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�� Ley de Ley de WhiteWhite. Mientras los otros factores . Mientras los otros factores 
se mantengan constantes, la cultura se mantengan constantes, la cultura 
evoluciona a medida que crece la cantidad evoluciona a medida que crece la cantidad 
de energde energíía disponible por cabeza y aa disponible por cabeza y añño, o o, o 
a medida que crece la eficiencia de los a medida que crece la eficiencia de los 
medios para hacer trabajar esa energmedios para hacer trabajar esa energíía. a. 
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�� La cantidad de poblaciLa cantidad de poblacióón que puede n que puede 
albergar un determinado territorio estalbergar un determinado territorio estáá en en 
relacirelacióón directa con los recursos que es n directa con los recursos que es 
capaz de extraer esa poblacicapaz de extraer esa poblacióón de la n de la 
regiregióón sin sobrecargar el ecosistema.n sin sobrecargar el ecosistema.

�� La capacidad de extraer recursos depende La capacidad de extraer recursos depende 
en gran medida del desarrollo ten gran medida del desarrollo téécnico y la cnico y la 
energenergíía (trabajo) invertida en el proceso.a (trabajo) invertida en el proceso.
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�� El desarrollo demogrEl desarrollo demográáfico de la poblacifico de la poblacióón n 
mundial no ha tenido un crecimiento mundial no ha tenido un crecimiento 
progresivo.progresivo.

�� La explosiLa explosióón demogrn demográáfica ha coincidido fica ha coincidido 
con el uso de medios tcon el uso de medios téécnicos y energcnicos y energíía a 
desconocidos antes de la revolucidesconocidos antes de la revolucióón n 
industrial del siglo XVIII.industrial del siglo XVIII.
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ENERGENERGÍÍA Y PETRA Y PETRÓÓLEOLEO

�� La agricultura que conocemos depende de la La agricultura que conocemos depende de la 
existencia de petrexistencia de petróóleo para la produccileo para la produccióón de n de 
pesticidas, fertilizantes, abonos, mecanizacipesticidas, fertilizantes, abonos, mecanizacióón, n, 
irrigaciirrigacióón y transporte.n y transporte.

�� Los productos bLos productos báásicos que consumimos han sido sicos que consumimos han sido 
producidos a travproducidos a travéés de una larga cadena cuya s de una larga cadena cuya 
existencia serexistencia seríía inviable sin una energa inviable sin una energíía barata y a barata y 
abundante como el petrabundante como el petróóleo y los combustibles leo y los combustibles 
ffóósiles.siles.
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