
OBJETIVO 

 Concientizar  a  la  población  española  para  la  conservación  del  medio  ambiente  optando  por 
diferentes fuentes alternativas de energía, para la reactivación de la economía. 

HIDROCARBUROS 
La presencia de hidrocarburos en el mar puede tener básicamente tres causas: 

 
 
CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES 
Podemos agrupar los hidrocarburos en cinco grandes grupos, a saber: 

 
En cuanto a  las propiedades de  los hidrocarburos en  relación al mar, debemos  tomar en cuenta 
que: 

ACTIVIDADES HUMANAS 

* Son fundamentalmente 
las operaciones de gesDón 

de los hidrocarburos  
fósiles. 

AFLORAMIENTOS 
SUBMARINOS 
NATURALES 

* Son relaDvamente 
frecuentes en ciertas 

zonas del Golfo de México 
y del Golfo Pérsico. 

HIDROCARBUROS 
GENERADOS POR LAS 

PLANTAS 

* Son básicamente los 
productos por las algas, 
algunas de las cuales 
pueden alcanzar 
concentraciones 

superiores a las 2.000 
ppm/peso seco. 

Hidrocarburos 
ParaNnicos 
(saturados) 

Hidrocarburos 
aromáDcos 

(conDenen como 
mínimos un anillo 

bencénico. 

Hidrocarburos 
naQénicos 

(saturados, pero 
parte de su 

molécula forma 
un clclo). 

Hidrocarburos 
oleNnicos 

(insaturados). 

Asfaltenos (parte 
polemerizada del 
petroleo crudo). 



 Son menos densos que el agua. 
 Partes de sus compuestos son muy volátiles y otras son muy pesadas. 
 Su solubilidad en el agua es variable. 

 
COMPONENTES BÁSICOS DEL PETRÓLEO CRUDO 

 
 

PRODUCTOS BÁSICOS EXTRAÍDOS DEL PETRÓLEO 

Gas de refinería  Fuel‐oil 
Gases licuados  Naftas y similares 

Gasolinas para vehículos  Disolventes 
Carburantes agrícolas  Aromáticos 
Queroseno aviación  Lubricantes 

Queroseno más pesado  Parafinas 
Gas‐oil  Asfaltos 

Diesel‐oil  Emulsiones asfálticas 
La  solubilidad  en  el  agua  de  mar  depende  del  hidrocarburo  de  que  se  trate.  En  principio,  los 
hidrocarburos aromáticos son los más solubles, siendo las parafinas el otro extremo. 
 
El tema de la solubilidad es importante por el volumen que se puede incorporar al agua de mar de 
un  derrame,  pero  debemos  saber  que  si  se  agitan  los  hidrocarburos  en  agua,  se  forman 
emulsiones  bastante  estables,  y  lo  mismo  ocurre  si  se  añaden  productos  tensoactivos  para 
resolver problemas de vertidos. 
 

FENÓMENOS DE DISPERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS DEL MAR 
Descomposición bioquímica  Disolución  
Descomposición biológica  Formación de aerosoles en el aire y extensión a 

otras zonas 
Tensoactividad   Fotooxidación a aldehídos y a otros compuestos 

más peligrosos 

COMPONENTES 

Asfaltos 

Parafinas 

Azufre 

Gasolinas 
ligeras 

Gasolinas 
pesadas 

Queroseno 

Gasoil 

Aceites 



Evaporación   Agitación  superficial:  Favorece  la  formación  de 
emulsiones. 

Emulsión   Dispersión 

 
CONTAMINACIÓN 
Está claro que la contaminación es el primer factor de degradación del medio marino. Los agentes 
contaminantes actúan por las vías respiratorias, por vías digestivas o por contacto.  
“Proceso general de contaminación de los ecosistemas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL  PETRÓLEO Y EL AMBIENTE MARINO 

•  Las plataformas continentales son  las partes 
más sensibles. 

• Representan  el  60%  de  las  fuentes  de 
pescado para consumo humano. 

VERTIDO 

Concentración 

Respuestas de 
comportamiento 

Reacciones 
bioquímicas 

Reacciones 
fisiológicas 

Eliminación Asimilación 

Densidad de población 

Alteración de los individuos 

Reacciones 
morfológicas 

Alimentación Alteración de las poblaciones 

Metabolismo 

Alteración de los ecosistemas 

Alteración de las biocenosis 

Comportamient
o 

Reproducción 

BIOCENOSIS: T Una biocenosis son 
todos los seres vivos que coexisten 
en un país y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 



• Las rutas y cercanías de los buques tanques petroleros, lavan y descargan los residuos del fondo, 
conocidos como “sludges”. 

Los “sludges” son masas viscosas de decantación los cuales son eliminados directamente al mar. 

 

 

  

 

 

El  mar  tiene  una  función  conocida  como  “depuradora”  ya  que  la  mayoría  de  las  sustancias  se 
disuelven, diluyen o desaparecen. 

Ya que en gran parte actúan e intervienen componentes bióticos y 
abióticos. 

• Los  organismos  vivientes  y  en  especial  los  unicelulares 
(enzimas  y  bacterias),  son  capaces  de  actuar  sobre  los 
hidrocarburos. 

 

MODIFICACIONES DEL AMBIENTE POR CONTAMINACIÓN PETROLERA 

Se puede sintetizar el resultado de una contaminación por sus dos vías principales efectos: 

EFECTOS MECÁNICOS  EFECTOS TÓXICOS 
• La  existencia  de  una  película  en  la  interfase 

agua‐aire  tiene  por  consecuencia  la 
perturbación  de  los  intercambios  gaseosos,  lo 
que  provoca  una  disminución  del  proceso  de 
auto  depuración  por  la  disminución  de  la 
capacidad de re‐oxigenación del medio. 

• Si  esta  película  es  importante,  puede  tener 
efectos en los animales. 

• La penetración de  los  componentes  tóxicos del 
petróleo  puede  traer  como  consecuencia  la 
inhibición  del  metabolismo,  acumulación  de 
tóxicos  a  nivel  de  la  membrana  celular 
provocando  la  inhibición  de  los  intercambios 
entre la célula y el mundo exterior; modificación 
de las propiedades físicas del medio tales como 
la  tensión  superficial,  el  pH,  la  temperatura,  el 

Los hidrocarburos se ligan a  los 
lípidos (los cuales se movilizan 
en el cuerpo ligandose a su vez 

con las proteínas). 

Estos llegan a afectar los ácidos 
nucléicos (ADN y ARN) 

Como consecuencia, esto puede 
provocar un deteriorio en el 

código genéDco y memoria de la  
especie. 

COMO RESULTADO APARECEN 
GRANDES MASAS DE ALQUITRAN, CON 
COMPONENTES DE PARAFINAS DE 

LARGAS CADENAS. 

 

DAÑOS AL HOMBRE 



• Un  ave  “empetrolada”  pierde  su  capacidad  de 
flotación y su aislamiento térmico. 

 

potencial  de  óxido  reducción;  la  precipitación 
de  elementos  minerales  (nitrógeno,  fósforo, 
hormonas,  oligo‐elementos,  vitaminas,  etc.) 
Indispensables  para  la  vida  de  los 
microorganismos y plancton. 
 
 

La degradación del petróleo y la velocidad de su degradación está influenciada por: 

 LUZ. 
 TEMPERATURA 
 TIPO Y N UMERO DE SUSTANCIAS, NUTRIENTES, ETC. QUE CONTIENEN VIENTOS, MAREAS, 

CORREINTES, ETC. 

Las alteraciones que sufre el petróleo derramado en el medio marino se designa bajo el nombre 
de INTEMPERIZACIÓN. 
La degradación natural de los hidrocarburos en el mar incluye los siguientes procesos:

 

 

a) DISPERSIÓN 

• Atenúa la película 
aceitosa hasta unos 
milímetros. Depende 
de: 

• Viscocidad 
• Tensión superficial 
del petroleo y el 
agua. 

• Tiempo 

b) EVAPORACIÓN 

• Los compuestos del 
petroleo de bajo 
peso molecular y de 
bajo punto de 
ebullición se 
volaDzan. Depende 
de: 

• Viscocidad 
• Característcas 
• Condiciones 
climaDcas 

c) DISOLUCIÓN 

• Gran parte de los 
componenetes de 
bajo peso molecular 
se separan y se 
disuelven en el 
medio marino. 

• Generalmente este 
mecanismo es largo, 
ya que los procesos 
de oxidación y 
degradación 
microbiana 
producen 
compuestos polares 
que se disuleven en 
el agua. 

d) EMULSIFICACIÓN 

• El petróleo se mezcla con 
el agua de mar, o 
viceversa, el agua se 
mezcla con el petróleo. 

e) AUTO‐OXIDACIÓN 

•  Reacción catalizada por la 
luz y el oxígeno para 
formar cetonas, aldehídos, 
alcoholes y ácidos 
carboxílicos. 

f) DEGRADACION 
MICROBIANA 

• Puede ser de dos Dpos: 
• OXIDACIÓN AEROBIA.‐ Los 
microorganismos que oxidan el 
petróleo necesitan oxígeno. Esta 
degradación es muy limitada. 

• OXIDACION ANAEROBIA.‐  
Algunos organismos pudren 
oxidar el petróleo sin presencia 
de oxígeno. Estos uDlizan los 
nitratos o los sulfatos como 
fuente de oxidación. 



                 
            

DERRAMES  

AÑO  PETROLIFEROS  FECHA 
LUGAR DE 
DERRAME 

TONELADAS 
DERRAMADAS 

MAS 
INFORMACION 

2000  Natuna Sea 
El 3 de 
octubre 

Estrecho de 
Singapur 

Vierte 7.000 
toneladas de crudo 

 

Jessica 
El 19 de 
enero 

Archipiélago de 
las Galápagos 

Produce un 
derrame de más de 
500.000 litros de 
combustible 
después de 
encallar. 

La amenaza de 
contaminación a 
uno de los más 
importantes 
santuarios 

naturales de aves, 
tortugas e iguanas 

del mundo. 
2001 

Baltic Carrier 
El 29 de 
marzo 

Mar Báltico 

Vertido de 2.700 
toneladas de fuel 
pesado 380, frente 
a las costas de 
Dinamarca. 

 

Limburg 
El 6 de 
octubre 

Terminal de d'Ash 
Shihs 

57.000tn de crudo 
pesado. 

Incendio que 
tardará 36 horas 
en ser sofocado. 

2002 

Prestige 
El 18 de 

noviembre 

Cabo Fisterra‐A 
Coruña (NO de 

España) 

Vierte entre 
12.000 y 15.000 
toneladas de fuel 

al mar 

Provoca un 
enorme desastre 
ecológico, que 
afectará en 

sucesivas mareas 
negras a la costa 
de Galicia (900 
km.), Norte de 
España y SO de 

Francia. 
2003  Tasman Spirit  El 28 de  Puerto de  Vierte 28.000  Cubriendo de fuel 

g) HUNDIMIENTO 

• La evaporación, la 
disolución y la 
oxidación del 
petróleo pueden 
provocar un aumento 
de su peso especifico 
y permiDr el 
hundimiento del 
mismo. 

h) RESURGIMIENTO 

•  cuando la densidad 
del petróleo hundido 
se reduce por efecto 
de una prolongada 
oxidación anaerobio, 
el petróleo puede 
volver a flotar otra 
vez y los procesos 
anteriores se 
producirán 
nuevamente hasta 
desaparición 
completa o 
contaminación de 
una costa. 



julio  Karachi.  toneladas.  el puerto y 40 km. 
de costa. 

Vicuña 
El 15 de 

noviembre 
Puerto de 

Paranagua (Brasil) 

El derrame de 
400tn de fuel para 

su consumo 
IFO180 y más de 

4.000tn de 
metanol. 

Ardieron con la 
explosión o se 
diluyeron en el 
agua de la Bahía 
de Paranagua 
afectando a 

poblaciones de 
peces, aves, 

tortugas, delfines. 

Hyundai Advance 
El 7 de 

diciembre 

A 15 kilómetros 
de la 

desembocadura 
del Río Perla, al 

noroeste de Hong 
Kong‐China 

Provoca un 
derrame de 530tn. 

 

Selendang Ayu 
El 8 de 

diciembre 
En Anchorage, 

Alaska 

Derramando más 
de 2 millones de 
litros de fuel 

pesado (tipo nº 6) 
y 85.000 litros de 

gas‐oil. 

Causando un gran 
impacto sobre 

aves marinas y la 
costa de la 
próxima isla 
Unalaska. 

Al‐Samidoun 
El 14 de 
diciembre 

Canal de Suez 
Derramando 8.500 

tn. 
 

2004 

Athos 1 
El 26 de 
diciembre 

Río Delaware, 
Filadelfia. 

Derramó 1.800 
toneladas de 
petróleo. 

El derrame afecta 
a 126 millas en las 
márgenes del río. 

2005 
huracanes 

"Katrina" y "Rita" 

Agosto‐
septiembr

e 
EEUU 

Los vertidos de 
hidrocarburos 
alcanzaron los 9 
millones de 
galones. 

Durante este 
período de tiempo 
se preodujeron 
595 vertidos 
químicos y de 

hidrocarburos a las 
aguas marinas o 
ríos que luego los 
transportarían al 

mar. 

 

FAUNA MARINA 
El  impacto de un vertido de hidrocarburos en el medio ambiente marino depende en 
gran  manera  de  si  el  vertido  alcanza  ecosistemas  frágiles  o  a  poblaciones  de 
animales sensibles, o de si alcanza la costa. 
 
Los estudios científicos realizados sobre  los  impactos de vertidos de hidrocarburos a 
causa  de  accidentes, muestran  que  dichos  vertidos  pueden  causar  grandes  pérdidas 
medioambientales en el área directamente afectado por las altas concentraciones de 
hidrocarburos. 
 
La  completa  recuperación  natural  del  área  tras  este  tipo  de  vertidos  puede  tardar 
entre 10 y 20 años.  



EL PETROLEO Y SU TOXICIDAD SOBRE EL ECOSISTEMA 

Los  daños  causados  por  la  contaminación  del  petróleo  son  varios.  En  particular,  sufrimiento  y 
mortalidad de las aves, tales como las gaviotas y pingüinos inmovilizados por empetrolamiento.      

a) Toxicidad: Los hidrocarburos aromáticos de bajo punto 
de ebullición son letales para casi todos los organismos 
terrestres y marinos.  

b) Solubilidad: Los hidrocarburos de alto peso molecular 
son insolubles en agua. Dicha solubilidad influirá en la 
toxicidad del componente de petróleo en el ámbito 
marino. 

c) c) Biodegradabilidad: La biodegradación del petróleo 
es función de sus características y peso molecular de 
sus componentes. 

d) d) Volatilidad, densidad y actividad superficial: 
Indican las tendencias del petróleo y de sus 
componentes a la evaporación, a hundirse o a 
dispersarse fácilmente o no. 

e) e) Carcinogenecidad: Varios componentes del petróleo 
tienen sustancias potencialmente carcinógenas. 

 

 

El efecto combinado de vertidos por operaciones de buques y 
vertidos  por  hidrocarburos  procedentes  de  operaciones  en 
tierra puede constituir 

un  factor  determinante  en  la  aparición  infecciones de piel  y 
malformaciones  

El efecto inmediato de la exposición de aves al petróleo  

                                                                                              Efectos externos 

                     Efectos internos 

 

Tanto los vertidos de hidrocarburos como la contaminación marina, tienen un efecto directo en la 
reproducción de las aves marinas, bien afectando el comportamiento de las aves o su hábitat 

Principales daños de fauna marina  
• muerte por ingestión de hidrocarburos 

Ruptura de la estructura de sus plumas, lo que 
reduce su habilidad en vuelo  

Limita su habilidad para alimentarse y escapar 
de sus depredadores  

Capacidad nula a la impermeabilización al agua 
lo que produce hipotermia   

Daños  en  riñones    y  alteración  de  funciones 
hepáticas  
Pulmonías  por aspiración del intestino  
Anemia  debido  a  la  oxidación  de  hemoglobina 
que produce el  crudo ingerido  

CARCINÓGENOS: Sustancias químicas, radiación ionizante o virus que causan o promueven el crecimiento 

de un tumor maligno o cáncer. 



• aumento  de  la  incidencia  de  tumores 
oculares 

• alteraciones inmunológicas 
• aumento de malformaciones 

• disminución de la fertilidad 
• alteraciones del comportamiento 
• alteraciones  patológicas  de  diversos 

tejidos 

Impacto de las Prospecciones  sísmicas en la pesca 
Diversos estudios muestran que  las emisiones acústicas de  las prospecciones sísmicas presentan 
un  fuerte  impacto  sobre  las  pesquerías,  relacionado  con  cambios  en  el  comportamiento  de  los 
peces que afectan a su accesibilidad a ser capturados por las artes de pesca.  

Impacto sobre los cetáceos 

El  sonido  es  el  medio  de  comunicación  más  importante  para  los  cetáceos,  que  lo  utilizan  con 
funciones  sociales,  reproductivas,  de  navegación  y  localización  de  presas.  Los  misticetos,  o 
ballenas con barbas, utilizan principalmente bajas  frecuencias  (<300Hz) que se  transmiten  largas 

distancias y coinciden con los rangos utilizados por las prospecciones sísmicas. 
 

Los odontocetos o cetáceos con dientes (delfines, marsopas, 
cachalotes,  zifios,  etc),  utilizan  medias  a  altas  frecuencias, 
incluyendo  ultrasonidos  hasta  130kHz  e  incluso  220kHz. 
Aunque  sus  rangos  de  vocalización  son  en  frecuencias más 
altas  que  las  principales  componentes  de  las  prospecciones 
sísmicas,  éstas  presentan  también  emisiones  de  medias 
frecuencias. 

Por otra parte, aunque los animales sean más sensibles a las 
frecuencias  a  las  que  emite  su  especie,  los  pulsos  de  gran 
presión acústica a otras frecuencias también pueden producir daños físicos en órganos auditivos o 
en otros tejidos desembocando incluso en la muerte de los animales 

Efectos en el comportamiento 
 

 Interrupción de comportamientos normales, por ejemplo alteración deritmos respiratorios 
y de inmersión, alejamiento de ciertas áreas, etc.Estos efectos se dan incluso a varios Km. 
de la fuente de emisión (hasta 73 Km dependiendo de la especie, correspondiendo a 
niveles depresión acústica recibida entre 125 y 133 dB re. 1 μ Pa).  

   Cambio de rutas migratorias para evitar la cercanía de los barcos deprospección.  

Efectos crónicos: 
 Stress  con  consecuencias  de  inmunodepresión  y  reducción  de  viabilidadreproductiva. 

Incremento del gasto energético.  
DAÑOS SECUNDARIOS PROVOCADOS POR LOS HIDROCARBUROS EN LAS ZOOCENOSIS MARINAS 

Comportamiento incoherente: 
* Perdida del reflejo de huida 

* Reducción del desplazamiento 

Bloqueo de órganos y de sistemas 
quimioreceptores 

Alteración de reacciones secundarias para  Inducción de estímulos falsos y de 



la reproducción  respuestas falsas. 
 

 

FAMILIAS Y GÉNEROS DE AVIFAUNA EUROPEA A LOS QUE SE LES PUEDE AFECTAR UN DERRAME 
DE PETROLEO EN EL MAR 

Gaviidae: Gavis sp. 

 

Podicipitidae:  Podiceps 
sp. 

 

Procellariidae: 
petreles, fulmares, 
pardelas. Efectos 

graves. 

 

Hydrobatide: paíños. 

 

Pelecanidae: Pelecanus sp. 
Efectos graves. 

 

Sulidae: Sula sp. Efectos 
graves. 

 

Phalacrocoracidae: 
Phalacrocorax sp. Efectos 

graves 

 

Ardeidae: Ardea sp. (rara 
vez) 

 

Threskiornithidae: 
espátulas, ibis. 

 

Anatidae: prácticamente 
todos. Efectos graves. 

 

Accipitridae: Pandion sp., 
Buteo sp., Aquila sp. 

 

Falconidae: Falco sp. 
 

 

Faematopodidae: 
Haematopus sp. 

 

Charadriidae: Charadrius sp., 
Pluvialis sp. 

 

Scolapacidae: Calidris sp., 
Philomacus sp. 

 

Recurvidostridae: 
Recurvirostra sp. 

 
Phalaropodidae: 
Phalaropus sp. 

 

Burhinidae: Burhinus sp. 

 

Glareolidae: Cursorius sp. 

 

Stercoariidae: Stercorarius 
sp. Efectos graves. 

 

 

ZOOCENOSIS.‐ Comunidad de animales que habitan un biotopo o localidad particular (zootopo) y que 
presentan variadas relaciones. (Mata & Quevedo 1998) 

E 



Consideraciones para el diseño de un programa de monitorización de los efectos biológicos del 
vertido del Prestige. 

 La evaluación o vigilancia eco‐toxicológica de una situación ambiental requiere de la medición  
de la multiplicidad de parámetros tomados  de manera y cantidad suficiente que  permitan 

extraer conclusiones a través del análisis estadístico correcto. 

 

 

 Dentro  de  los  ecosistemas  marinos,  las  comunidades  endo  y  epi  bentónicas  son  las  más 

expuestas  y  a más  largo  plazo  los  contaminantes,  pues  los  sedimentos  actúan  como  pozos 
donde  acaban  la  mayoría  de  los  contaminantes  vertidos  en  la  columna  de  agua,                                                 
comunidad formada por los organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas  acuáticos 

(por ejemplo plancton, necton, arrecifes de coral, productores primarios fotosintetizadores). 
 Los  sedimentos  pueden  actuar  como  fuente  de  contaminación,  por  la  difusión  debido  a  la 

acción mareal. 

 

 

Vlores de 
calidad de 

los 
sedimentos 

Contaminación. 
Niveles químicos 
en los sedimentos 

Toxicidad. 
Niveles de 
efectos 

biológicos en los 
medios de 
laboratorio 

Alteraciones. 
Niveles de 

efectos biológicos 
medios en el 

campo 



 

 La  disrupción  endócrina  también  afecta    a  las  poblaciones  de  los  vertebrados  .Existen 
sustancias  capaces  de  mimetizar  las  hormonas  femeninas  de  los  vertebrados(estrógeno), 
causando la feminización de los peces macho y de otros organismos 

 Así  para  las  costas  de  Galicia  los  organismos  a  ensayar    en  los  test  de  enterramiento 
preferrentemente son las especies de almeja de alto interés económico (Venerupis decusata, 
V.pullastra y Ruditapes philippinarum) 

EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN PETROLERA 

Cientos de pozos petroleros generan cada día más de 4.3 millones de galones de desechos tóxicos, 
los  cuales  son derramados prácticamente en  su  totalidad en el medio ambiente  sin  tratamiento 
previo. 



 
ESTUDIOS EN HUMANOS 

La exposición al petróleo no está limitada al área cercana a la contaminación. Cuando el petróleo 
contamina  el  medio  ambiente,  los  componentes  más  pesados  tienden  a  depositarse  en  los 
sedimentos donde pueden contaminar repetidamente  las  fuentes de agua o ser consumidos por 
organismos  que  pueden  entrar  en  la  cadena  alimenticia  del  hombre.  El  petróleo  o  sus 
componentes pueden entrar en contacto con el cuerpo humano a través de 3 rutas: 

Contaminación  
Petrolera 

Peces 

Efectos: 

Deformaciones 

Perdida de 
ferDlidad. 

Presencia de 
tumores. 

Muerte 

Aves 

Efectos: 

Anemia 
hemolíDca. 

Interferencia  en 
metabolismo del 

calcio. 

Adelgazamiento 
en cascaras de 

huevo. 

Muerte por 
hipotermia. 

Mamiferos 

Perdida de 
ferDlidad 

 Nivel de 
hemoglobina 

BAJO. 

Muerte por 
envenenamiento 

de:  

METALES 
PESADOS. 

INGESTION DE 
CRUDO. 

QUIMICOS 
CAUSTICOS 

Seres 
Humanos 

Efectos: 

Lesiones en 
disDntos 
órganos. 

Cáncer. 

Defectos en 
reproducción. 

Muerte. 

AFECTA A: 



 

ALTERNATIVAS 

¿REEMPLAZAMOS AL PETRÓLEO? 

Existen 3 razones válidas que hacen pensar en reemplazar el uso del petróleo como fuente 
energética: 
Es un recurso no renovable y 
por lo tanto algún día no muy 
lejano se agotará. 

Si continuamos quemando el 
petróleo, los problemas 
ambientales seguirán 
incrementándose aún cuando 
se tomen las medidas 
necesarias de prevención y 
mitigación. 

Cuando se termine el petróleo 
no podremos seguir 
disfrutando de los beneficios 
logrados con la petroquímica 

Inhalación a través de la respiración 

GENERA:  Dolores de cabeza y mareo en 
altos niveles en el aire. 

Efectos a la sangre, al sistema 
inmunitario, los pulmones, la 

piel y los ojos. 

IngesDón de comida o bebida 

GENERA: 

Intoxicación. 

Daños en hígado y riñones. 

Alteraciones Sistema 
ReproducDvo. 

Altas concentraciones de 
benceno causan sintomas 

neurotoxicos , causando lesión 
en médula oséa (leucemia) 

Absorción por la piel 

GENERA: 
Comezón o irritación de los ojos. 

Irritación en la piel 



Por ahora es evidente la necesidad de utilizar el petróleo como combustibles, pues todavía no se 
han implementado total y masivamente en el mundo otras fuentes energéticas alternativas, ya sea 
por problemas de desarrollo tecnológico, económico y/o resistencia a los cambios de parte de la 
población, ya que sabemos que cualquier innovación siempre cuesta incorporarla a nuestros 
arraigados sistemas de vida. 

Se han estado investigando diferentes tipos de energía alternativa: 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS: 
ENERGIA ELECTRICA: 
Se esta investigando en el 
desarrollo de baterías 

livianas y eficientes para 
automóviles que sustituirá 
el uso de la gasolina por 

energía eléctrica. 

ENERGÍA EÓLICA: 
Actualmente, las 

aplicaciones de la energía 
eólica se centran en la 

obtención de la 
electricidad. 

 

BIOMASA: 
La que se produce a partir 
de productos vegetales 
como leña, aserrín 

desechos agrícolas, papales 
y cartones. En Chile el 15% 

de las necesidades 
energéticas son cubiertas 
por este tipo de energía. Se 
utiliza para calentar cocinar 

y en centrales 
termoeléctricas. 

BIOGÁS: 
Se obtiene a partir de la 
descomposición por 

bacterias anaeróbicas de 
los desechos orgánicos 

como estiércol de animales 
o desechos agrícolas. 

 El biogás es una mezcla de 
gases, metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2), 
hidrógeno (H2), nitrógeno 
(N2) y sulfuro de hidrógeno 

(H2S), por esto es un 
combustible económico y 
renovable, utilizable en 
motores, industrias y 

hogares. 
ENERGÍA SOLAR: 

Es usada para encender 
calculadores y otros 

accesorios electrónicos. Los 
paneles solares ‐ hechos de 

células fotovoltaicas ‐ 
también son utilizadas 
algunas veces sobre los 

techos de las viviendas para 
suministrar electricidad de 

uso doméstico. 
Pros 

∙  La energía solar es gratis y 
renovable, no genera 

emisiones y es silenciosa. 
∙  El costo de las células 
fotovoltaicas ha bajado 

considerablemente en los 
últimos años y se espera 
que disminuya aún más a 
medida que aumente su 
producción en masa. 
∙  Es una de las pocas 

tecnologías renovables que 
pueden ser integradas al 

paisaje urbano. 
∙  Son útiles en zonas 

remotas de difícil acceso 
como alternativas a las 

fuentes convencionales de 
electricidad. 

BIOENERGÍA: 
Se  produce  al  quemar 
biomasa,  materia  orgánica 
como madera o plantas. 
Suministra más del 90% del 
total  de  energía  que 
necesitan Nepal y Malawi, y 
del  25%  al  50%  en  países 
altamente  industrializados 
como China, India y Brasil. 
Pros 
Emite muy poco dióxido de 
carbono. 
Es  superior  a  los  métodos 
alternativos  para  eliminar 
desechos  (entierro  de 
basura  y  quema  al  aire 
libre). 
 

ENERGÍA 
GEOTÉRMICA: 

Proviene del calor emanado 
del centro de la tierra. En 
Islandia casi todos los 

edificios reciben 
calefacción de esta forma. 
Las plantas de energía 

geotérmica contribuyen al 
suministro de electricidad 
en El Salvador, Filipinas, 
Japón, México, Italia, 

Nueva Zelandia y la costa 
oeste de Estados Unidos 

Pros 
∙  Prácticamente libre de 

contaminación y renovable 
∙  Reduce 

considerablemente el uso 
de electricidad 

ENERGIA OCEÁNICA: 
El océano ofrece dos tipos 
de energía, energía termal 
proveniente del calor del 
sol y energía mecánica 

proveniente de las mareas 
y las olas. 

Los océanos cubren más de 
70% de la superficie 

terráquea, lo cual hace que 
sean los receptores solares 
más grandes del mundo. 

Se calcula que si menos del 
0.1% de esta energía solar 

se convierte en 
electricidad, suministraría 
más de 20 veces la cantidad 

de energía consumida 
diariamente en los Estados 

Unidos. 
 



∙  La electricidad no 
utilizada puede ser 

devuelta a la red nacional 
de un país. 

HIDRÓGENO: 
La idea general que la 
gente tiene sobre el 
hidrógeno es que es 

peligroso 
 

De inmediato utilizan como 
referencia los accidentes 
que causó su uso en la 
elaboración de dirigibles 

 
Sin embargo, el hidrógeno 
es una fuente de energía 
capaz de sustituir a los 
combustibles fósiles 

 
Esa tecnología es una de las 
más prometedoras energías 

alternativas 
 

Una celda de combustible 
de hidrógeno puede 
abastecer de energía 
eléctrica a un hogar sin 
depender de centrales 

eléctricas 
 

Se basa en la generación de 
electricidad a partir de la 
reacción química entre el 
hidrógeno y el oxígeno 

 
Hay alrededor de 3 veces 

más energía en un 
kilogramo de hidrógeno 
que en un kilo de petróleo 

crudo 
 

Generar energía a partir del 
hidrógeno en celdas de 
combustible no libera 

sustancias contaminantes, 
solo agua 

 
 

 ENERGÍA NUCLEAR: 
 Es una fuente de energía 
alternativa que Pueden ser 
obtenidos en la división de 
los núcleos de los Átomos 

(Fisión nuclear) o La 
Combinación de los núcleos 

de los Átomos (fusión 
nuclear).  En cualquiera de 

estas dos reacciones, 
Grandes Cantidades de 

energía son liberados.  Las 
CENTRALES NUCLEARES 
Utilizan un dispositivo 

llamado un reactor nuclear 
en la que los Átomos de 
Uranio o Plutonio se 

dividen en las reacciones 
de Fisión controlada. La 
energía calorífica liberada 
es capturada y utilizada 
para generar electricidad. 

MICROALGAS: 
La producción masiva de 

microalgas puede satisfacer 
dicha necesidad ya que no 
compite con el sector 

alimentario, no requiere de 
grandes superficies, ni de 
terrenos fértiles y maximiza 
el ahorro de agua (ciclo 

cerrado) para su cultivo. Al 
mismo tiempo, contribuye 

a la mejora 
medioambiental mediante 
la captación de CO2 y puede 
integrar la utilización de 
efluentes industriales 

salinos. Las microalgas y su 
viabilidad como fuente de 
energía vía biomasa para 
usos energéticos o por 

conversión en 
biocombustibles, es un 

campo en fase de estudio e 
investigación con 

interesantes perspectivas 
de futuro. 

 

 
 
Propuesta:  conservar  el medio  ambiente  aplicando  energías  alternativas  óptimas  para  la  zona 
cantábrica y así reactivar la economía sin la necesidad de la plataforma petrolífera. 


