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¿ Coches o calabazas ?
Lewis L. Smith [economista] mmbtupr@aol.com
La situación mundial de la energía
En la cuenta infantil de Cenicienta, una criada logra asistir a un baile
celebrado en el palacio del Rey, gracias a varios encantos confeccionados
por su hada madrina. Sin embargo, todos los encantos caducan a la media
noche del mismo día. Si Cenicienta no haya regresado a su casa para esa
hora, su coche de lujo se transformará en una calabaza, dejando la nena a
pie en su ropa diaria de sirvienta.
En forma análoga, nos están acercando tres fechas en que muchos de
nuestros equipos, maquinarias y vehículos que dependen de la energía,
podrían convertirse en “calabazas” si no empezamos a tomar medidas
heróicas y desde ahora.
En o antes el año 2020, con una probabilidad de un 90% y por
motivos geológicos, la producción mundial del petróleo crudo llegará a un
apogeo insuperable. Desde luego, el apogeo podría ocurrir antes, por
motivos económicos, militares o políticos, pero 2020 es la fecha limite.
Poco
despues,
esta
producción
comenzará
a
descender
inexorablemente. Peor todavía, hay una probabilidad de un 60% o más de
que el rítmo de decenso sea agudo en vez de suave. Un ritmo agudo
provocaría una depresión mundial y [posiblemente] guerras regionales en
torno a fuentes de energía. [ASPO/Global, ASPO/USA, GAO, ODAC.]
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En o antes el año 2035, algo similar pasará con el gas natural. La
producción llegará a su apogeo y/o el gas se pondrá demasiado caro para
usarlo de combustible. [Fournier.] 1
En o antes el 2050, el clima del Mundo sufrirá daños fuertes e
irreversibles con nefastas consecuencias para la humanidad, si no
cambiamos a tiempo nuestros patrones actuales de vida, especialmente en
cuanto al consumo de energía se refiere. [IPCC.] En el caso de Puerto Rico,
el punto más sensible constituye el hecho de que 150,000 personas o más
viven en zonas inundables.
Con el crudo a $90 el barril y una fecha limite del 2020, los problemas
más amenazantes son los relacionados con el petróleo. Sin embargo, todas
las fuentes de energía tienen serios problemas, al corto plazo, al mediano
plazo, al largo plazo y/o a todos los plazos. Mientras tanto, la población
mundial sigue creciendo, un problema omitido de la gran mayoría de las
discusiones de política pública, como si fuera un pariente encarcelado en el
Oso Blanco cuya existencia da verguenza mencionar.
Por ende, una mera redistribución de nuestro consumo de energía por
fuente no basta. Simultaneamente hay que emprender programas masivos
de conservación de energía en todo los renglones de la vida.
El petróleo
A esta altura el petróleo todavía aporta el 35% del consumo mundial
de energía. [IEA.] Las raices históricas de esta situación son multiples.
Los combustibles derivados del petróleo son líquidos con un alto
contenido de energía por unidad de peso y de volúmen. Por ende, son más
faciles de transportar que el carbón de piedra, el hidrógeno, el gas natural o
la vegetación, por ejemplo. Y son muchos más faciles de quemar que el
carbón de piedra o la vegetación. Sobre todo, hasta unos 35 años atrás,
estos cumbustibles eran tambien abundantes y bien baratos, y a nadie le
preocupaba el Efecto Invernadero.
Así que había una vez mucha lógica en edificar las economías del
Mundo a base de ellos. El error consistía en pensar que las condiciones de
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Nos impresiona el hecho de que con el informe Fournier, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercíto de
los EE.UU. de América va “pico a pico” con los optimistas en el Energy Information Agency del
Departamento de Energía y sus aliados poderosos que incluyen el Presidente Bush, el Secratario de
Energía y sus aliados en la industria, entre ellos la Exxon/Mobile ya que el Cuerpo está “en la página
de Cheo” por su mal manejo del Río Mississippi, en particular con relación al huracán Katrina.
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mercado de aquel entonces iban a perdurar para siempre. Se nos advertió a
tiempo del error, pero no hicimos caso. Todo ésto ha traido mucha cola.
Para empezar, por más de 65 años, los precios del petróleo han
incorporados unas plusvalías inmorales, unos arbítrios ocultos que pesan
sobre los pobres del Mundo más que nadie. Y desde el 1973, nuestra
dependencia ha ido aumentando por rachas supuestamente transitorias,
hasta convertirse en una pesadilla polifacética, a saber :
[1] Somos rehenes de una región que podemos llamar la Faja
Petrolera. Extiende desde Argelia hasta Irán inclusive y incluye todo el
Medio Oriente. A groso modo, suple el 35% de la producción de crudos
y productos de refinería extraidos del gas natural y posee el 63% de
las reservas mundiales de los crudos. 2 [Smith jul 2007a.] La misma
está agobiada por problemas internos y regionales los cuales nunca se
resuelven sino cada rato son motivos de nuevos bochinches. [Smith,
ago 2006.]
[2] Desde el 1973, los paises de la Faja han venido abusando
de sus clientes en el exterior, subiendo precios y violando contratos
cuando les de la gana, mientras que los demás paises productores casi
siempre han seguido detrás como unas ovejas mansas. De hecho,
cuando los paises de la Faja actuan en conjunto, son mucho más
efectivos que la OPEP, que consideramos un mero simulacro manco de
un cartel. [Bina.]
[3] Para asegurar los abastos de los crudos, nos hemos visto
obligado a liberar cuatro guerras, una de ellas totalmente injustificada.
Ahora se vislumbra otra injustificada, esta vez entre lrán y los EE.UU.
de América la cual podría provocar “un choque de civilizaciones”, entre
el Islam y el Occidente. 3
[4] No obstante estas guerras y casi un millón de muertes,
hoy día el abasto de los crudos no está segruo en ninguna parte ni a
ningún precio.
[5] Aun cuando el petróleo se compra y vende en mercados
supuestamente comerciales, los del petróleo crudo no se han portado
2

Las estadísticas de la industria petrolero están plagadas de errores, omisiones y embustes
crasos, pero estos problemas son tan regado que los porcientos son más confiables que las cifras
absolutas.
3

Las cuatro guerras son la de Afghanistean, las dos de Iraq y la en contra de la red de redes de
la linea dura de Islam, mal nombrado “La Guerra contra el Terrorismo”.
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en conformidad con la teoría económica dominante, la llamada
“Neoclásica” o “Neoliberal” por muchas décadas. [Crespo 2007; Smith
2006; Wood 2007.]
Según ésta, dentro de un tiempo razonable, los mercados ”libres”
siempre logran un balance feliz entre la oferta y la demanda, con
precios aceptables a la gran mayoría de los participantes en los
mismos, gracias a la competencia que se desarrolla entre los
participantes. Y si hace falta un abasto mayor de algún producto o
servicio, un aumento transitorio de los precios provoca que se cubre la
deficiencia en un dos por tres. Ahora vamos a ver ésto con más
detalle.
El abasto del petroleo crudo en el futuro
Como hemos señalados, los abastos de los crudos no están seguros y
dentro de un futuro previsible, llegará un apogeo insuperable, por motivos
geológicos, políticos y/o militares.
Peor todavía, se está abriendo una brecha insalvable entre una
proyección realista del abasto futuro de los crudos y el crecimiento
inexorable de la demanda por los mismos. Así que en algún momento en el
futuro previsible y sin lugar a dudas, el Mundo va a quedar corto de
petróleo.
Lo anterior se fundamenta de un analysis de las diferentes
proyecciones de demanda y oferta que están disponible. Las de la demanda
son bastante bien fundamentada, pero no así todas las de la oferta. Para
entender porque, conviene deglosar una proyección de la oferta en cuatro
componentes, a saber :
[1] Proyecciones de producción de los yacimientos activos, es
decir, de los yacimientos en proceso de explotación.
[2] Capacidad de producción a agregarse por los proyectos
activos, es decir, por los proyectos de exploración y desarrollo ya
anunciado o en proceso de realización.
[3] Capacidad a agregarse por los proyectos anticipados pero
no anunciados todavía, es decir, por los proyectos que se esperan que
anunciarse en fechas venideras, a base de la experiencia de la
industria y la información geológica disponible.
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[4] Capacidad a agregarse a consecuencia de los adelantos en
gestión, es decir, de los adelantos tecnológicos cuya realización en
años venideros son probables, a base de las investigaciones en
proceso.
No obstante las notorais deficiencias de las estadísticas de la industria
petrolera, hay suficiente números buenos o mediocres para preparar
estimados confiables para los primeros dos renglones, los yacimientos
activos y los proyectos activos. Por ejemplo, de los casi 80 paises que
registran alguna producción de crudos, 63 han manifestado y con cifras que
su producción va en decenso permanente. Además algunos productores
importantes, como los EE.UU., Mexico, Noruega y el Reino Unido, publican
números corrientes y bastante confiables por yacimiento.
Los problemas mayores surgen cuanto intentamos hacer estimados
para los proyectos anticipados y los adelantos en gestión, donde el grado de
precisión es mucho menor. Dicho sea de paso, ésto es una den las causas
principales de las discrepancias en torno a la la fecha del apogeo geológico.
De cualquier modo y como hemos señalado, se está abriendo un abrecha
insalvable entre cualquier de las mejores entre las proyecciones de la
demanda y cualquier proyección realista de la oferta.
Al respecto, hay que señalar que la industria del petróleo es diferente
a otras industrias. Si se aumenta la demanda por los carros de una marca en
particular, el empresa manufacturera puede pagar horas extras, agregar
turnos en sus fábricas, expandir la capacidad de una u otra fábrica, construir
una nueva fábrica o contratar un fábrica de otra empresa con capacidad
ociosa. No así en la industria petrolera. Aumentar el rítmo de extracción de
un yacimiento en forma sustancial por más de unas semanas corre un gran
peligro de reducir su producción a largo plazo. Así que, para producir más,
hay que encontrar más. Y si no lo encuentra, eventualmente la producción y
ventas de la empresa irán cuesta abajo, no importa cuan altos sean los
precios de los crudos. O sea, en la industria del petróleo, el estímulo
monetario no siempre provoca una repuesta física adecuada, si alguna.
[Banks.]
Tambien, es importante señalar que la búsqueda del petroleo y el
desarrollo de un yacimiento no es como prender una máquina ociosa o
realizar una compra en un supermercado. Es un proceso, un proceso que
puede tardar de tres a diez años, con un promedio de sies años y medio. Así
son tambien los adelantos tecnológicos en esta industria. Para que los
adelantos se logren y surtan efecto en el campo, hay que pasar por todo un
proceso que tambien puede tardar años.
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Es con respecto a estos dos renglones últimos donde precisamente
fallan las proyecciones optimistas de la Cambridge Energy Research
Associates, el Departamento de Energía de los EE.UU., la Exxon/Mobil, el US
Geological Survey et cetera. Sin precisar cuando, donde, como y quien, ellos
asumen que los precios altos de actualidad habrán de convocar los proyectos
anticipados y adelantos en gestión que hagan falta, como si éstos fueran
unos miembros de la Guardia Nacional, esperando en sus casas para ser
llamadas a la Guerra de Iraq. En realidad, los optimistas están soñando con
maripositas preñadas que nunca a van a nacer, mucho menos volar.
Los precios del petróleo
Debido a los factores mencionados anteriormente y otros, el
comportamiento los precios del oro negro han apartado marcadamente de la
Teoría Neoclásica por muchas décadas y de varias maneras. Ofrecemos tres
ejemplos :
[1] En las últimas decadas, no se han observado precios de
equilibrio para ninguno de las familias de crudos más cotizadas sino de
vez en cuando, unas “zonas de equilibrio” bastante anchas. Peor
todavía, dichos precios pasan más tiempo fuera de sus respectivas
zonas que adentro, y más tiempo por encima que por debajo.
[2] La mayor parte del tiempo, los precios de los crudos éstan
muy por encima del costo incremental de producir un barril más de
crudo, no importa el país que uno escoja como suplidor de última
instancia. Por ejemplo, dicho costo se estima en menos de $26 para
los EE.UU., en menos de los $12 algunos paises del Medio Oriente y en
¡ menos de los $2 ! para la Arabia Saudita, para citar algunos
estimados típicos de los muchos se han tirados.
O sea, en la jerga de los contables, los productores del petróleo
disfrutan de unos márgenes brutos extraordinarios. Estos asemejan
más a los del narcotráfico o los de una tienda de joyas en la Quinta
Avenida de Nueva York, que a los de un negocio común y corriente de
productos a granel. [Alhajji; Krichene.]
[3] Para colmo, si los precios del petroleo lograran bajarse de
nuevo, dudamos que volverían a los añorados $28 el barril, aún bajo
las mejores circumstancias. Al contrario, es más probable que
cualquier futuro “precio normal” en el Caribe sea cerca de los $46 que
figura en el presupuesto actual del gobierno de Irán, más $1.50 por
concepto de flete y seguro desde el Golfo Pérsico en tiempos de paz,
en total $47.50, digamos $48 redondeando.
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Ahora fijense bien lo significa lo anterior. Aún con el “precio normal”
elevado en un 71%, Puerto Rico está pagando hoy día unos $2.3 mil
millones al año en sobrecargos por su energía. Nuestro país siempre
ha cantado pobre. Sin embargo, todos los días les mandamos a los
plutócratas del Medio Oriente sobre seis millones de dólares por
concepto de estas sobrecargas.
¿ Porque persiste una situación tan absurda ? Ofrecemos algunas
razones para la consideración del lector :
[1] La inertia y los intereses creados por la dependencia del
petróleo misma son profundamente arraigados en las infraestructuras
económicas y políticas del Mundo.
[2] Todavía hay muchos “avestruces” y “vendidos” en el poder
a través del Mundo.
[3] El aumento fuerte de la demanda por combustibles
derivados del petróleo de parte de paises como la China, la India y los
mismos paises productores.
[4] El pánico que arropa muchos de los participantes en los
mercados, porque no saben a quien creer ni a donde va a parar todo
ésto.
[5] Las personas dentro de la industria [muchos de ellas
calladas] quienes sí creen que un apogeo de la producción de crudos
podría estar “a la vuelta de la esquina”, por los motivos que sean.
[6] En el juego del petróleo, hay muchos comodines y por
ende mucho inciertedumbre, aún entre las personas que quisieran ser
realistas. [Smith, ago 2006.] Y donde hay inciertedumbre, muchos se
acuerdan de viejo refrán de la industria, “When in doubt, fill your
tanks”. 4
[7] La depreciación del dólar reduce su poder aquisitivo en
moneda local para los paises que venden su petróleo en dólares. Para
compensar, dichos paises tienen que aumentar los precios del mismo.

4

Aquí definimos el inciertedumbre como un situación en que uno sabe la mayor
número de los rieisgos en el “menu” de riesgos pero no puede asignar probabilidades a la
mayoría de los que figuran en el mismo.
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[8]

La especulación que estimula todo el anterior.

El carbón de piedra
El carbón de piedra es la segunda fuente más importante de energía
en el mundo, aportando cerca de una cuarta parte del consumo total. [IEA.]
Aun cuando es voluminoso y tosco para extraer, transportar y manejar,
tiene el enorme ventaja de estar abundante y relativamente barato en
paises de estabilidad política. Por ésto, es de momento, la fuente
incremental de energía más importante, especialmente en la China y los
EE.UU.
Degraciadamente es tambien el combustible que más aporta el Efecto
Invernadero. Peor todavía, su consumo está fuera de control en los dos
paises que más lo utilizan, otra vez la China y los EE.UU.
La China es el país que genera la mayor cantidad de emisiones
atomosféricas. Por diversos motivos, el gobierno central quiere mantener
una alta tasa de crecimiento económico y como de lugar. [Martin.] Una
consecuencia accidental de este empeño es que la construcción de centrales
eléctricas ha salido de su mano. Alrededor de un 25% de la capacidad
generatriz del pais ha sido construido por autoridades locales y regionales
sin obtener los permisos nacionales de rigor o complir con todas sus normas
y a veces, ¡ sin ni siquiera notificar a Beijing de lo que están haciendo !
Hasta 2005, esta capacidad ilegal había alcanzado ¡ 110,000 MWe ! o
más de 30 veces la demanda máxima de Puerto Rico la cual es cerca de
3,500 MWe. [Breslin; Katzer.] Para colmo, la China está aumentando su
capacidad de generación a un rítmo de ¡ 4,000 MWe mes ! y gran parte de
este incremento depende del carbón de piedra. [Warburton.]
Mientras tanto, en los EE.UU. de América, el país que más energía
consume, el gobierno Federal no quiere imponer una reglamentación
adecuada a las empresas que más emisions ocasionan, sino sigue insistiendo
que las medidas de mayor impacto sean voluntarias.
Irónicamente y hasta hace poco, mucha gente [incluyendo este
servidor] estaba contando con el carbón de piedra como “el combustible de
transición” en la ruta hacia una economía mundial libre de combustibles
fósiles. O sea, el carbón iba a suplir la mayor parte del incremento del
consumo de energía, hasta que las fuentes renovables podrían realizar su
potencial. Pero ya es obvio el impacto del carbón sobre el Efecto
Invernadero. Por ende, hay que frenar cuanto antes el actual rítmo de
expansión de la utilización de esta fuente.
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Como consecuencia, va en aumento el número de jurisdicciones que
exigen la recuperación y almacenaje de las emisiones de carbón
[“sequestering”] como condición previa para la aprobación de la construcción
de nuevas centrales. [Clayton.] En concepto, esta exigencia es santa y
buena, pero hay tres obstáculos a su implantación que tienen que superarse.
No sirven para centrales eléctricas las bien probadas tecnologías
utilizadas desde hace 70-100 años por las embotelladoras de gaseosas para
obtener el dióxido de carbón. Todavía no existe una tecnología comercial
apta para centrales existentes. Y la única disponible para centrales nuevas
aumentaría bastante el costo de la electricidad, en algunos casos hasta un
75% o más, dependiendo de las circumstancias. Hay esperanzas de resolver
estos problemas, pero falta bastante tiempo para que se cumplan.
[Blankinship; IEA 2007a; Katzer; Wagman.]
El gas natural
El gas natural aporta cerca de una quinta parte del consumo munidal
de energía. [IEA.] Por sus emisiones relativamente bajas, es la fuente de
energía preferida en muchos paises para nuevas centrales eléctricas y/o
para la sustitución de combustibles derivados del petróleo en centrales
existentes.
No obstante, los entusiastas del gas tienen que cuidarse ya que
podrían salir del sarten para caer en el fuego. Mucho antes de llegar al
apogeo insuperable del gas natural, se podría fraguar una concentración de
control sobre la producción y las reservas del mismo aún mayor que la que
existe actualmente con respecto a los crudos. Basta con que unen los
productores de la Faja con los firmantes del Acuerdo de Shanghai, un “OTAN
oriental” en gestión. Actualmente este combo podría dominar el 41% de la
producción y el 78% de las reservas del gas, si quisiera. [Smith jul 2007b.]
Este peligro es aún mayor en el caso del gas licuado ya que una de las
fuentes principales del abasto incremental del mismo será por buen tiempo,
Qatar, un país pequeño e indefenso en la orilla occidental del Golf Pérsico el
cual comparta su yacimiento principal de gas con Irán. De hecho, Qatar ha
dejado de otorgar permisos para la construcción de nuevas plantas de
licuefacción, debido al aumento del consumo interno del gas. O sea, los
condominios de lujo en el Golfo Pérsico podría poner in peligro la
“gasificación” de Puerto Rico. Tambien Quatar ha suspendido el lanzamiento
de nuevos proyectos de exploración y desarrollo en el yacimiento
mencionado, hasta que se terminen los en camino, con fecha estimada en el
2012.
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De cualquier modo, persistirá la volatilidad de los precios del gas ya
que el balance de la oferta y la demanda está y se mantedrá muy delicado.
Esto implica que toda proyección de precios de gas natural a base de
tendencias es sujeto a un margen de error considerable. De cualquier modo,
ya no se puede confiar en las proyecciones de la Energy Information
Administration del Departamento de Energía. Desde 1998 en adelante han
resultado excesivamente optimistas. [Considine.]
La energía nuclear
Esta aporta menos que un 7% del consumo mundial de energía [IEA.]
pero últimamente ha dado señas de un renacimiento. Sin embargo,
sospechamos que al postre, un conjunto de problemas viejos y nuevos
habrán de poner tranque a la realización de sus esperanzas. Entre ellos
figuran los de la disposición del uranio gastado y una posible insuficiencia de
las menas de dicho metal. [Chakravorty, Fariley, MacGill, Savior, Stagliano.]
El hidrógeno
Existe por lo menos un 60% de probabilidad de que uno u otra
variente del sueño de una economía basada en el hidrógeno se pueda
realizarse para el 2050. Sin embargo, cada variante requiere una serie
particular de adelantos tecnolólogicos cuyos intinerario y probabilidades de
éxito no se pueden precisar en este momento. Esto es desde luego, sin
menoprecia las oportunidades “de nicho” [Faulstich] que se deben explorar
ahora o las que son casi comerciales ya, como es el caso de las guaguas
que corren a base del celdas electroquímicas que nutren del hidrógeno. O
sea, hay esperanza pero el sueño no está lo suficientemente maduro para
incorporarse en nuestra planificación, ni siguiera a largo plazo. [Smith ago
2005.]
Las fuentes renovables
Las fuentes renovables, especialmente la bioenergía, tienen un gran
porvenir tanto en Puerto Rico como en el Mundo. Por ejemplo, aunque
aporta solo un 11% del consumo mundial de energía actualmente, la
bioenergía podría llegar a suplir desde un 20% hasta un 50% para el 2050,
según la International Energy Agency. [BEC, IEA 2007b.] Sin embargo, el
proceso de realización no será facil en muchos paises. Tropezamos con la
misma vaina de siempre, para llegar al largo plazo, hay que pasar por el
corto y el mediano.
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No obstante, este servidor es optimista. De hecho, el atreve
pronosticar que un día podríamos a llegar a tener biodiesel por un tubo de
siete llaves, mientras que la gasolina sea demasiado cara para seguir
usando. [Fisher.]
Las limitaciones de las fuentes renovables varian de fuente en fuente y
de país en país, pero en general se puede decir que a menudo hacen falta
los costos competidos, financiamiento, insumos, mercados, personal diestro
y/o contratistas de proyecto necesarios para poder realizar en forma
acelerada su potencial a largo plazo. Un gran obstáculo en todas partes es
que ni las empresas eléctricas ni las comisiones que las reglamentan,
reconocen los costos ocultos en que incurre un país al consumir
combustibles fósiles. Tampoco reconocen la gran aportación que hacen las
fuentes renovables, al eliminar dichos costos.
El caso clásico de los tropiezos que pueden surgir en el desarrolo de
las fuentes renovables nos ilustra el caso de la fiebre para expandir la
producción del etanol en los EE.UU. a base del maíz. [Biomass Rules;
Swenson.] Primero ésta provocó un aumento notable de los precios, no solo
del etanol y del máiz sino de los demás granos y de las tortillas en México.
Luego cuando empezó a vislumbrarse un exceso transitorio de capacidad de
etanol, el precio del etanol sufrió una recaida, y todo el mundo quedó mal
parado, tanto los inversionistas del etanol como los consumidores de las
tortillas entre otros. No creemos que esta clase de problema habrá de surgir
en Puerto Rico, pero hay que estar en alerta.
En resumen, en materia de ambiente y energía, el Mundo está entre la
espada y la pared. Por ende, los tiempos nos exigen medidas heróicas y
desde ahora.
La bioenergía
Para los efectos nuestros, la biomasa consiste en toda clase de
vegetación y los siguientes desperdicios : los agrícolas y forestales de orígen
vegetal, los sólidos municipales con alto contenido de celulosa, los de los
alimentos y los de animales que consumen biomasa. El tema de la
bioenergía trata de la conversion en formas cinéticas de la potencial
energética de la biomasa. O sea, de todo la trayectoria desde una siembra
en el hato hasta la fuerza motriz en el eje de algún motor.
Entre las fuentes renovables, la bioenergía es inigualable en términos
del numero de equipos, insumos, productos, procesos y técnicas que
abarca. Por ejemplo —
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Entre los insumos que pueden alimentar procesos bioenergéticos
figuran el aceite de la palma, el aceite de soya, otros aceites vegetales, el
alga marina [Colucci], los árboles como el eucalipto y jatropha, la bacteria,
las camadas de los sitios donde guardan animales, la caña, los desperdicios
ya mencionados, el el maíz, los pastos Bahia, elefante, “giant reed”, kenaf,
lacaena, moringa y “swichgrass” entre otros, los triglicerides que se hallan
dentro de los desperdicios de los alimentos humanos et cetera.
Entre los productos, figuran abonos, el aceite Núm. 2, los bioaceites
del pirólisis, el biogas, el biodiesel, la electricidad, la gasolina, el kerosén, la
nafta, productos químicos y productos sucroquímicos, incluyendo los
derivados por procesos comerciales probados de la celulosa, la hemicelulosa
y el lignino.
Entre las “familias” de tecnologías que se utilizan para obtener la
bioenergía, figuran la combustión, la destilación destructiva, la digestión
anaeróbica, la gasificación, los procesos “GTL”, la formación de plasmas y el
pirólisis [Barynin]. Y cada familia comprende numerosos variantes. [“GTL”
significa “gas to liquids.]
Dicho sea de paso, es un disparate llamar “incineración” todo proceso
de transformar materias mediante el uso del calor. Cada uno de los procesos
mencionados difiere de la incineración y entre si en términos ambientales,
económicos, operacionales y técnicos. Esto es facil de comprobar al
comparar los equipos y maquinaria que figuran las propuestas de
licititadores en subastas para los respectivos procesos. El que diga que todos
son iguales o no sabe de lo que está hablando o tiene una agenda tapada.
En el caso de la gasificación, la materia a procesarse puede entrar al
reactor por arriba o por debajo. Pueden haber uno o dos reactores, y las
reacciones dentro de los mismos pueden incluir una etapa de combustión
y/o de pirólisis además de la de gasificación. El gas producto puede
mezclarse con el gas natural en una tubería o quemarse en una caldera, en
un calentador, en un motor de pistones o en una turbina de gas. [Ghosh;
Smith oct 2005.]
Tambien se puede densificar la materia insumo para quemarla en una
caldera conjuntamente con el carbón de piedra, como hace una empresa
eléctrica
en Yorkshire, Inglaterra actualmente, aunque hay que estar
pendiente del impacto de la biomasa sobre las cenizas, la combustión y las
emisiones.
O sea, en el campo de la bioenergía hay algo para casi todos los
gustos, necesidades y locales.
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Oportunidades de prioridad
Hay muchas oportunidades de utilizar la bioenergía en Puerto Rico,
pero algunas producirían efecto más rápido que otros, porque estamos
generando [o hemos generado en el pasado reciente] la materia prima
correspondiente y de una manera que no compete con las cosechas de
alimentos. Además hay que darnos prisa. Se nos está haciendo tarde en los
campos del ambiente y de la energía. Estas oportunidades se detallan a
continuación. 5
La digestión anaeróbica
Mediante este proceso, tres clases microbios en un tanque sin oxígeno
convierten en gas una emulsión de agua y biomasa cuyo ingrediente clave
podría ser el estiercol de vaca o los mostos de una distilería. Este gas es de
baja contenida energética comparado con el gas natural pero si se puede
utilizar en el lugar de origen para generar electricidad y/o operar sistemas
de enfriamente que utilizan el calor [sistemas de adsorción]. [van Ness;
Sasscer.] Tambien se puede utilizar para suplir hidrógeno a celdas
electroquímicas [“fuel cells”]. [USFCC.]
Actualmente existe en Puerto Rico un solo digestor comercial de que
tenemos conocimiento, el de la Bacardí en Cataño. Sin embargo, existen
muchas oportunidades para digestores individuales, por ejemplo, entre los
ganaderos de nuestro país y tambien para los colectivos, en zonas donde
hay muchas restaurantes. Estas incluyen el area desde Rincón hasta Cabo
Rojo, Luquillo, Piñones y la Zona Metropolitana. En el caso de los colectivos,
la parte más dificil sería el desarrollo de un sistema de recolección,
especialmente si hay que coordinar con la recolección de grasas para la
producción de biodiesel. Tambien, se recomienda averiguar que son las
empresas en Puerto Rico que pueden emplear unas celdas electroquímicas.

El biodiesel
El biodiesel se puede producir de muchas fuentes, entre ellas, el aceite
del coco, el aceite de la soya, otras aceites vegetales, las algas marinas
[Colucci] , las bacterias, el biogas, las larva de los insectos y los triglicerides
5

Hay posibilidades de revivir la sembra de la caña en Puerto Rico, pero este servidor
no ha tenido oportunidad de estudiar los proyectos correspondientes..
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que se hallan en los desperdicios grasosos de los restaurantes. Se
recomienda empezar con los triglicerides, porque se generan todos los días,
constituyen un desperdicio actualmente y no competen por terreno con los
alimentos.
El etanol y el metanol derivados de la vegetación
Hace muchos años, mediante experimentos con turbogeneradores, el
Electric Power Research Institute estableció la viabilidad técnica de utilizar
estos dos combustibles en generadores de arranque rápido, es decir, de
“pico”. Ahora la AEE debe equiparar todas estas unidades con la capacidad
de quemar el etanol o el metanol. Nuestras razones son las siguientes :
[1] Es probable que el etanol se produzca en grandes cantidades en
Puerto Rico dentro de dos años. Y tarde o temprano habrá grandes
cantidades disponibles del Brasil.
[2] Ya la Startech ha comenzado a producir metanol en Puerto Rico
de los desperdicios sólidos.
[3]

Los combustibles derivados del petróleo son muy caros.

[4]

El futuro del gas natural es incierto.

La gasificación del pasto elefante
La mayor oportunidad en Puerto Rico para aumentar rápidamente la
utilización de las fuentes renovables en general y la bioenergía en particular
es la gasificación de los pastos energéticos. Esto aprovecharía de un gran
recurso casi ocioso, sin desplazar cosechas de alimentos ni agudizar la
demanda por agua de alta calidad.
Resulta que hace décadas en Puerto Rico, uno de los paises más
densamente poblado del mundo, han quedado ociosas o subutilizados cerca
de 200,000 cuerdas de pastos no mejorados o no utilizados. Supongamos
que los censos agrícolas de 2008 revelan que todavía quedan 150,000
cuerdas [59,000 hectarias]. Las prodríamos sembrar con pasto Napier,
gasificarlo con el proceso “Carbo V” de la CHORENS [35% de eficiencia] y
usar el biogas para generar electricidad con un turbo-generador [95% de
eficiencia, 90% de disponibilidad] . En total, esta siembra podría suplir 800
MWe de capacidad de carga base, o un 23% de la demanda máxima de
Puerto Rica el cual es alredador de 3,500 MWe. [Chorens; Smith, oct 2005.]
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El pasto Napier [Pennisetum purpuream ] es uno de dos especies que
se conocen por el nombre de “pasto elefante”. [El otro es el miscanthus,
Miscanthus x giganteus. Los dos comparten características agronómicos y de
combustión.]
Todavía hay muchos agricultores que se acuerdan del pasto Napier ya
que en una época, era popular en Puerto Rico como forraje para animales.
Admás fue uno de los graminios estudiados por el Dr. Alex G. Alexander en
su famoso proyecto de “caña energética/pastos energéticos” en Lajas PR
durante los años 1977-81. Posteriormente, un régimen de cultivo para dicho
pasto como cosecha energética fue completado por el Dr. George Samuels,
agrónomo renombrado en el Caribe. [QEPD.] Bajo este régimen, el pasto era
cortado cada seis meses, estando alrededor de 10 pies [9.2 metros] de alto,
y resembrado cada tres años. [CEEA; Alexander.]
Las pacas de pasto fueron secados en el campo a un 30% de humedad
para luego triturarse y quemarse en una caldera, por separado o en mezclas
con el bagazo de la caña, según comprobado en una prueba de combustión
realizada en la Central Mercedita de Ponce, Puerto Rico, con la participación
de este servidor. [Rivera; Smith sep 1982.]
Bajo el régimen “pasto energético” el pasto Napier es capaz de rendir
25 toneladas cortas [23 toneladas métricas] de materia sólida por cuerda al
año [casi 65 toneladas métricas por hectaría]. Ya que el valor calorífico alto
de dicha materia es alrededor de 17 milllones de BTU por tonelada corta de
materia sólida [19 millones de “gigajoules” por tonelada métrica] se podrían
lograr 437 milliones de BTU’s por cuerda al año [459 millones de gigajoules]
, suficiente para sostener los 800 MWe de carga base mencionados
previamente..
La manera más rápida de realizar esta meta sería la de permitirle a
una diversidad de empresas, especialmente las pequeñas, montar minicentrales con una capacidad de generación bruta de 30 a 50 MWe cada una
ya que se podría tener KWh en la barra a los 18 a 24 meses despues de
ortogar los permisos correspondientes. Un ejemplo sería una cooperativa de
fábricas ubicadas en el mismo parque industrial. Sin menopreciar los méritos
de la AEE o de los transnacionales, las empresas pequeñas y medianas
serían mucho más ágiles en este empeño.
Lo anterior plantea obvios problemas de “costo evitado”, de conección
eléctrica [AEE; Haynes; Hatziargyriou; WADE] y de privatización. No
obstante, las ventajas de explotar este recurso renovable son tan grandes
que hay que resolver los problemas dentro de la brevedad posible,
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conceptuando los mismos como retos a superar y no como fichas de tranque
para los proyectos, como acostumbramos hacer.
En cuanto al costo evitado por los proyectos de energía renovable,
tradicionalmente la AEE ha insistido en 5.5 centavos por Kwh o algo por el
estilo. Sin embargo, algunos investigadores calculan que la utilización de
combustibles derivados petróleo cuesta más a Puerto Rico como un todo, es
decir, a “Puerto Rico, Inc.” La diferencia consiste en los famosos “costos
ocultos” que no se incorporan ni a los precios de los combustibles ni a las
tarifas de la Autoridad.
Nadie sabe a cuanto suman, pero este servidor está convencido de que
el verdadero costo evitado de la luz a la economía de Puerto Rico está por
encima de 11.0 centavos, sin tomar en cuenta las alzas recientes de los
precios de los crudos. Sin embargo, por razones de competencia
internacional y consideraciones humanas, no podemos subir las tarifas de la
luz en Puerto Rico. Hay que buscar otra manera de compensar las fuentes
renovables por los costos ocultos que éstas economizan al país. Para obviar
dicho problema, se podría conceder a las mini-centrales el derecho de
vender energía eléctrica “verde” directamente a clientes y trasbordar la
misma por las lineas de la AEE, pagando un “peaje” a ésta. [“Wheeling”.]
En cuanto a la conexión eléctrica se refiere, afortunadamente existe
una riqueza de experiencia y técnicas relevantes. 6 Tambien hay maneras de
dar vuelta al problema de la privatización, aunque no tenemos espacio para
abundar sobre este tema.
Fin

6

Hay regiones de Aleamania, Dinamarca y España donde el viento suple hasta un 25% de la energía
eléctrica generada. Tambien el Electric Power Research Institute tiene un amplia programa de
investigación en torno a la decentralización con fuentes renovables.
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