
ENERGENERGÍÍA Y POBLACIA Y POBLACIÓÓNN

Francisco García Moreno
Licenciado en Historia UCM



AGRICULTURA, POBLACIAGRICULTURA, POBLACIÓÓN, N, 
ENERGENERGÍÍA.A.

• Ley de White . Mientras los otros factores 
se mantengan constantes, la cultura 
evoluciona a medida que crece la cantidad 
de energía disponible por cabeza y año, o 
a medida que crece la eficiencia de los 
medios para hacer trabajar esa energía. 



ENERGENERGÍÍA Y PETRA Y PETRÓÓLEOLEO

• La agricultura que conocemos depende de la 
existencia de petróleo para la producción de 
pesticidas, fertilizantes, abonos, mecanización, 
irrigación y transporte.

• Los productos básicos que consumimos han 
sido producidos a través de una larga cadena 
cuya existencia sería inviable sin una energía 
barata y abundante como el petróleo y los 
combustibles fósiles.



AGRICULTURA POBLACIAGRICULTURA POBLACIÓÓN, N, 
RECURSOS.RECURSOS.

• La cantidad de población que puede 
albergar un determinado territorio está en 
relación directa con los recursos que es 
capaz de extraer esa población de la 
región sin sobrecargar el ecosistema.

• La capacidad de extraer recursos 
depende en gran medida del desarrollo 
técnico y la energía (trabajo) invertida en 
el proceso.
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GEOPOLGEOPOLÍÍTICA DEL PETRTICA DEL PETRÓÓLEOLEO
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PETRPETRÓÓLEO, POBLACILEO, POBLACIÓÓN, N, 
RECURSOS.RECURSOS.

• El desarrollo demográfico de la población 
mundial no ha tenido un crecimiento 
progresivo.

• La explosión demográfica ha coincidido 
con el uso de medios técnicos y energía 
desconocidos antes de la revolución 
industrial del siglo XVIII.
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¿¿EXISTEN ALTERNATIVAS A EXISTEN ALTERNATIVAS A 
LOS COMBUSTIBLES FLOS COMBUSTIBLES FÓÓSILES?SILES?

• Petróleo . Tiene una alta densidad energética. Aporta mucha energía por unidad de 
masa. Es la más rentable de las energías conocidas.

• Biocombustibles . No aportan más energía de la que es necesaria para producirlos.

• Solar, eólica, mareomotriz, hidroeléctrica, geotérm ica . No pueden aplicarse a 
transporte masivo ni generalizarse.

• Carbón, gas . Durarán más tiempo que el petróleo, pero también está previsto que 
se acaben.

• Fisión nuclear . Peligrosa, sucia, no renovable.

• Hidrógeno . No es un combustible. Se gasta más energía de la que produce al 
quemarse.

• Fusión nuclear . No se ha desarrollado. Se espera que tarden unos 30 años en 
hacerlo.
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