de Nichols y Cazenave,
2010).

Por otra parte, un trabajo más reciente (Peyser, 2016) indica que el aumento del nivel
del mar en el Pacífico Occidental se debería a la acción de los vientos Alisios (Trade
winds), que empujan las aguas de Este a Oeste, revirtiéndose o aminorándose la
situación durante los años del Niño cuando los Alisios desaparecen. El artículo completo
se puede leer en la revista Geophysical Research Letters (Peyser et al. 2016). Un
párrafo clave en el resumen de Cheryl Peyser sobre el tema nos dice que:
“El nivel del mar en el Pacífico tropical occidental cerca de Asia se inclina más alto que
el Pacífico oriental frente a la costa de las Américas, ya que los vientos alisios soplan de
este a oeste. Sin embargo, el grado de esta inclinación cambia con el tiempo, como un
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balancín. Durante un evento de El Niño, la inclinación del nivel del mar de oeste a este
en el Pacífico se vuelve más pequeña de lo habitual, lo que sugiere una liberación de
calor desde el océano más profundo y, por lo tanto, un aumento de GST (global mean
surface temperature). Utilizando un conjunto de modelos climáticos de última generación
Peyser et al. (2016) cuantificaron sistemáticamente esta relación entre GST y la
inclinación del nivel del mar en el Pacífico”.

Correlación media de conjuntos de multi-modelos de la GST (media anual) y el nivel dinámico del mar
en 38 modelos climáticos (Peyser, 2016).

Todo esto no hace más que ilustrar lo complejas que pueden ser las relaciones en la
medida que más variables son agregadas al análisis, y por qué estas relaciones no
pueden ser presentadas sin más en un periódico o la televisión para el ciudadano de a
pie. Desgraciadamente en ocasiones esto ocurre, y el problema es que quien presenta
la noticia no tiene las cualificaciones en ciencias físicas que la “noticia” requeriría, y el
ciudadano medio acaba recibiendo una información que puede ser exagerada en el
mejor de los casos. Parte de la culpa también puede estar en la clase científica y
algunos científicos en concreto que buscando cierta atención mediática acaban
complicando aún más la situación. El caso es que si algo debería rodear el debate
científico sobre estos temas es la discreción.

El problema de las costas bajas
Las tierras bajas (menos de 10 msnm) representan menos del 2% de la superficie de la
Tierra, pero albergan entre un 10 y 13% de la población mundial, buena parte situada en
los deltas y llanuras de inundación de los bordes continentales. Ello implica serios
riesgos, considerando el efecto agregado de las tormentas tropicales y los ciclones.
Entre 1994 y 2004 estos territorios sufrieron un tercio de las mayores inundaciones
mundiales, la mitad de las 120 mil muertes debidas a estos fenómenos y un 98% de los
damnificados correspondieron a ellas. Al respecto, el caso de Bangladesh, país situado
en el delta fluvial del río Ganges y colindante con el Golfo de Bengala, afectado por
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tormentas tropicales y ciclones, es particularmente dramático con miles de muertes en
los últimos veinte años. Ello se agrava por el hecho de que sólo un 19% del país está
por sobre la cota inundable. ¿A dónde podrían migrar sus habitantes para escapar del
ascenso del nivel del mar? La posibilidad más obvia sería India, que ya está
sobrepoblada pero que además ha declarado (Diciembre 2019) su decisión de no
aceptar inmigrantes islámicos (religión dominante en Bangladesh).

Profundidades y extensión de potenciales inundaciones en Bangladesh (flood hazard maps). Imagen4.

Contaminación por arsénico en las aguas subterráneas de Bangladesh. Imagen5.
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Para complicar aún más cosas, el delta del Ganges es unos de los sitios más
contaminados del mundo por arsénico, de tal medida que parte de este metaloide es
removido de los suelos durante las inundaciones, siendo incorporado a las aguas.
Otra área problemática es el Delta del Mekong (Vietnam) donde estimaciones recientes
(Sci. Amer. Nov. 2019), señalan que unos 12 millones de personas deberán evacuar la
región en unos 50 años más. La situación es también muy preocupante en el Pacífico
occidental. Worland (2019) relata un típico ejemplo en la isla de Vanua Levu,
archipiélago de Fiji, cuyas inundaciones por efecto de mareas crecientes han forzado a
sus habitantes a abandonar sus comunidades ancestrales. Un aspecto, menos
dramático pero también importante, es la amenaza sobre las playas, que se estima
perderán unos 100 m de ancho en promedio en los próximos 30 años, estando Chile,
junto a Argentina y México, entre los principales afectados (El País, Madrid, 03/03/20).

Inundación en el sector conocido como Fenwick Island in Delaware. Imagen6.

Muchas comunidades de países desarrollados comparten el mismo problema,
potenciado por la intensificación de los fenómenos ciclónicos. Sin embargo, tienen la
posibilidad, si no se trata de países sobrepoblados, de retirarse del borde costero. Este
es el caso, por ejemplo, de algunas poblaciones costeras de Delaware (New Jersey) en
la costa atlántica de los EEUU, que han sido afectadas por las consecuencias del
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huracán Sandy, y donde se espera a fines del siglo un ascenso relativo del nivel del mar
de 4-5 m.
Riesgos geopolíticos en el Ártico
Aunque no implica directamente cambios en el nivel del mar, la fusión de los hielos del
Ártico puede conllevar serios conflictos geopolíticos y económicos, además de graves
efectos ecológicos. A diferencia de la Antártica, sobre la cual existen tratados
internacionales, la fusión del Ártico ha tomado por sorpresa a la política mundial. Sin
embargo, los 5 países ribereños: Rusia, Canadá, Dinamarca (por su dominio de
Groenlandia), EEUU y Noruega están tratando de hacer valer sus derechos. Aparte del
futuro valor del Ártico como mar conector del tráfico comercial, se estima que bajo sus 4
mil metros de profundidad media existen sedimentos con un alto potencial de
yacimientos de hidrocarburos, cuyas posibles reservas podrían llegar a un tercio del total
mundial (Fischetti, 2019).

Juegos de Guerra: Uno de los propósitos de la incursión en el mar de Barents fue "afirmar la libertad
de navegación", dijo la marina de Estados Unidos. Rusia ha estado imponiendo reglas a los barcos que
desean transitar por la Ruta del Mar del Norte (RMN), un paso ártico entre el Atlántico y el Pacífico que
se vuelve cada vez más navegable a medida que el calentamiento global derrite las capas de hielo.
Estados Unidos se burla de estas demandas, insistiendo en que los buques de guerra extranjeros
tienen derecho a pasar inocentemente a través de aguas territoriales bajo la ley del mar. Imagen7:
Malte Humpert.
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Considerando las rivalidades entre Rusia y los países signatarios del tratado militar del
Atlántico Norte (OTAN), el Ártico podría llegar a rivalizar con las “zonas candentes” del
Mar de la China y de Oriente Medio como un centro mundial de conflictividad.

18.2 Otros problemas del cambio climático: arrecifes de coral y fusión del
permafrost
Los dos temas que se tratan a continuación ilustran las complejas relaciones que
involucra el estudio de las posibles consecuencias del cambio climático global.
18.2.1 El CCG y los arrecifes de coral
Great Barrier Reef suffers third mass bleaching
event in five years

El primero de ellos se refiere a las
amenazas sobre las barreras de coral, y
en particular a la Gran Barrera de Coral,
situada al NE de Australia, que se
extiende a lo largo de 2600 km y tiene una
superficie de 334.400 km2. Las barreras
de coral constituyen ecosistemas de alto
valor por su diversidad biológica, y la Gran
Barrera es una de las mayores
concentraciones de biodiversidad del
mundo. Aparte de la gran diversidad de
peces y de aves, destacan entre los
mamíferos especies de ballenas y
delfines, reconocen más de 2000 especies
algas y plantas (como las que forman los
manglares que protegen la costa). La
Gran Barrera no es propiamente una línea
continua, sino que está formada por unos
2000
arrecifes
individuales,
que
configuran unas 1000 islas. Aparte de su
gran valor biológico, contribuye a atenuar
el oleaje y el efecto de los eventos
climáticos extremos.

(CNN)Australia's Great Barrier Reef has experienced its most
widespread bleaching event on record, with the south of the
reef bleaching extensively for the first time, a new survey has
found.
This marks the third mass bleaching event on the reef in just
the last five years and scientists say that the rapid warming of
the planet due to human emissions of heat-trapping gases are
to blame.
Aerial analysis conducted by Terry Hughes, director of the
ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies at James
Cook University, and others from the Great Barrier Reef
Marine Park Authority, found that coastal reefs along the
entire length of the iconic reef -- a stretch of about 1,500 miles
(2,300 kilometers) from the Torres Strait in the north, right
down to the reef's southern boundary -- have been severely
bleached.
"We are all in shock really at how quick this has happened,"
said Hughes. "Three severe bleaching events in five years is
not something we anticipated happening until the middle of
the century.
Warm ocean temperatures are the main driver of coral
bleaching, which is when corals turn white as a stress
response to water that is too warm. This happens because
they are expelling the algae that grows inside them, which is
their main energy source and gives them their color.
Bleaching doesn't kill coral immediately. But if temperatures
remain high, eventually the coral will die, destroying a natural
habitat for many species of marine life.
Regan (2020)

Las colonias de pólipos, cuyos esqueletos
de carbonato de calcio constituyen la barrera, son susceptibles a los efectos físicos,
físico-químicos y biológicos de la contaminación, en los cuales las actividades humanas
tienen una responsabilidad importante. Entre ellos se cuentan los efectos de la
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presencia de numerosos centros urbanos australianos, cuyos efluentes alteran la calidad
del agua, como varias ciudades con más de 100-150 mil habitantes en la región de
Queensland. Aunque la disolución del CaCO3 de los esqueletos es un factor negativo
principal, también lo son el aumento de temperatura, la salinidad, los nutrientes y los
pesticidas, además de los sedimentos finos, y se estima que la actividad industrial ha
incrementado la eutrofización hasta en un 3000%. Respecto a los efectos biológicos
negativos, un protozoo que intensifica la erosión de los esqueletos calcáreos ha sido
detectado en 31 especies de corales del arrecife.
Otro depredador peligroso detectado es Acanthaster planci, la “Corona de Espinas”, una
estrella de mar que se alimenta de los pólipos. Como en el caso de Chile respecto a la
“marea roja”, se ha responsabilizado a la actividad humana de la proliferación de esta
estrella de mar, aunque sin evidencias concretas. En el año 2000 un crecimiento de esta
plaga se relacionó con la pérdida de un 60 a 70% de los pólipos.

Buzo inyectando una toxina en la estrella de mar corona de espina (Acanthaster planci), que se
alimenta de corales formadores de arrecifes. Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia, Mar de las
Molucas. Imagen8: Alex Mustard, Nature Pictures Library.

También se responsabiliza de la destrucción de los corales a las rutas de navegación,
puesto que más de 6 mil naves pasan anualmente por la gran barrera, generando daños
por sus accidentes y efectos contaminantes, entre ellos los vertimientos de petróleo y el
vaciado de las sentinas de los buques.
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En el conjunto de los factores que amenazan a la Gran Barrera de Coral es difícil
establecer una relación directa específica con el cambio climático global. Sin embargo
se manifiesta a través de dos factores principales. El primero es la temperatura del mar,
cuyo ascenso constituye un factor negativo para los pólipos.

CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → H++ HCO3CaCO3 + H+ → Ca2+ + HCO3-

Como el CO2 atmosférico acaba afectado los océanos. Imagen9.

El segundo, más complejo, se refiere a la acidificación de las aguas oceánicas por
efecto del crecimiento del CO2 atmosférico, lo cual facilita la disolución del esqueleto
calcáreo de los pólipos. Al respecto, se estima que una parte principal del CO2 emitido a
la atmósfera puede encontrarse en el sumidero constituido por las aguas oceánicas
superficiales (Appenzeller, 2004). Sin embargo éste es un tema aún pendiente, cuyo
efecto en las barreras de coral está oscurecido por otros factores intervinientes.

18.2.2 El CCG y la fusión del permafrost
La relación entre el cambio climático y la fusión del permafrost es muy clara e involucra
indudables consecuencias de retroalimentación. La razón es simple: el frío en las
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regiones circumpolares del hemisferio norte ha contribuido por miles de años a retener
parte del metano generado en la tundra. Se trata de un proceso análogo al que actúa en
algunos fondos oceánicos (tema de los hidratos de metano, explicado en el capítulo 17).
Se estima que los suelos con permafrost (congelación permanente) retienen unos 1700
billones (1 billón = 109) de toneladas de carbono orgánico, lo que equivale al doble del
contenido de la atmósfera terrestre (Schuur et al., 2015). La información de distintas
fuentes sugiere que entre un 5 y un 15% de ese carbono pasaría a la atmósfera durante
el presente siglo, en parte como CO2 y en parte como CH4, según las condiciones
bioquímicas locales. Al respecto, hay que considerar que la fusión del permafrost no
implica su licuefacción sino su paso a un estado intermedio semisólido, como el de un
barro.

Futuro del permafrost en Canadá y Rusia (Siberia). Thawed: derretido. Imagen10.

Los estudios realizados por Schuur y sus colaboradores persiguen evaluar el
comportamiento de una región de 16,7 millones de km2, cuya profundidad puede
alcanzar decenas y hasta cientos de metros. Esto se realiza a través de una red de
sondajes de 1,5 m de profundidad, unos mil de ellos provistos de instrumentos para
monitorear los cambios de temperatura. Conforme a sus mediciones se estima que el
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metro superior de la tundra contiene unas 5 veces más carbono orgánico que los suelos
sin permafrost (los que ya han descargado a la atmósfera la mayor parte de su carbono
orgánico). Los expertos del grupo Permafrost Carbon Network estiman que 130-150 mil
millones de toneladas serán descargados durante el siglo 21, contribuyendo así a
acelerar la tasa de cambio climático. En todo caso, si bien el aporte de la fusión del
permafrost es superior al de otras fuentes de preocupación, como la deforestación, es
mucho menor que el efecto generado por el uso de los combustibles fósiles. Sin
embargo, en conjunto con las emisiones de metano de numerosos lagos árticos el
metano del permafrost podría alcanzar a fines del siglo un 20-40% de las emisiones de
metano, gas cuyo efecto invernadero es unas 40 veces superior al del CO 2. En todo
caso existe concordancia respecto al hecho de que estos procesos no pueden ser
neutralizados y que las soluciones ambientales deben provenir de otras medidas, como
la reducción del uso de combustibles fósiles.

Una captura de pantalla de imágenes de drones del permafrost ártico.Imagen11.

A los estudios mencionados se agrega la contribución de la plataforma marina siberiana,
donde los científicos rusos han estimado la existencia de unas 1012 toneladas de metano
bajo la forma de hidratos (clatratos), que duplican las existencias del gas en el
permafrost. Aunque se ha pensado en realizar extracciones con fines económicos, se ha
estimado mejor dejarlo en su lugar para evitar riesgos mayores.
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18.3 Cambio Climático Global y conflictividad
La situación del Oriente Medio
Los asentamientos humanos en zonas de clima semiárido transicional son
especialmente frágiles frente a largos períodos de sequía. Ejemplos de ello son los
colapsos del Imperio Acadiano de Mesopotamia, en torno a 2170 AC, el de la civilización
Moche IV de Perú alrededor de 600 DC y el de la Maya de Centroamérica, en el período
810-910 DC.

Datos arqueológicos recientes postulan la teoría que en el año 650 DC, el norte peruano sufrió terribles
y prolongadas lluvias que provocaron el desborde de una decena de ríos, que barrieron las ciudades de
adobe mochicas. Una repentina variabilidad climática extrema que afectó socioeconómicamente a la
cultura Mochica, confluyó con revueltas populares por la situación crítica extrema, luchas por el poder,
y por cuestiones ideológicas, situación que se agravó con la invasión de los wari, primer imperio que se
dio en Perú. Imagenes12,13.

Ha ocurrido con mayor impacto cuando esas sequías fueron precedidas por períodos de
bonanza climática, que permitieron el crecimiento de la población y sus rebaños (a esto
alude probablemente el relato bíblico sobre el sueño del Faraón interpretado por José:
siete vacas gordas, seguidas por otras siete flacas). Tanto los modelos de cambio
climático como el sentido común conducen a pensar que estos territorios frágiles serían
justamente los más afectados por ese cambio. Como es natural, las fajas semiáridas
han incentivado el pastoreo y el nomadismo, que permiten buscar nuevos asentamientos
en períodos malos (como el refugio en Egipto para las tribus judías) lo que ha generado
innumerables conflictos con los vecinos mejor provistos de aguas y tierras de cultivo.
También ha hecho de los nómadas buenos guerreros, como lo ejemplifica la notable
expansión islámica hacia el E y el W de la península Arábiga después de la muerte del
profeta Mahoma.
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Los casos de Eurasia y África
Las situaciones más complejas que puede potenciar el cambio climático se encuentran
en Eurasia y en África. En el primer continente, hay dos países cuya población
sobrepasa los mil millones de habitantes: China con 1400 millones e India con 1300
millones, que representan un 35% de la población mundial (que llega a 7700 millones).
Ambos países cuentan con sistemas monzónicos (ver capítulo 10) que son normalmente
efectivos para promover lluvias torrenciales anuales (aunque no siempre). Estas lluvias
son generadas por masas de aire cálido proveniente de las cuencas marinas cercanas,
que en verano se internan en el continente. Sin embargo, tanto en China como en India,
Indonesia y Australia, este efecto puede ser interferido por el fenómeno cíclico del Niño.
Esto es lo que ocurrió en India entre 1789 y 1793, causando la sequía inducida la
muerte de 600 mil personas.
También El Niño puede afectar el clima en África, produciendo sequía en sus zonas
oriental y sur. Igualmente se reconoce un monzón subsahariano, que amplía el cinturón
húmedo costero pero no se introduce regularmente hacia el Este. En consecuencia, las
regiones semiáridas del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sudán) tienen un período
de lluvias muy aleatorio, del que depende la supervivencia de la población. La situación
en Sudán es, sin embargo más favorable, por cuanto comparte con Egipto las aguas del
Nilo, que nace del Lago Victoria, y que es alimentado a su vez por ríos procedentes del
África Ecuatorial. A la situación climática de Sahel hay que agregarle la política, con
diversos grupos terroristas islámicos bien armados que operan con cierta facilidad y que
solo son frenados por la presencia de tropas francesas y de otros países europeos.

Una de las regiones más inestables de África: El Sahel. Imagen14.
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Soldados franceses en operaciones militares en Mali (Sahel), cerca de Burkina Faso. Imagen15.

En los 25 países que configuran el Cercano Oriente y en los cuatro países del Magreb
(Mauritania, Marruecos, Argelia y Libia), la situación es también precaria y sólo dos de
ellos (Egipto e Irak) cuentan con ríos permanentes. Por otra parte, algunos países de
esa región que fueron cuna principal de la civilización, como Siria e Irak (la antigua
Asiria), han sido zonas de conflictos políticos y religiosos desde mediados del siglo
pasado. En ellos participan las grandes potencias y su resultado se ha expresado en
numerosos campos de refugiados. Como en la reciente guerra en Siria, la realidad
hídrica de prolongadas sequías lleva a la población a refugiarse en las ciudades, que se
convierten en terreno fértil para estallidos sociales que conducen a frecuentes guerras.
Bajo los distintos factores de conflicto ya mencionados, que incluyen el valor económico
y estratégico de los recursos petroleros de la región, está la realidad de sus
precipitaciones pluviales inferiores a 400 mm anuales, 100 mm menos que las que
recibe Australia. En consecuencia, un 95% de sus terrenos agrícolas se clasifican entre
semiáridos e hiperáridos. Por lo tanto es fácil imaginar los riesgos que implicaría un
agravamiento de su situación hídrica por efecto del cambio climático.
La situación de Europa
En contraste, Europa dispone de precipitaciones atmosféricas abundantes, excepto en
las fajas costeras mediterráneas, como el sur de España e Italia, y Grecia.
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Región de Andalucía (España, arriba, derecha). Sequías en grandes períodos (1950-2017), y en
períodos cortos (2013-2017). Desde comienzos del siglo 20, en la zona de Granada los ciclos secos
son más severos y menos espaciados. En lo que respecta a toda la región ha habido más periodos de
sequía en esos 46 años que de precipitaciones normales. Las secuencias secas de duración superior a
un año han sido numerosas: 1942-46; 1948-51; 1953-55; 1956-59; 1964-65; 1966-68; 1970-71; 197376: 1980-86. El estudio destaca que las dos últimas fueron severísimas. Imagenes16,17.

Como es natural hay una fuerte presión de los habitantes del Cercano Oriente y del
Sahel y África por emigrar a Europa, donde el agua abunda y el nivel de vida es
superior, lo que se facilita en parte por los bajos índices de natalidad de los países
europeos. Sin embargo, hay factores que generan una creciente resistencia, como los
de carácter ideológico y religioso, así como el temor a las actividades terroristas
asociadas a ellos. En particular la guerra en Siria y la caída de algunos gobiernos, como
los de Libia y Túnez, han llevado a una mayor presión migratoria así como a una mayor
resistencia a ella de parte de los países europeos. Su expresión más dramática son las
embarcaciones ilegales sobrecargadas de migrantes que tratan de cruzar el
Mediterráneo, que frecuentemente naufragan causando la muerte de sus pasajeros, o
son rechazadas en las costas de Italia.

18.4 La Amazonía, Australia y el cambio climático
Los cratones y los suelos
Los cratones son regiones continentales constituidas por rocas formadas en el
Precámbrico, que no han sido recubiertas por el mar con posterioridad ni han sufrido
procesos tectónicos de importancia en épocas posteriores. Como resultado de los
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repetidos ciclos geológicos que los han afectado, los cratones han perdido buena parte
de sus contenidos originales de nutrientes solubles, como K, Mg y P. Esto, a diferencia
de los terrenos orogénicos ricos en nutrientes aportados por el magmatismo como la
cadena andina o los arcos de islas volcánicas (Diamond, 2005). Este es el caso del
cratón de Australia así como del cratón brasilero, que es el núcleo del continente de
Sudamérica, y sobre el cual se sitúa la mayor parte de la Amazonía, aunque ésta cuenta
con el aporte de ríos alimentadores que nacen en el orógeno andino. Ambos cratones
formaron parte de un mismo continente: Gondwana, hace unos doscientos millones de
años atrás. Después siguieron direcciones diferentes, transportados por la dinámica de
la tectónica de placas. Actualmente la Amazonía experimenta un proceso acelerado de
destrucción de su foresta, que en conjunto con el cambio climático puede convertirla en
un semidesierto. Australia lo es ya en buena parte y desde hace mucho tiempo y
actualmente sufre el efecto de una larga sequía acompañada de incendios
descontrolados y de elevadas ondas de calor.

El supercontinente de Gondwana (América del Sur, África, India, Antártica, y Australia mostrando sus
núcleos cratónicos. Imagen18.

El cratón brasileño
La situación de la Amazonía es especialmente lamentable porque constituye el hábitat
de la Tierra con mayor biodiversidad. Al ritmo actual de deforestación se estima que
antes del año 2030 estará destruido en un 40% y otro 20% estará parcialmente
degradado. A este respecto se estima que durante el último medio siglo se ha talado un
20% de la Amazonía y que otro tanto se destruirá antes del 2030. Parte principal de lo
que se expone a continuación proviene de un número especial de National Geographic
(Wallace, 2007). Aunque los ríos amazónicos que nacen en el orógeno andino aportan
nutrientes de origen volcánico (lo que no ocurre en Australia), la riqueza de su selva
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depende en buena parte del reciclaje de sus nutrientes. Este reciclaje es realizado por
su microfauna y flora, así como por la actividad de saprófitos y bacterias, una capacidad
que se pierde por el efecto de la deforestación descontrolada. Por otra parte, el hecho
de que un 50% de las precipitaciones en la Amazonía provenga de la evaporación de su
propia humedad, agrega mayor gravedad a esta situación. Igualmente aumentará el
número y extensión de los incendios, que han sido especialmente agresivos en 2019.
Los incendios intencionales para “liberar” terrenos para dedicarlos a actividades
agropecuarias o industriales (en especial la ganadería y las plantaciones de soja), han
hecho de Brasil uno de los países con mayores emisiones de gases invernadero.

Destrucción por fuego de la Amazonía. Imagen19.

Los sucesivos gobiernos han sido cómplices de esta destrucción, ya sea al abrir rutas de
penetración en la selva o simplemente al mostrar una actitud pasiva frente a las
violaciones de las leyes. Esta falta de capacidad de gobernanza ha permitido la comisión
de miles de asesinatos para eliminar activistas ecológicos, lo que se remonta a varias
décadas atrás, como los cometidos contra los “caucheros” cuyo modo de vida dependía
de la conservación de la selva.
Incentivos económicos
Por otra parte, el Estado obtiene grandes recursos económicos de la conversión de la
Amazonía en terrenos de monocultivo de soja y explotaciones ganaderas. Al respecto,
Brasil cuenta con clientes en Asia, Europa y EEUU y se ha beneficiado de las disputas
económicas entre EEUU y China, elevando el valor de sus exportaciones de soja a 48
mil millones de dólares. También la Amazonía le permite absorber el crecimiento de su
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población y las demandas de puestos de trabajo. Por supuesto esto ocurre a costa de
las poblaciones nativas de la foresta, cada vez más acorraladas. La principal vía de
penetración es la “autopista de la soja” que atraviesa la Amazonía a lo largo de 1770 km
desde el sur del Matto Groso hacia el norte. Sin embargo, los caminos abiertos sin
autorización constituyen la mayor parte de una red de 170 mil km. Esta red crece en
conjunto con el avance de la tala de los bosques por los madereros, tras los cuales
avanzan agricultores, ganaderos y prospectores mineros. Por supuesto se trata de la
“ley de la selva”, impuesta por pistoleros contratados por los nuevos ocupantes. En
suma, continúa la antigua tradición de los “bandeirantes” en la conquista del país.
El cratón australiano
A diferencia de Brasil, Australia era ya un territorio afectado por sequías y con suelos
pobres antes de la llegada de los europeos. En efecto, la sequía ha sido endémica en la
mayor parte de ese continente, el más seco de los habitados (Quackenbush, 2019).

Los datos muestran que partes de Nueva Gales del Sur y Queensland, Australia del Sur, Tasmania y
gran parte de Australia Occidental estuvieron más secas en diciembre pasado que durante la sequía
del milenio. Un análisis reciente de los datos de los satélites de la NASA realizado por científicos de la
Universidad Nacional de Australia ha descubierto que la sequía actual es más extrema que la sequía
del milenio y ha confirmado una tendencia preocupante en la pérdida de la capa de hielo en la
Antártica. Imagen20.

Sin embargo, la actual sequía que lo afecta, la más severa de los tiempos modernos, ha
sido acompañada por temperaturas anormalmente elevadas y por incendios que han
devastado más de 3 millones de hectáreas.
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Los australianos, gente dura y resistente. Parte de la clave del éxito de ese país. IImagen21.

Esta sequía, que se inició en 2012, ha llevado la devastación a los ranchos, reduciendo
drásticamente sus stocks de ovejas y de ganado vacuno y haciendo improductivos sus
cultivos de secano. El país ha experimentado en los últimos 10 años, 9 de los más
cálidos desde el 2005 y las temperaturas de Diciembre del 2019 han sobrepasado
fácilmente los 40ºC, lo que es difícil no atribuir al cambio climático. Este es el punto de
vista del Gobierno, pero muchos de los afectados rechazan esta posibilidad y lo han
instado a retirarse de los Acuerdos de París sobre restricción a las emisiones de gases
con efecto invernadero.
El centro de Australia se sitúa entre las latitudes 20º y 30º S, vale decir las latitudes de
Iquique y La Serena respectivamente, que no son latitudes favorables para las
precipitaciones. Puntos positivos para Australia son el carácter resistente de sus
habitantes, su poderosa industria minera y el hecho de pertenecer al “Primer Mundo”,
así como la ausencia de sobrepoblación.
Desde el punto de vista de Chile, la suerte de la selva amazónica no debería ser
indiferente considerando que las precipitaciones del “Invierno Altiplánico”, que aportan
las lluvias de verano a las regiones del extremo norte de Chile, son producidas por
masas de aire cálido y húmedo procedentes de la Amazonía durante su estación lluviosa
(vale decir, forman parte del “monzón sudamericano”, que aporta masas de aire cálido y
húmedo procedentes del Atlántico a Brasil y Argentina). Sin embargo el que esas masas
de aire lleguen a la región andina depende también de la evaporación aportada por la
foresta amazónica. Si no existiera es posible que esas lluvias, vitales para el norte de
Chile, se vieran gravemente afectadas (Oyarzún y Oyarzún, 2011).
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18.5 El agua, las sequías y el cambio climático
Las sequías: un tema histórico
En un artículo de Diciembre del 2019, el periódico El País (Madrid) transcribe una carta,
escrita en una tablilla de arcilla hace 2700 años. La carta fue escrita por el sacerdote y
astrólogo Akkulana y dirigida al rey de Asiria (actual Iraq), Asurbanipal. La carta
procuraba tranquilizar al rey respecto al año seco que afectaba al país, restándole mayor
importancia. Sin embargo, la sequía que se iniciaba duró 60 años y fue decisiva en la
caída de la ciudad de Nínive y con ella del Imperio Neoasirio, ocurrida 70 años después
de escrita la carta. Las sequías y sus consecuencias en la caída de civilizaciones han
sido relativamente frecuentes y los gobernantes han procurado obtener el concurso de
los adivinadores, y después de los científicos, para enfrentar sus incógnitas. Los chinos,
más prácticos, pusieron su mayor empeño en la construcción de obras hidráulicas y se
dice que juzgaron a los emperadores por lo realizado en estas materias.
Después de transcurridos 2700 años desde la carta de Akkulana y pese a los avances
científicos y tecnológicos logrados desde entonces, la predicción de la extensión de las
etapas de sequía sigue siendo un problema sin resolver, ahora agravado por el
crecimiento exponencial de la población y por el cruce de conflictos económicos,
sociales, religiosos y geopolíticos. Al igual que el astrólogo y sacerdote asirio, nuestros
hidrólogos y climatólogos siguen sin contar con una bola de cristal confiable que les
permita informar cuanto más durarán las sequías o las bonanzas. Peor aún, la sociedad,
incluyendo a gobernantes, políticos y científicos enfrentan divididos el factor emergente
del cambio climático, que implica una perspectiva mucho más negativa en comparación
con el carácter cíclico asumido normalmente para los períodos de sequías.
El efecto de la sobrepoblación
El otro gran factor que complica la situación actual es el crecimiento de la población
mundial. Con la excepción de China, que ha realizado esfuerzos sistemáticos para
enfrentarlo (por otra parte muy criticados a nivel interno y externo), la actitud de los
gobiernos y de los organismos internacionales ha sido la simple observación o la
persuasión respetuosa. Esta actitud se explica por la dificultad para enfrentar una
materia tan delicada por sus connotaciones religiosas, ideológicas, sociales y políticas.
Sin embargo, la realidad es que ningún sistema de manejo de los recursos hídricos
permitirá enfrentar la crisis que se avecina si no se controla el crecimiento poblacional, y
que sus consecuencias en algunos países pueden llevar a situaciones tan graves como
las registradas en Ruanda y Burundi.
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La población crece y crece en el tercer mundo, las infraestructuras no. Imagen22.

Tanto la hidrología como la gestión del agua son materias muy antiguas y el poder del
faraón egipcio y de sus sacerdotes-hidrólogos se configuró sobre la anticipación y el
manejo de las crecidas del río Nilo. Hoy se dispone de mejores y mayores obras
hidráulicas, de tecnologías de perforación y de bombeo más potentes etc., y también es
posible desalar el agua de mar (pero a un costo energético importante). Sin embargo los
conceptos básicos permanecen desde la antigüedad clásica. En este subcapítulo se
analizarán esas materias desde el enfoque de las urgencias que plantea el cambio
climático global.
Probables efectos del CCG
El mecanismo básico que provee de agua dulce a los continentes e islas es el enorme
sistema de destilación natural de las aguas oceánicas, que utiliza la energía del sol con
la ayuda de los vientos que trasladan las masas de aire húmedo hacia los continentes.
Al respecto, el CCG añadiría más energía al sistema. Sin embargo, para que ocurran las
precipitaciones es necesario que la masa de aire húmedo y caliente se enfríe, lo que
puede ocurrir por dos mecanismos. El primero, porque la masa de aire se encuentra con
una cadena de montañas que la obliga a subir y por lo tanto a enfriarse, como es el rol
que cumple la Cordillera de los Andes en las lluvias de Chile. La segunda razón es el
encuentro de esa masa con otra de aire frío y denso, que igualmente fuerza su ascenso
y las consiguientes precipitaciones. Un posible riesgo del CCG es que se debiliten las
masas de aire frío cuya participación es necesaria para producir el contraste térmico
necesario para la generación de lluvias. A ello se agrega que al caer la lluvia a la tierra,
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el exceso de temperatura y la sequedad del aire pueden favorecer su rápida dispersión y
evaporación, dificultando su infiltración en la tierra.
Los ríos, que en promedio renuevan unas 20 veces al año su carga de agua, la
trasladan a los centros de consumo situados a lo largo de su curso y a las bocatomas de
los canales de regadío. En épocas de sequía, la necesidad de optimizar la extracción del
agua puede llevar a desconocer el hecho de que los ríos son más que simples tuberías
de transporte de agua y que desempeñan un rol ecológico importante, que su
canalización artificial puede impedir.

Un pescador en Nepal. imagen23.

Conflictos por la propiedad del agua
Un tema principal que la escasez de agua puede llevar a discusión es su régimen legal
de propiedad. Se trata de una materia muy compleja, porque implica aspectos tan
básicos como el derecho de las personas a disponer de agua para sus funciones
básicas, así como la necesidad de los emprendedores a disponer de agua segura para
la continuidad de sus actividades productivas en curso o para los nuevos proyectos
aprobados. En consecuencia debe ser considerado con flexibilidad, altura de miras y sin
ideas preconcebidas. Por ejemplo, el uso agrícola del agua puede parecer prioritario
respecto a su uso en minería. Sin embargo, si se trata de agricultura de exportación (en
la cual el agua invertida implica un buen porcentaje del precio de venta) la situación no
es tan diferente con respecto a la minería. También el rol ecológico del agua que llega al
mar debe ser considerado y las opiniones del tipo “no debería llegar ni una gota al mar”
ignoran esa necesidad ecológica.
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Rol ecológico del agua
La protección de bosques, selvas u humedales está directamente ligada con el punto
anterior. En muchos países el interés de los agricultores por obtener el mayor provecho
y al menor plazo posible ha llevado a la destrucción de esos sistemas, lo que ha
producido la pérdida de manantiales y aguas subterráneas. Los esfuerzos por restaurar
esos sistemas han sido costosos y sus resultados insatisfactorios y muy lentos. Por el
contrario, un aspecto que puede ser muy positivo es el aprovechamiento de volúmenes
subterráneos cerrados naturales que puedan ser utilizados como reservorios para
almacenar agua en períodos de bonanza, aprovechando la menor pérdida por
evaporación que ellos permiten. También puede ser una buena contribución la
construcción de galerías de infiltración en macizos volcánicos fracturados (como se
practica en las islas Canarias de España).
Aguas subterráneas y gestión del agua
La existencia de recursos de aguas subterráneas cuya propiedad y permisos de
utilización son con frecuencia poco claros y difíciles de controlar, puede llevar a su
sobreexplotación y deterioro, así como a afectar los derechos de los titulares de aguas
superficiales (Suarez, 2013). Al respecto una situación cuestionable es la adquisición de
terrenos de menor valor en las laderas de los valles y efectuar su riego utilizando aguas
subterráneas de la planicie aluvial mediante captaciones profundas, las cuales pueden
llegar a secar el flujo de aguas superficiales del río.

Agua subterránea, si no se gestiona inteligentemente puede llegar a ser un gran problema y de hecho
ya lo es en distintos lugares del mundo. Imagen24.
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La mayoría de los especialistas en gestión del agua recomiendan que sea equilibrada en
términos de su grado de centralización, reservando espacios para la toma de decisiones
a nivel local, tanto en la decisión de realizar obras de infraestructura como en el
entendimiento entre los distintos usuarios sectoriales. Esto requiere también el apoyo de
instituciones flexibles y de consultores científicos y técnicos experimentados, en
instancias como las “mesas de agua” (Escolero, 2013).
Agua y desarrollo sostenible
Otro aspecto preocupante es la contaminación del agua en niveles que están fuera del
alcance de las plantas de tratamiento, lo que es una materia delicada. La contaminación
implica metales y metaloides en solución, restos de pesticidas y fertilizantes, hormonas y
antibióticos de uso veterinario, bacterias y virus, etc., que son consecuencias de la
producción agropecuaria masiva. Al respecto el CCG puede acentuar los efectos de la
temperatura en la proliferación de gérmenes patógenos.
Finalmente, es deseable que la ayuda internacional se centre principalmente en el apoyo
para el desarrollo sostenible de los recursos hídricos y recompense los esfuerzos
concretos de los países en pro de ese tipo prudente de desarrollo. Uno de los grandes
riesgos del CCG es que llegue a causar migraciones fuera de todo control y es de toda
lógica evitar que las situaciones alcancen ese punto. Una responsabilidad principal cabe
a este respecto a las grandes potencias, que deberían evitar convertir a los países en
dificultades en campos de enfrentamientos ideológicos y militares.
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19. DESARROLLO SOSTENIBLE,
SOCIEDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO GLOBAL




Imagen1

19.1 Desarrollo sostenible y Cambio Climático
Objetivos del desarrollo sostenible (DS)
Básicamente, el desarrollo sostenible persigue compatibilizar las necesidades presentes
con la responsabilidad ética de dejar un planeta “habitable” para las futuras
generaciones, así como para las múltiples especies biológicas con las que compartimos
la Tierra. Dicho objetivo implica, naturalmente, la limitación de las emisiones de gases
invernadero. Este propósito, junto con la conservación de los recursos naturales y la
reducción de la contaminación en general, constituyen el núcleo central del desarrollo
sostenible. Aunque pocos países han actuado interna y externamente con la rigurosidad
necesaria, y el Acuerdo de París del 22/04/2015 sigue con algunos problemas (como el
retiro de los EEUU), constituye al menos una guía útil hacia sus objetivos prioritarios.
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Es posible que uno de los problemas del Desarrollo Sostenible sea que muy pocos lo
rechazan abiertamente pero también son pocos los que se esfuerzan por aplicarlo. Entre
las excepciones positivas en esta situación
se encuentra el caso de Costa Rica, que
Lo pequeño es hermoso
inició la recuperación de sus bosques hace
“Los economistas ignoran sistemáticamente la
unos 40 años y ha logrado desde entonces
dependencia del hombre del mundo natural". Las
palabras de E.F. Schumacher resuenan con una
duplicar su superficie. También ha logrado
fuerza inusitada al cabo de casi 40 años. El autor de
captar el apoyo internacional, valorizando el
'Small is beautiful', 'protegido' de John Maynard
Keynes, está considerado el auténtico artífice de la
aporte de la flora preservada para
'nueva economía', reclamando el papel del hombre
investigaciones farmacológicas. Por su parte,
y de la naturaleza en un sistema cada vez más
los bosques recuperados han permitido
ajeno a la realidad.
restaurar sus acuíferos y los flujos de
"El mercado representa tan sólo la superficie de la
sociedad".
vertientes.
También es notable que el 100% de la matriz
energética de ese país esté libre de
emisiones de gases invernadero. Dicha
matriz es diversificada, con un 74%
hidroeléctrica, 16% eólica y 8,5% geotérmica,
y participaciones menores de la biomasa y la
energía solar. Tampoco ese país presenta
problemas de crecimiento demográfico
descontrolado. Hace 20 años el 50% de la
población era menor de 25 años, porcentaje
que ha descendido en la actualidad a sólo
28%. El país ha reducido sus tasas de
delincuencia común pero sufre una
criminalidad directamente ligada a las luchas
internas del narcotráfico, lo que muestra que
este tipo de delito tiene una dinámica propia,
frente a la cual los avances sociales por si
solos pueden ser insuficientes.

"El consumo se ha convertido en el único fin y
propósito de la actividad económica".
"Vivimos con un modo de producción que arrasa la
naturaleza y en un tipo de sociedad que mutila al
hombre".
Cualquiera diría que 'Lo pequeño es hermoso' está
escrito tal que ayer, o en vísperas de la debacle
financiera, como eterno recordatorio de lo poco que
hemos avanzado realmente en materia económica.
Schumacher advirtió a tiempo sobre los riesgos de
una sociedad distorsionada por el culto al
crecimiento desmedido y abogó por la necesidad de
reorientar la economía para ponerla a la servicio y a
la escala del hombre.
"La idolatría del gigantismo se ha convertido en la
causa y a la vez el efecto de la tecnología".
"El desarrollo de la producción y la adquisición de
riqueza personal son los fines supremos del mundo
moderno".
"La producción a partir de recursos locales para
cubrir las necesidades locales es la forma más
racional de vida económica".
Fresneda (2012)

DS y postergación de satisfacciones
Considerando el caso de Costa Rica y las declaraciones de la mayoría de los gobiernos
en pro del DS, cabe preguntarse por qué no abundan los ejemplos positivos de este tipo.
Las respuestas a esta pregunta son varias y se tratará de encontrarlas en este capítulo.
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Desde luego una primera razón es que el DS es lento y requiere esfuerzos ahora para
obtener logros muchos años después.

El Consejo Global de Turismo Sostenible otorgó a Costa Rica un reconocimiento mundial por sus
esfuerzos permanentes en el desarrollo y consolidación del turismo sostenible. La acreditación es para
la norma del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto Costarricense de Turismo. La
principal ventaja en la obtención de este premio es el aumento de la credibilidad internacional del
estándar CST, que se alinea a los criterios universales para la gestión sostenible, beneficios sociales y
económicos para la comunidad local, la preservación del patrimonio cultural y la reducción de la
contaminación. El Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC, por sus siglas en inglés) gestiona los
Criterios GSTC, estándares mundiales de línea base para la sostenibilidad en viajes y turismo; y actúa
como organismo de acreditación internacional para la certificación de turismo sostenible. Imagen y
Texto2.

Por ejemplo, arrasar con la selva es rápido y genera prontas ganancias. Reponerla,
cuando es posible, es un proceso lento. El DS requiere, al igual que la verdadera
educación, esfuerzos y paciencia. Hay que postergar legítimas demandas y enfrentar no
sólo grandes intereses sino a la propia opinión pública, en procura del bienestar durable
futuro. Un humorista dijo a este respecto: “¿Por qué debo preocuparme por las futuras
generaciones? ¿Qué han hecho ellas por mí?”. También está el tema del “costo
oportunidad”. Podemos rechazar un gran proyecto minero por sus problemas de
sostenibilidad, y renunciar a la creación de empleos y a los ingresos locales y nacionales
que implica, para ver en seguida como el capital disponible se va a financiar un proyecto
similar en un país vecino. Esto es común en el competitivo mundo actual, donde los
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países “en desarrollo” se esfuerzan por atraer capitales externos para proyectos que
aporten capitales, tecnologías avanzadas y capacidad de gestión.
El DS y la pobreza
La lentitud del DS se enfrenta también a presiones sociales legítimas como la urgencia
de apoyar a los sectores más carenciados de la población, aunque ellos pueden
terminar siendo los más perjudicados por un desarrollo destructivo del medio natural.
Por ejemplo, en América Central los campesinos vieron cómo se secaban sus vertientes
y se erosionaban sus tierras por efecto de la destrucción de los bosques.

Las claves del desarrollo sostenible. Imagen3.

Un factor que genera presiones y urgencias de la población es la publicidad de los lujos
de que disponen los sectores de mayores ingresos, a través de la TV, las redes tipo
Facebook y otros medios. A ello colaboran los artistas y deportistas destacados, que a
través de la llamada “farándula” presentan ese mundo privilegiado como
engañosamente cercano. En países que no son productores de nuevos inventos ni ideas
y no cuentan con capacidades industriales competitivas, esto pone toda la presión sobre
los recursos naturales.

19.2 La globalización y la “Economía del Carbono”
Globalización y competencia
Como ya hemos remarcado, el mundo “globalizado” ofrece tanto competencia (y muy
dura) como oportunidades. Competencia sobre todo por vender, porque son muchos los
oferentes y sin parar tratan de mejorar sus ofertas. También por atraer inversiones
productivas, vale decir que ofrezcan instalar centros productivos fabriles o extractivos,
que generen oportunidades de trabajo y acceso a los centros de consumo del exterior.
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Si de algo la humanidad tiene mucho de que sentirse orgullosa es del tremendo esfuerzo que se ha
estado realizando en las últimas décadas en materias de energías renovables, que a fecha de hoy han
dejado de ser ideas futuristas para transformarse en contribuidores importantes al pool eléctrico de
cada país. Imagen4.

En esa competencia no sólo participan países en desarrollo, sino que también lo hacen
vigorosamente los países más adelantados de Europa, EEUU y Asia. La competencia
opera también al interior de cada país, donde sus regiones 
o estados tratan de ofrecer las mejores condiciones de
impuestos locales, subvenciones, formación laboral etc.,
para atraer a los inversionistas. Si se trata de inversiones
ligadas a recursos naturales, la calidad de esos recursos
es un factor importante, pero también lo son la seguridad
jurídica del país, el grado de gobernanza, la estabilidad
social, el régimen impositivo, los acuerdos comerciales
vigentes y la competitividad de sus trabajadores, todo lo
cual se mide a través de índices internacionales
continuamente revisados. En consecuencia, la
competitividad de un país depende de su capacidad global
y puede perderse fácilmente a causa de conmociones
sociales. Por otra parte, hay que considerar al mundo
entero como un cliente potencial y estar dispuestos a 
Imagen5
aprovechar los espacios que puedan abrirse por distintas
circunstancias. Esto puede dificultar las políticas nacionales respecto a las emisiones de
GEI, puesto que el precio de la energía es un factor importante de competitividad.
Desvalorización de las manufacturas
El ingreso a la producción industrial masiva de los países asiáticos y en particular de
China, junto con la manufactura robotizada ha bajado mucho el valor de los productos
fabriles. A ello se agregan los continuos cambios en diseño y expansión de capacidades,
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lo que resta posibilidades y valor a la “industrialización” de los países en desarrollo, un
tema de mucho interés. Por ejemplo, la instalación de una fábrica de baterías de litio en
Chile, se enfrentaría con los cambios frecuentes de diseño y expansión de capacidades
que podrían dejarla rápidamente obsoleta.
Trabajadores vs robots
Otro tema que implica situaciones de alto riesgo social es el relativo al reemplazo de
trabajadores por sistemas automáticos o de autoservicio en funciones como la atención
en estaciones de servicio o supermercados, de las cuales las personas van siendo
excluidas progresivamente, mientras por otro lado se facilita el ingreso de trabajadores
migrantes.

Metáfora de un futuro no tan distante. Imagen6.

De hecho, ambos grupos deben competir con las máquinas sin que se les abran otras
salidas. Tampoco esto es compatible con el DS, una de cuyas condiciones es que no
genere condiciones sociales negativas que justamente lo hagan “insostenible”. Este tipo
de cambios no debería quedar sujeto sólo a la “ley de la oferta y la demanda” porque las
economías actuales (exceptuando el caso de China) son cada vez más cerradas en
comparación con las economías de frontera que predominaron en el pasado, y tenían
gran capacidad de absorber mano de obra.
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19.3 La presión social
El valor de las marcas
En épocas anteriores, la posesión de un objeto o prenda de vestir de calidad, vale decir
de buen material y diseño, era causa de orgullo, al igual que el tiempo que nos había
acompañado. Esto ha cambiado en las últimas décadas, cuando lo esencial ha pasado a
ser el prestigio de la marca asociado a los personajes de EEUU y Europa que la usan o
recomiendan a través de los media o de las redes sociales (blogueros/as “fashion”).

Hoy en día un grupo de gurús de la moda tiene el poder “real” de decirle a millones de “fieles
seguidores” millenials qué vestir y porqué. El poder casi infinito de las redes sociales. ¿Se salvarán los
robots de estas tendencias? Imagen7.

Las marcas han logrado una fidelidad que antes era propia de los credos religiosos, y de
hecho con Steve Jobs (iPhone) el lanzamiento del “último modelo” alcanzó los niveles de
una liturgia capaz de generar manifestaciones de adhesión antes difíciles de imaginar.

Largas colas en Londres para adquirir el último modelo del iPhone. Imagen8.
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Ello se explica en parte porque los mensajes de los medios de comunicación y las redes
sociales están asegurando continuamente
que hay “una vida apasionante ahí afuera
pero sólo si adhieres a las creencias y
símbolos”. Éstos se asocian a la idea de
riqueza y fama a través de figuras de
artistas o deportistas que disfrutan de
rentas fabulosas que nadie cuestiona.
¿Estarían estos seguidores dispuestos a
aceptar las frugalidades que implica el
desarrollo sostenible y la mitigación de las
emisiones de gases invernadero? La idea
básica de este modelo de desarrollo es la
obsolescencia y el desecho. Lo que se
adoró un año atrás es ahora descartado
por el nuevo modelo mientras el anterior
va al basural (con vagas promesas de
reciclaje).
A diferencia de tiempos anteriores,
cuando se llegaba a adoptar posiciones
intelectuales o políticas a través de la
lectura y el estudio, estas posiciones se
reciben ahora continuamente a través de
breves y toscos mensajes de Twitter de
las “grandes figuras”, a la manera de
mensajes
celestiales.
En
estas
condiciones, la idea de un pensamiento
crítico y reflexivo pasa a ser ilusoria.
Price-Mitchell (2019)
Como consecuencia de la diversidad de
Nota: Parte de un artículo muy completo publicado
guías espirituales en este posmoderno
originalmente en 2014. El artículo se actualizó y
mundo multifacético, podemos estar un
publicó nuevamente en 2019.
día manifestándonos con Greta Thunberg
en contra de la “religión del petróleo” y en
contra además, de la siempre culpable generación anterior; sin embargo al día siguiente
podemos estar participando en una protesta en París contra los impuestos al diesel, sin
notar la contradicción.
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La desvalorización del trabajo y del estudio
En el mundo virtual, pero no en el real, la riqueza está al alcance de la mano y en los
países “en desarrollo” nos parece que sólo los errores de los gobernantes nos impiden
disfrutar de los niveles de vida de EEUU o Europa que nos muestran los medios de
comunicación.

Ahora se requiere el dominio de 24 movimientos básicos de Tai Chi para que los estudiantes se
gradúen de la escuela secundaria en la provincia de Fujian, en el este de China, según la última
declaración de la administración de educación de la provincia, lo que provocó un acalorado debate. El
Tai Chi figura como deporte obligatorio en la prueba de educación física de la escuela secundaria, que
representa alrededor del 10 por ciento de la calificación total, dijo el departamento de educación de
Fujian (Agencia de Noticias Xinhua). Imagen y texto9.

Poco sabemos del trabajo duro y la productividad laboral que hacen posible esta
diferencia. Otro tanto ocurre con la educación, que si va a ser de efectiva calidad
requiere un duro trabajo de docentes y alumnos. No es coincidencia el hecho de que los
laboriosos chinos hayan obtenido en 2019 los primeros lugares en las pruebas de
educación media (tanto los de la República China como los de Singapur).
En suma, el desarrollo sostenible y la mitigación de las emisiones de GEI son objetivos
necesarios y seguramente imprescindibles, pero comprometer a la sociedad en pos de
esos objetivos no será tarea fácil y el paso del tiempo la puede hacer aún más difícil.
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19.4 Las megaurbes y el desarrollo sostenible
Sobrepoblación y conductas sociales
Como en el conocido experimento etológico con ratones confinados a un espacio cada
vez más limitado, el comportamiento humano en las grandes urbes sobrepobladas
tiende a evolucionar hacia conductas agresivas, favorecido por el anonimato y la pérdida
de control social. Los chinos, acostumbrados al hacinamiento en sus fértiles tierras
aluviales, reconocieron tempranamente en sus costumbres y pensamiento filosófico (en
particular con Confucio), la necesidad de cultivar el respeto y la cortesía para atemperar
las dificultades de la vida en sociedad. Las grandes urbes implican también otros
problemas con su tráfico congestionado que incentiva conductas agresivas y delictuales,
que son socialmente reprimidas en comunidades pequeñas. Gran parte del narcotráfico
tiene su destino en las urbes mayores, donde las cantidades de dinero que manejan
facilitan la corrupción de los gobiernos municipales.

Algunos de los problemas de las grandes urbes. Contaminación del aire, tráfico, problemas sociales,
problemas de orden público-delincuencia. Imágenes10-13.

Es natural que las personas que residen en los barrios menos favorecidos, en particular
los inmigrantes, busquen protección a través de agrupaciones intermedias formales o
informales, que mantienen las costumbres del país de origen, como las iglesias, partidos
políticos de base étnica etc. En la base se encuentran las pandillas de barrio, que
pueden ser un primer paso a la delincuencia, y cuyos miembros tienden a exagerar las
diferencias con otros grupos, y marcan fronteras urbanas cuyo traspaso puede ser
castigado con la muerte.
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Configuraciones sociales instantáneas
La generalización del uso de los teléfonos celulares (móviles) ha posibilitado la
generación de grupos extensos que se forman y disuelven de manera casi instantánea
(a la manera de los cardúmenes de peces). En esas multitudes, como las formadas en
años recientes en El Cairo, París y Hong Kong, surge la noción de democracia directa y
se genera conflictividad con los gobiernos. A su vez, éstos tienen dificultades para
enfrentar sus demandas, al no existir directivas formales con las cuales tratar.
Megaurbes y contaminación
Además en las grandes ciudades y conurbaciones se producen formas extremas de
contaminación atmosférica, y algunos ríos que las atraviesan en países africanos o
asiáticos aportan más de la mitad de los plásticos que contaminan los océanos y las
costas del mundo.

El río Odaw, que atraviesa la capital de Ghana, Accra. Imagen14.

En las condiciones descritas parece ilusorio pensar en implementar sistemas de control
efectivo de la contaminación y alcanzar el cumplimiento de acuerdos internacionales
como el de París 2015 sobre emisiones de “gases invernadero”. Aunque las ciudades
chinas están utilizando grandes medios económicos y tecnológicos para el control de la
contaminación no han logrado controlar lo relativo a la calidad del aire. La situación es
mucho más grave en la India, cuyo nivel de gobernanza es bajo.
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19.5 Educación y desarrollo sostenible
Durante buena parte de la historia de la humanidad, la educación formal (ya sea en la
escuela o mediante tutores) ha estado dedicada a la formación de sus clases dirigentes,
como la de los mandarines en China o la de los gobernantes ingleses en las
universidades clásicas de Oxford y Cambridge. Ahí se formaban también, tanto en China
como en Inglaterra toda la gente que integraba la espina dorsal del sistema “the civil
servants”. Un poco lo mismo hacía/hace Francia con la ENA.
Con el desarrollo de la democracia en Grecia, surge la necesidad de formar ciudadanos
capaces de participar con sabiduría en la administración de la ciudad-estado y aparecen
maestros informales como Sócrates o formales como Platón y Aristóteles. La educación
chilena actual tiene su origen en la adoptada por naciones como Francia (con su Liceo)
y Alemania (Gimnasium) en el siglo 19 que buscaban la consolidación de una clase
dirigente culta que liderara su progreso. También se basó en la visión positivista de
August Compte (1798- 1857) y en la idea de que un ciudadano culto y dotado de una
actitud racionalista era esencial para liderar el progreso y la consolidación democrática
del país. Chile trajo de Europa distinguidos docentes y la formación entregada llegó a
adquirir efectiva excelencia. Con el tiempo esto se ha perdido paulatinamente y hoy está
muy lejos de sus niveles originales: más alumnos a los que atender, exigencias
académicas más bajas. También han decaído los niveles de formación de los
educadores, que alcanzaron altos logros en las antiguas Escuelas Normales y en el
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En consecuencia actualmente, cuando
es urgente contar con ciudadanos capaces de examinar la realidad y las opciones
posibles con pensamiento crítico y racional, nos encontramos con las debilidades antes
expuestas. Por otra parte, la actual pandemia que atravesamos ha puesto en relieve la
necesidad de contar con profesionales que unan carácter y compromiso a sólidos
niveles de conocimientos y habilidades. El mundo del siglo 21 no será fácil y es mejor
aceptar esa realidad antes de que sea tarde.
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Capítulo 19: fuente de las imágenes (a Julio-Agosto de 2020)
1. https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-do-right-thing-stop-sign-illustration-design-over-white-image32214276
2. https://www.aginformacion.tv/costa-rica-ratifica-su-liderazgo-mundial-en-turismo-sostenible/
3. http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-ambientales/conciencia-ambientual/Que-es-el-desarrollo-sostenible.asp
4. http://www.ft.lk/article/482633/Green-finance:-Financing-the-transition-towards-a-low-carbon-economy
5. https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/05/economia/1336211845.html
6. http://industriasmexico.com.mx/areas-de-oportunidad-para-robots-de-servicio/
7. https://theculturetrip.com/north-america/usa/new-york/new-york-city/articles/10-nyc-fashion-bloggers-you-need-to-know/
8. http://confirmado.com.ve/gigantescas-colas-en-nueve-paises-para-comprar-el-iphone-6-y-iphone-6-plus-fotos/
9. https://news.cgtn.com/news/3d3d414d7a496a4d30457a6333566d54/share_p.html
10. https://www.ennomotive.com/big-cities-tackling-pollution-issues-right/
11. https://www.lolwot.com/12-shockingly-huge-traffic-jams-from-around-the-world/5/
12. http://www.elllo.org/english/1351/T1362-MW-MegaCity-Crime.htm
13. https://www.thebreaker.co.uk/big-city-gangs-target-bournemouth/
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20. CIENCIA, INGENIERÍA Y
DECISIONES POLÍTICAS




“Terraforming” cities? La visión onírica (pero realista)
de Terreform ONE de la calle 42 en la ciudad de
Nueva York, con corredores ribereños repletos de
vida acuosa, sistemas de iluminación con turbinas
eólicas de eje vertical y células fotovoltaicas, y
muchas paredes verdes. Terreform ONE.
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20.1 La Teoría del Cambio Climático Global
Las bases de la teoría
Resumiendo lo explicado en el presente texto, podemos expresarlas en dos hipótesis
principales, respaldadas por evidencias de laboratorio y mediciones de campo. La
primera responde a un fenómeno físico comprobable en el laboratorio, como es la
capacidad de algunos gases (de

efecto invernadero) para absorber
la radiación electromagnética de
baja frecuencia, incrementando su
vibración molecular y por tanto su
temperatura, que mide la energía
cinética de las moléculas. La
segunda hipótesis, respaldada por
mediciones directas e indirectas de
temperaturas actuales e históricas,
es la existencia de una relación

causal entre el incremento de los
Youmatter (2020)
gases de efecto invernadero (GEI) y
el de las temperaturas atmosféricas
en el período de va desde fines del siglo 19 (Revolución Industrial consolidada) hasta el
presente. Dicha relación causal se justifica por la diferencia (actualmente de 0,5 a 1,0
W/m2) entre la energía recibida y emitida por la superficie de la Tierra.
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Diferencia respecto a los cambios cíclicos
La teoría del Cambio Climático Global
(CCG), basada en ambas hipótesis y
líneas de evidencias, plantea que parte de
los cambios de temperatura y de
fenómenos meteorológicos observados
responden a un incremento progresivo y
no a fenómenos cíclicos, cuya existencia
también reconoce. Al respecto, un artículo
reciente (Fischetti, 2019) destaca el hecho
de que las etapas cíclicas de períodos
más cálidos o más fríos de los últimos
2000 años afectaron a regiones
restringidas
en
lugar
de
ser
simultáneamente globales.

Climate Change Definition vs. Global Warming
Definition
According to the US Geological Survey, global warming
is just one aspect of climate change. In fact, they say
that global warming refers to the rise in global
temperatures due mainly to the increasing
concentrations of greenhouse gases in the atmosphere.
On the other hand, climate change refers to the
increasing changes in the measures of climate over a
long period of time – including precipitation,
temperature, and wind patterns.
Following the same line of thought, according to
Climate.Gov, global warming refers only to the Earth’s
rising surface temperature, while climate change
includes warming and the “side effects” of warming—
like melting glaciers, heavier rainstorms, or more
frequent drought. Ultimately, this means that global
warming is one side of the much larger problem of
human-caused climate change.

Por ejemplo la llamada “Pequeña Edad
del Hielo” ocurrió en el Pacífico central en
Youmatter (2020)
los 1400’s, en el NW de Europa en los
1600’s y en otros lugares en los 1800’s.
Algo similar ocurrió respecto a la Anomalía Cálida Medieval, manifestada en el Pacífico
en los 900’s, en Norteamérica en los 1000’s y en Sudamérica en los 1200’s. En cambio,
el actual período cálido está afectando al 98% del mundo entre el año 1900 y la
actualidad.
El concepto de Calentamiento Global (CG) es el núcleo de la teoría del CCG y el más
factible de comparar con los eventos del pasado. La principal consecuencia prevista por
la teoría del CCG es el carácter extremo que pueden alcanzar los fenómenos climáticos
y meteorológicos. Al redactar estas notas siguen llegando noticias de que este tipo de
situaciones crecerá en frecuencia y magnitud y pueden presentarse con características
opuestas. Este es el caso del Jet Stream (Corriente de Chorro) que corre en la alta
atmósfera sobre Norteamérica y Europa. Su amplificación al sur, entre noviembre de
2013 y enero de 2014, extendió la magnitud del vórtice polar congelando más de un
60% del territorio de los EEUU. Ello produjo una extensión record de la cubierta de hielo
de los Grandes Lagos, mientras Atlanta (situada en el cálido Estado de Georgia) fue
afectada por varios días de tormentas de hielo y nieve. La Corriente de Chorro responde
al desbalance de energía entre el Ecuador y los polos y sus oscilaciones pueden
generar tanto ondas de calor como congelamientos extendidos. Sin embargo, no todos
los efectos del CCG implican consecuencias desastrosas. Algunas, como la migración al
norte de las plantas del Ártico (Sturm, 2010) demuestran la capacidad de las formas de
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vida para adaptarse a condiciones ambientales cambiantes, si el cambio ocurre a una
velocidad moderada. En suma, la teoría del CCG responde a evidencias y principios
científicos sólidos y está apoyada por una enorme cantidad de datos de campo, que no
sólo conciernen a los últimos miles de años sino que incluyen información indirecta de
decenas y cientos de millones de años atrás. Sin embargo, cómo también ha ocurrido
con la teoría de la evolución biológica de Darwin, sus oponentes persisten en negar su
validez y seguramente seguirán haciéndolo, tema que se analizará a continuación.

20.2 Las teorías del CCG y de la evolución biológica darwiniana
Ambas teorías, aunque formuladas en campos distintos de la ciencia, presentan
importantes similitudes respecto a su aceptación social y generan grandes controversias
respecto a la relación entre el ser humano y la naturaleza. En el caso de la teoría de la
evolución biológica de Darwin, se percibió (pese al cuidado de Darwin por evitar esa
discusión) como una amenaza a la

concepción religiosa imperante en el
mundo occidental sobre la creación de
las especies biológicas y del ser
humano mismo. Desde su primera
formulación hasta el presente, sus
fundamentos científicos y sus
mecanismos se han enriquecido
continuamente, en particular a través
de la genética. Sin embargo sigue
experimentando la cerrada oposición
de grupos importantes, en especial en

los
EEUU
(creacionistas)
y
seguramente eso no cambiará en un
futuro predecible.
Respecto a la teoría del CCG, sus consecuencias podrían tener efectos económicos, por
la dependencia que tienen todos los tipos de actividades humanas respecto a los
combustibles fósiles. Por otra parte, no actuar o hacerlo débilmente, podría tener graves
consecuencias para el planeta en su conjunto. Por estas razones existe una diferencia
muy importante entre las consecuencias de la aceptación o rechazo de una y otra teoría,
sin contar los intereses económicos involucrados, que van mucho más allá de los
propios de las industrias que extraen, procesan y distribuyen los combustibles fósiles.
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20.3 La teoría del CCG y la opinión pública
Noticias, “fake news” y opiniones
Los conocimientos y opiniones tienen relevancia social en la medida en que conducen a
la toma de decisiones, ya sean estas personales, de

grupos intermedios o de carácter político. La
diseminación de los teléfonos celulares (móviles) y
las redes sociales formales o espontáneas que han
surgido como consecuencia de ella, han generado
un cambio radical a ese respecto. Así, el Presidente
de los EEUU pudo informar directamente a sus
seguidores de Twitter en el mundo de su decisión
de eliminar al principal general iraní, sin haber
consultado respecto a ello al propio Congreso de su
país. Puesto que los emisores de Twitter en el
mundo son muchos y muchos más sus seguidores
en distintos ámbitos y existe Internet con toda su
potencia informativa, el ciudadano medio dispone
de un gran volumen de noticias (ya sean estas
verdaderas, parciales o “fake news”) para formar
sus opiniones. Dado que ellas pueden conducir a

opciones y decisiones políticas y de financiamiento,
también las organizaciones científicas suelen
incentivar a sus miembros a colaborar en la difusión de sus puntos de vista al igual que
lo hacen los grupos de activismo ambiental, como Greenpeace, aunque el riesgo
llegados a este punto es muy grande:

Algunas de estas iniciativas en materia de CCG han sido muy exitosas en alcanzar
visibilidad, como las de Al Gore (ex vicepresidente de los EEUU) y de la joven activista
ambiental Greta Thunberg. Por supuesto, estas manifestaciones del debate no apelan a
lo racional sino que a lo emocional. Por otra parte, uno debería esperar una cierta
cualificación científica por parte de quien defiende ciertos principios científicos
indudablemente complejos. Desgraciadamente los políticos suelen formarse más en las
escuelas de leyes, economía, o ciencias políticas. Hoy en día eso representa lo que casi
podría denominarse un analfabetismo en lo que a ciencia se refiere. Sin una cierta
preparación científica estamos tan desvalidos en muchos temas como la gente de la
Edad Media lo estaba con respecto a casi todo.
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Los científicos como tales han sido más bien reticentes a participar en grandes debates
mediáticos y su tendencia a resguardar la mesura y exactitud de sus juicios no suelen
ser atractivos para los periodistas. En materia ambiental como en la ciencia en general
puede ser más lo que se ignora que lo que se sabe y las personas comunes necesitan
más certezas que dudas.

Decisiones y emociones
Respecto a esta materia, Fischhoff (2019) destaca el alto nivel de emocionalidad que
impera en la mayoría de las opiniones y decisiones, y cita los alegatos de algunos
ejecutivos de empresas de tecnología avanzada. “Hemos conseguido desarrollar una
espléndida tecnología, pero a la gente no le gusta. Peor aún, tampoco nosotros les
gustamos y algunos piensan que

somos el mal mismo. ¿Qué podemos
hacer?” Esto ocurre, por ejemplo con
la producción de energía nuclear (una
opción importante para enfrentar el
CCG) y que ha sido exitosa en
Francia y Alemania, pero que está en
retroceso debido a la opinión pública.
Puede que los expertos científicos y
los ingenieros más calificados
recomienden la energía nuclear pero
los gobiernos difícilmente se atreverán
a contradecir a la opinión pública si
esta se opone. Desde luego una
opción racional debería basarse en
análisis probabilísticos y de costobeneficio, pero estos análisis son
difícilmente comprendidos por la
opinión pública.

La elegancia y eficiencia del método científico para la
resolución de problemas (Otzen et al. 2017).



Las “teorías de la conspiración”
Otro factor negativo es la prevalencia de “teorías de la conspiración” que atribuyen las
teorías y las evidencias que las apoyan que no son compatibles con sus propias

385

GEMM – Aula2puntonet (www.aulados.net) 2020

creencias, a grupos enemigos que persiguen objetivos siniestros. Entre sus “blancos”
más conocidos están la fluoración del agua, las vacunas, la llegada del ser humano a la
Luna y, naturalmente, la evolución biológica y el CCG. Cómo señala Achenbach (2015)
la existencia de Internet, donde

cada uno puede encontrar la
información que prefiera en apoyo
de sus ideas, facilita esta tendencia.
A ello colabora también el hecho de
que la formación científica que se
recibe actualmente es escasa y
desprovista de los criterios formales
que le podrían dar valor (como
entender el sentido de una ley
natural, una evidencia científica, la

validación de una hipótesis y su
Siempre los ha habido, es sólo que ahora están mejor
posibilidad de falsación, etc.). Por
conectados al público vía redes sociales, con un
supuesto que tampoco ayuda
impacto infinitamente mayor que hace 50 años atrás.
mucha la actitud de la prensa,
normalmente interesada en lo
espectacular y en las controversias, y que tiende a mantener una actitud neutra frente a
situaciones que requerirían algún juicio crítico. En cuanto al tema central de este texto,
Achenbach señala que en los EEUU menos de la mitad de sus habitantes (incluido su
Presidente) cree que exista una relación entre el crecimiento de gases invernadero y el
aumento de la temperatura atmosférica. Tampoco es muy de extrañar en un país donde
millones piensan que el hombre jamás llegó a la Luna, que todo fue un montaje, o
incluso, aunque menos, que la Tierra “es” plana.

20.4 El CCG, la Ingeniería y la Adaptación Humana
Visiones sobre el Tema
En esta parte procuraremos resumir las opiniones de especialistas respecto a la
aplicación de la ingeniería y los conceptos de “management” a los sistemas terrestres.
Ello se expresa con el término “Geoingeniería”, definido como la aplicación de la
ingeniería a escala planetaria, enfocada a contrarrestar los efectos negativos de las
actividades humanas y sus consecuencias. En el presento texto hemos usado el término
“Ingeniería Geoambiental”, en un sentido más amplio, que abarca el uso del
conocimiento geológico para diseñar proyectos de ingeniería que minimicen los daños
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ambientales o permitan, a diferentes escalas, mejorar las condiciones de los ambientes
terrestres.
El primero de estos enfoques es el de Brad Allenby (2007), de Arizona State University,
que presenta sus ideas bajo la forma de un manifiesto. El autor parte de la base de lo
que denomina la “Tierra Antropogénica”, vale decir del reconocimiento de que se trata
de una Tierra distinta de la que el ser humano habitó 10 mil años atrás. Esta Tierra,
situada en la edad geológica del Antropoceno, debería ser manejada a su juicio como un
gran sistema de ingeniería altamente integrado y controlado mediante un denso sistema
de información. Aunque ello no implicaría reservar una parte de nuestro planeta a la
naturaleza, sí incluiría criterios como evitar la rápida degradación de las selvas y
bosques a través del diseño de las rutas
de penetración. En síntesis, propone una
La distopía imperial de Asimov (Fundación e
ingeniería racional, basada en información
Imperio): Los riesgos del crecimiento
descontrolado
sofisticada aplicada a su diseño y a la
gestión de la actividad humana en la
… Trántor es la capital del primer Imperio
Galáctico. Su superficie abarca 194.000.000 km²
Tierra.
(130% de la superficie de la Tierra). Todo el
planeta es una gran ciudad construida, cubierta al
100% por el titanio de sus edificios, a excepción
de los jardines del Palacio Imperial, que son el
único punto forestal de todo el planeta. Es una
enorme Metrópoli, (una ecumenópolis que ante la
evidente falta de espacio en la superficie, alcanza
además una gran profundidad del suelo, pero otro
de los motivos de que se construya a tan bajas
profundidades también es con el objetivo de
utilizar la energía térmica que desprende el núcleo
del planeta para alimentar los generadores de la
ciudad. En el apogeo del Imperio, su población
total ascendió a 45 mil millones de personas …

El segundo artículo, de Stephen
Schneider (2001) parte de la pregunta
sobre qué ocurriría si la economía mundial
continúa creciendo y lograra eliminar la
pobreza, sin amenazar la atmósfera ni
afectar a los ecosistemas globales y ello
sin afectar a los ecosistemas globales y
logrando evitar los efectos climáticos del
crecimiento. Suponiendo posible esa
utopía mediante la ingeniería de sistemas
y el manejo, Schneider plantea que sería
Wikipedia (2020y)
difícil anticipar las consecuencias que ello
podría
producir
(tal
vez
una
N.de.A. Una historia similar, aunque en plan
“hiperpoblación”). En consecuencia su
parodia se narra en Bill Héroe Galáctico (Harry
opción es más favorable a una
Harrison), donde el planeta imperial es esta vez:
intervención “débil” en lugar de “enérgica”,
Helior. La cantidad de basura diaria es tal que se
dejando de lado procedimientos como
envía automáticamente a estrellas cercanas,
hasta que alguna (woops) se transforma en
generar nubes reflectantes inyectando
supernova.
ácido sulfúrico a la atmósfera o fertilizar el
mar mediante sales de hierro para captar
más CO2 atmosférico. También se manifiesta favorable a reducir la dependencia de los
combustibles fósiles y a no intervenir regiones como las circumpolares o las forestas
tropicales en las que todavía existen ecosistemas funcionales. En cambio, critica
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aquellas “fantasías” como “mejorar los climas de la Tierra”, que compara por sus riesgos
con el mito de Prometeo.
El tercer artículo, también de Brad Allenby (2000/2001), señala que el impacto de las
actividades humanas ha llegado a un punto crítico. Esto hace urgente la aplicación de la
ingeniería y los sistemas avanzados de manejo a los sistemas terrestres. Allenby
subraya que actualmente son pocas las actividades biológicas que no experimentan
predación, manejo o consumo por el ser humano y que el concepto de “ambientes
prístinos” prácticamente no tiene aplicación. En otras palabras, “los ecosistemas nunca
volverán al estado anterior a la intervención humana”. Irónicamente, resalta que
“mientras hablamos de adecuar Marte a las necesidades humanas, ya lo hemos hecho
con el planeta Tierra, al menos durante los últimos 25 siglos. En consecuencia ya no
existe la distinción entre ambientes humanos y naturales, excepto en casos extremos,
como la actividad volcánica”. Lo señalado, unido al impacto alcanzado por las
actividades humanas obligaría a “una aplicación consciente de la ingeniería y manejo de
los ecosistemas terrestres”. Por otra parte no bastaría que esa intervención se redujera
aisladamente a los proyectos o actividades individuales sino que “existe una obligación
moral de responder racional y constructivamente a los claros impactos humanos en el
ciclo del carbono y en los sistemas climáticos”.
Los planteamientos reseñados implican una cuestión importante de carácter moral y
político en cuanto a la distinta contribución de las sociedades desarrolladas y de bajo
desarrollo respecto a su contribución relativa a los problemas y a su capacidad para
enfrentar sus consecuencias. Lo anterior considerando que las emisiones de CO2 son
generadas mayormente por las sociedades desarrolladas y que países pobres situados
en entornos difíciles como Bangladesh serán los más afectados por el cambio climático.
¿Es posible frenar el CCG?
La experiencia hasta ahora sugiere que es difícil obtener conductas sociales efectivas
que contribuyan a frenar el CCG. En los países desarrollados, que están en mejores
condiciones para lograrlas, prevalece el interés por mantener o acrecentar el nivel de
vida así como el prestigio e influencia de la nación. Ello explica las dificultades para
avanzar en materias concretas, como sincerar el instrumento de los bonos de carbono
en la reciente COP25 o la retirada de los EEUU de los acuerdos de París del 2015. Si
para esos países es políticamente difícil adoptar medidas “en serio”, con más razón lo
será para aquellos tecnológica y económicamente más débiles y con economías que
enfrentan múltiples carencias. Considerando lo anterior es conveniente aceptar que lo
más probable es que el CCG no se va a detener y que es necesario prepararse para
enfrentarlo en las mejores condiciones posibles. En el presente subcapítulo se revisarán
aquellos aspectos que, a juicio de los expertos, requieren la mayor atención.
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Earth Systems Engineering and Management: Sobre como gestionar el ciclo del carbono. De: Allenby
(2001).

La propuesta tecnológica
Sachs (2008) destaca la necesidad de consistencia entre las políticas y las tecnologías
disponibles, puesto que no es posible lograr al mismo tiempo disminuir las emisiones de
CO2 y expandir la economía mundial, que en un elevado porcentaje depende de los
combustibles fósiles. Tampoco es optimista respecto a la posibilidad de controlar las
emisiones a través de impuestos, dadas las protestas generalizadas que ello produce.
La opción de la captura y secuestro de CO2 en reservorios geológicos se ve bien en el
papel, pero sus dificultades técnicas y costos no la hacen por ahora factible. El
reemplazo de vehículos de combustión interna por automóviles eléctricos es una buena
opción, pero sólo evitará emisiones de CO2 si la electricidad utilizada no se produce
utilizando combustibles fósiles. Aunque el logro de la eficiencia energética será siempre
recomendable, requiere inversiones y costos permanentes en materia de mantención de
los equipos, lo que dificulta su aplicación en países en desarrollo. En consecuencia,
aunque las nuevas generaciones acompañen el reclamo de Greta Thunberg contra las
generaciones anteriores, es difícil que puedan o quieran efectivamente cambiar el
estado de las cosas, que más bien seguirá deteriorándose en materia de emisiones de
GEI.
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Por otra parte, y moviéndonos en el ámbito de una “Geoingeniería” a la escala
planetaria, y con elementos de lo que podríamos llamar irónicamente la “terraformación
de la Tierra”, presentamos aquí una serie de propuestas, algunas de las cuales han sido
discutidas en los últimos años (Keith, 2001).

Diferentes ofertas que podrían mejorar las cosas sustancialmente en la Tierra y que estarían al alcance
de la mano si existiera la voluntad y el deseo político de sacarlas adelante.

La figura de arriba nos muestra una serie de acciones de gran escala (Geoingeniería)
que tendrían potenciales efectos favorables en lo que a temperaturas globales y
concentraciones de CO2 se refiere.
1) Mejora de los sumideros oceánicos: → fertilizar los océanos con hierro sube las cantidades de
fitoplancton, el que consume CO2 y una vez muerto, secuestra el CO2 (como carbonato) hacia el fondo
de los océanos. Trabajos experimentales han demostrado marcados ejemplos de productividad
biológica incrementada. No obstante, a pesar de que es posible mejorar la productividad de la
superficie, aumentar el flujo de carbono hacia las profundidades del océano es altamente incierto: los
modelos sugieren que incluso si la fertilización se utilizara a la mayor escala posible el flujo de carbono
no excedería ~ 1 GtC/año.
2) Reflejando un poco la luz solar: → el calentamiento debido a gases de efecto invernadero se
pueden contrarrestar en parte mediante el despliegue de sistemas en la estratosfera o en el espacio
que se dispersaran la luz del sol lejos del planeta mediante espejos reflectores o el uso de aerosoles.
Un experimento reciente de modelo climático indica que la reducción de la energía solar puede
compensar el aumento de CO2 con notable fidelidad. Recordemos que aerosoles como el SO2
expulsados a gran altura por las erupciones plinianas tienen la capacidad de enfriar las temperaturas
globales del planeta. Las dispersiones estratosféricas son mucho más baratas pero entrañan riesgos
para la química de la estratosfera; mientras que los sistemas basados en el espacio ofrecen una
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costosa pero limpia modificación de la constante solar. Esta última es la cantidad de energía recibida
en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de
la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol [Wikipedia].
3) Mejora de los sumideros terrestres → Dado el sustancial control humano sobre la biosfera terrestre,
el gran flujo natural de carbono entre la atmósfera y la biosfera aparece como un sistema poderoso
para manipular el CO2 atmosférico. Se han propuesto una gran diversidad de métodos para explotar
esta relación, incluyendo la reforestación y secuestro en suelos agrícolas mediante métodos de
“labranza cero” o mediante la modificación genética de cultivares para mejorar el contenido de lignina.
La primera es una forma de cultivar sin arar. No se perturba el suelo y los campos retienen una buena
cobertura de materia vegetal viva o en descomposición durante todo el año. Esto protege de la erosión
y favorece un suelo sano y bien estructurado para el cultivo. El sistema también se conoce como
siembra directa y es una de las prácticas de producción de cultivos que se incluyen en el concepto
general de labranza de conservación [Syngenta Crop Protection AG.]. Sin embargo, ¿es esto
geoingeniería? no si no se practica a escala planetaria y con el fin de capturar una porción significativa
de CO2.
4) Secuestro de CO2 en formaciones geológicas específicas en profundidad o inyección a las
profundidades oceánicas. De primer procedimiento se ha hablado bastante y realizado algunos
experimentos.
La captura y almacenamiento de carbono (CAC o CCS, por sus nombre en inglés carbon capture and storage) es la propuesta de una
técnica para retirar dióxido de carbono de la atmósfera o, más comúnmente, evitar que llegue a ella. La CAC consiste en separar el CO2
emitido por la industria y la generación de energía en los procesos de combustión, y transportarlo a un lugar de almacenamiento
geológico para aislarlo de la atmósfera a largo plazo. El proceso químico de captura de CO2 es energéticamente costoso y,
probablemente, se produce CO2 durante el mismo. Este proceso solo retarda la liberación del CO2, que no se puede almacenar
indefinidamente. Sin embargo, este CO2 podría ser usado de formas múltiples. Aunque el CO2 se ha inyectado en formaciones
geológicas para diversos fines, el almacenamiento a largo plazo de emisiones de CO2 es un concepto relativamente nuevo. El primer
ejemplo comercial es Weyburn en 2000; con una planta piloto de producción de energía con CAC integrada, operando desde
septiembre de 2008 en la central térmica de Schwarze Pumpe de Vattenfall, en el este de Alemania, con el objetivo de responder a
preguntas sobre la viabilidad tecnológica y la eficiencia económica. La CAC aplicada a una planta de energía moderna convencional
podría reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en aproximadamente 80-90 % comparado a una planta sin CAC.1 El IPCC estima
que la economía potencial de CAC podría ser entre 10 % a 55 % del total de mitigación del carbono hasta 2100.
Wikipedia (2020z)
A diferencia de las Islas Eolias, donde el CO2 se halla presente de manera natural, en el Mar del Norte se han creado depósitos
artificiales para almacenarlo. De momento no ha habido fugas, pero los investigadores realizan simulaciones, para anticipar las
consecuencias de un posible accidente. El biólogo, Peter Linke, es investigador del proyecto Eco2 en el Centro Helmholtz de
Investigaciones Oceánicas de Kiel: “Dejamos escapar una pequeña cantidad de dióxido de carbono de la máquina y después
estudiamos con nuestros sensores los restos en el agua. Es muy importante incorporar estos datos en nuestros modelos, para poder
hacer pronósticos.”En este laboratorio de Kiel, Alemania, se han recreado idénticas condiciones fisicas que las del Mar del Norte. El
objetivo es tratar de definir un modelo que funcione tanto a pequeña como a gran escala. Matthias Haeckel es geoquímico y trabaja en
el Centro Helmholtz de Investigaciones Oceánicas de Kiel “Investigamos las reacciones del dióxido de carbono al ascender. La etapa
siguiente consiste en estudiar el tamaño de las partículas a través de los poros de los sedimentos. Necesitamos comprender cómo
funciona todo eso a nivel macroscópico, es decir, a una escala de varios cientos de litros. De esos experimentos deducimos
conclusiones a diferentes escalas en fórmulas matemáticas. Almacenar los residuos de CO2 en el fondo del mar, ¿es realmente una
solución? ¿Y qué peligros entraña? Los científicos no han llegado a conclusiones definitivas…
Un reportaje de Michele Carlino (Euronews)
Para más información:
www.eco2-project.eu
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Los nueve límites de Foley (2010)
Por otra parte, enfrentar los problemas ambientales va más allá de intentar reducir las
emisiones de GEI. Al respecto, Foley (2010) propuso 9 límites para un planeta
saludable, que incluyen las alteraciones de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, el
avance del CCG, el uso desequilibrado de la Tierra, la acidificación de los océanos y el
deterioro de la capa de ozono. Algunos de estos límites pueden controlarse a través de
sensores remotos. En los conceptos de Miller (2016),”los nuevos satélites y sensores
aéreos no van a curar la Tierra, pero al menos ofrecen una imagen más precisa de sus
varias aflicciones”. Entre sus múltiples objetivos, estas sondas permiten monitorear las
interacciones del ciclo del agua, los cambios de nivel de los océanos, el uso del suelo,
los niveles de aguas subterráneas, la fusión de los glaciares, las precipitaciones fluviales
y nivales, el CO2 atmosférico y la capa de ozono.
Una guía de la supervivencia
National Geographic en español (mayo
2016) publicó una Guía de la
Supervivencia, elaborada para sobrevivir
en un mundo en proceso de CCG. Sus
temas fundamentales son: a) la vigilancia
del calentamiento y acidificación de los
océanos, b) capacidad del mar para
almacenar el superávit de energía, c)
cuidado de las aguas superficiales y
subterráneas, d) selección de cultivos
basada en los modelos de simulación
climática, d) cuidado de los habitantes
más expuestos de las ciudades, e)
adaptación de los trabajos a las
temperaturas crecientes, f) control de
riesgos de incendios, g) preparación para
eventos climáticos catastróficos, como
ondas de calor sobre 40º-45ºC, h) efectos
excepcionales de marejadas, i) riesgos
asociados a cortes y reposición de
energía eléctrica, y j) riesgos de
afecciones respiratorias.

Geoengineering is planetary-scale
environmental engineering, particularly
engineering aimed at counteracting the
undesired side effects of other human
activities. The term has usually been applied
to proposals for limiting the climatic impact of
industrial CO2 emissions by countervailing
measures such as the construction of spacebased solar shields. Scale and intent are both
central to the common meaning of
geoengineering as the following examples
demonstrate.
First, intent without scale:ornamental
gardening is the intentional manipulation of the
environment to suit human desires, yet it is not
geoengineering because neither the intended
nor the realized effect is large-scale. Second,
scale without intent: anthropogenic CO2
emissions will change global climate, yet they
are not geoengineering because they are a
side effect of the use of fossil fuels to provide
energy services.
Keith (2001)
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La planificación de obras de ingeniería
En la misma línea precautoria se encuentra la necesidad de asumir los efectos del CCG
al planificar obras de ingeniería civil (como el puente en construcción sobre el Canal de
Chacao: Sur de Chile). En fajas de líneas de costa es esencial asumir el ascenso de los
niveles del mar y la mayor energía del oleaje producto de fenómenos ciclónicos y
tormentas tropicales. Igualmente es necesario construir obras hidráulicas que maximicen
la conservación del agua, sin dañar en exceso los ecosistemas naturales. En general se
trata de aplicar criterios como los utilizados por la ingeniería antisísmica
(sismorresistente) en Chile, que ha sido exitosa en mitigar los riesgos que implica la
geología del país. La emergencia del CCG puede ser más rápida de lo que imaginamos
y adquirir formas inesperadas. Uno de los desafíos más difíciles de enfrentar será el de
los incendios forestales, por el grado de gobernanza y disciplina social que requiere, y
cuyo control y restricciones encuentran resistencias en la población (como las
construcciones en quebradas, el uso irresponsable del fuego, etc.)

20.5 El CCG y la toma de decisiones políticas
Un plan para el Siglo 21
En un número especial de la revista Investigación y Ciencia de Mayo 2005, vale decir 15
años atrás de la redacción de este texto, G. Ulmen proponía un plan de actuación para
el siglo 21 cuyos objetivos se han hecho aún más urgentes. Su base era prescindir
progresivamente de los combustibles fósiles, aceptar la necesidad de un crecimiento
más lento y establecer prioridades con mayor racionalidad. Poco se ha logrado desde
entonces y es frecuente escuchar a las mismas personas reclamando al mismo tiempo
por el CCG y por la lentitud del desarrollo económico. La realidad es que la mayor
preocupación de los líderes políticos está centrada en satisfacer a sus electores y en
mantener el crecimiento y la seguridad de sus países, y en esos aspectos coinciden con
el pensamiento real de la población. El crecimiento de los salarios, el empleo, la salud,
etc., son sus mayores intereses y la amenaza del CCG no está en sus prioridades. Las
advertencias de McKibben (2010) y otros expertos en cuanto a que la Tierra es hoy un
planeta diferente del que era antes de la edad industrial y que no puede sostener el
modelo de crecimiento que la ha impulsado durante 200 años no son agradables de
escuchar y menos de poner en práctica. Seguimos creyendo que “más es mejor” y que
la expansión resolverá todos los actuales y los nuevos problemas.
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La Tierra es hoy un planeta diferente
Sin embargo, la realidad es que enfrentar realmente el CCG requiere la misma actitud
que tendríamos al iniciar la colonización de Marte u otro nuevo planeta, con ideas
nuevas y sin pensar que el futuro se parecerá al pasado. Esta idea se contrapone a
pensar que mientras más dinero se invierta mejor funcionará la Tierra en general. Eso
no ocurrirá aunque se enfatice el “carácter verde” de las nuevas alternativas de
crecimiento. Lo planteado por McKibben tiene su complemento en las ideas de Daly
(2005) que insiste en que si no se respetan las limitaciones biofísicas del ecosistema
global enfrentaremos una catástrofe ecológica como la que hoy plantea el CCG. Al
respecto son ilustrativas las ideas presentes en los relatos de ciencia ficción en cuanto a
la necesidad de preparar la colonización de Marte por la situación difícil que enfrentará
la Tierra, así como la ventaja que implicará la participación de los robots en el mundo
futuro por su mayor racionalidad y resistencia. Ambas son ideas absolutamente
derrotistas y absurdas. Si las personas toman realmente en serio la crisis que se viene,
será mucho más fácil enfrentarla aquí que colonizar el planeta Marte, lo que en el fondo
expresa una actitud “escapista” frente a los problemas reales. Por otra parte, es
incomprensible no poner el máximo esfuerzo en restaurar nuestro planeta, el único que
conocemos propicio para el desarrollo de la vida. En cuanto a los robots, su culto se
explica en buena parte por el aislamiento casi patológico que promueven los medios
electrónicos, que aíslan a las personas en mundos virtuales y deshumanizados.
Enfrentando las incertidumbres
El número de Septiembre de 2019 de Scientific American centró sus artículos en las
distintas causas de la incertidumbre actual respecto a lo que es verdadero o falso.
Desde luego ello obedece a causas fáciles de entender, como las complejidades del
mundo presente que alejan cada vez más los hechos y su entendimiento de los “no
especialistas” así como la desconfianza, exacerbada por parte de los medios de
comunicación en las instituciones mediadoras, incluidas las de carácter científico. A ello
se agrega la “epidemia de desinformación”, los fraudes a la democracia (en EEUU
siguen, tres años después, los alegatos sobre la última elección presidencial). Respecto
a las campañas políticas en ese país la propaganda política se ha diferenciado y
encausado directamente a cada tipo de elector para crear la máxima ilusión de
coincidencia. En suma, los políticos procuran mimetizarse con los electores en lugar de
proponer y liderar, lo cual dificulta mucho hacer frente a problemas reales como los
planteados por el CCG y otras materias importantes como la globalización, inmigración
descontrolada, revolución tecnológica y automatización de los trabajos (Hogg, 2019).
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Necesidad de liderazgo y colaboración
Lo antes señalado ocurre en un mundo de creciente violencia difusa y conflictos a todo
nivel. Este ambiente es propicio para el surgimiento de populismos que presentan el
mundo y las soluciones en términos de “blanco o negro” o “amigo - enemigo”, como en
la actitud del actual gobierno de los EEUU frente al CCG. El otro tipo de liderazgo, que
enfrenta la realidad y es capaz de comunicarla al pueblo advirtiendo las dificultades que
vienen (a la manera del Primer Ministro británico W. Churchill en la 2ª Guerra Mundial,
ofreciendo “sangre, sudor y lágrimas”), es hoy tan difícil de asumir y aceptar como
imprescindible para enfrentar el CCG y los problemas conexos. Igualmente necesaria es
la acción mancomunada de los países (pese a los conflictos que los oponen). En efecto,
de poco valdrían los esfuerzos nacionales si sólo son aislados. La atmósfera es un “bien
en común” y con razón en materia ambiental se habla de “la tragedia de los bienes
comunes”. En consecuencia se necesita tanto el compromiso sin excusas de parte de
todos, como el apoyo científico, tecnológico y económico a los más débiles.
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Epílogo
La revisión del presente texto se realizó en medio de la pandemia del coronavirus, que
está afectando gravemente la salud mundial y ha tenido efectos igualmente graves en la
economía y en los equilibrios sociales del mundo. La probabilidad de una pandemia de
este tipo había sido ampliamente prevista, y en términos objetivos sus efectos clínicos
han sido relativamente moderados. Sin embargo sus consecuencias globales han sido
sorprendentes por su dureza y muestran la debilidad de nuestra sociedad, tan compleja
e interconectada, para enfrentar este tipo de eventos. En el fondo no es muy distinto de
lo ocurrido en el mundo después del ataque a las torres gemelas de Nueva York. En
términos del tema central del presente texto, es fácil constatar que la pandemia borró de
la agenda noticiosa todo lo referente al cambio climático, y que la preocupación central
actual es cómo retornar al estado anterior a ella lo antes posible. También es evidente
que la complejidad e interacciones globales han aportado hasta ahora más problemas
que soluciones y que se ha impuesto una tendencia al aislamiento internacional y local,
así como un clima de temor y desconfianza. Por otra parte, esta experiencia ha
mostrado lo difícil que podría ser llegar a enfrentar el cambio climático, debido a las
consecuencias económicas y sociales que ello implicaría. Por lo tanto es improbable que
pueda surgir un esfuerzo internacional para enfrentar solidariamente el cambio climático
global. En consecuencia las medidas que se tomen serán mayormente específicas y
reactivas, como las adoptadas por Inglaterra u Holanda para proteger sus costas de los
fenómenos ciclónicos.
Aunque por otra parte,

Things are only impossible until they're not … (STNG)
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