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D e los cuatro mil millones de 
personas que viven en la tierra 
hoy día, mil millones -princi- 

palmente en Europa y Norteamérica- 
consumen el 84 por ciento del sumi- 
nistro comercial de energía del mun- 
do. Otros mil millones en Africa, Asia 
y América Latina consumen solamen- 
te el uno por ciento. Las necesidades 
de estas poblaciones, especialmente 
en las áreas rurales, se solucionan en 
gran parte a travhs de fuentes energ& 
ticas no comerciales ignoradas por las 
estadísticas -leña, estikol animal y 
desperdicios agrícolas-. En Alto Vol- 
ta, por ejemplo, la leña exclusiva- 
mente da cuenta de m6s del 90 por 
ciento del consumo de energía. 

Hoy día las poblaciones rurales de 
los países en desarrollo se enfrentan a 
una crisis de energía aun m6s severa 
que la producida por el petróleo en las 
naciones industrializadas. Los árboles 
para leña desaparecen bajo la presión 
de una demanda creciente. El aumen- 
to del costo de los productos a base de 
petróleo ha llevado a la substitución 
de las fuentes comerciales usadas an- 
teriormente por leña, carbón y es- 
tiércol, aumentando el costo de estos 
combustibles tradicionales. El alto 
costo de ser pobre se ha elevado. 

Generalmente se ignora el papel de 
los combustibles tradicionales no cc- 
merciales en el cuadro de la energía 
nacional de los países en desarrollo, 
pese a que estos pueden contar hasta 
por el 80 ó 90 por ciento del consumo 
total de energía. La omisión obedece a 
un número de razones: la principal de 
ellas es el hecho de que estos com- 
bustibles no aparecen en las cuentas 
nacionales o en las estadísticas de la 
balanza de pagos. Aun mas, aquellos 
que toman las principales decisiones 
energéticas no son quienes dependen 
precisamente de la energía no comer- 
cial, ni ésta les absorbe la misma prw 
porción de sus ingresos. 

Esta brecha entre los sectores mo- 
demos y tradicionales es uno de los 
problemas mayores pero menos ob 
vios que obstaculizan el desarro. 
llo de sistemas m6s efectivos de ener- 
gía renovable para los países en 
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desarrollo. Relativamente poca inves- 
tigación y pocos proyectos de desarro 
llo han tenido como objetivo principal 
la provisión de tecnologías aptas para 
las sociedades rurales tradicionales y 
que puedan ser manufacturadas con 
su capacidad propia. 

iCu6les son las posibilidades de 
mejorar el acceso del sector rural a la 
energía? Hasta recientemente, parecía 
que las posibilidades para la expan- 
si611 gradual de los sistemas conven- 
cionales de energía eléctrica o diesel 
eran limitadas. Sin embargo, la era 
post-OPEP ha comenzado a producir 
algunos enfoques prometedores con 
base en fuentes de energía renovable 
como los sistemas de conversión ener- 
gética eólicos, solares o de biomasa. 

La energia eólica 0 por viento, por 
ejemplo, se usa ampliamente en Ar- 
gentina y Uruguay para el bombeo de 
agua, e informes recientes calculan 
que la producción es equivalente a 
300 megavatios de electricidad. Es so 
lo recientemente, sin embargo, que el 
nuevo conocimiento en el campo de 
la ingeniería aerodinámica y de mate- 
riales se aplica a los sistemas de vien- 
ta 

En el área de la energía solar direc- 
ta, las aplicaciones rurales y remotas 
de c6lulas fotovoltaicas -desarrolla- 
das originalmente para la producción 
de electricidad en los sat6lites espa- 
ciales- encierran una promesa consi- 
derable. Los aspectos técnicos de esta 
fuente energetica ya están bien defini- 
dos, y la tarea principal ahora es re- 
ducir su costo. 

El gigante dormido en el cuadro de 
la energía renovable es la biomasa en 
forma de madera, estiércol vacuno y 
otra materiaorgánica. 

Hacer la energía m6s accesible a 
través del empleo de renovables es un 
enfoque. Hacer un mejor uso de la 
energia disponible es otro. El sector 
tradicional carga con las limitaciones 
de un uso energético de eficiencia ex- 
tremadamente baja. La madera para 
cocinar se quema en combustión 
abierta a la baja tasa de conversión 
del 5 al 10 por ciento. Con mejoras 
sencillas en la construcción de las 

estufas se podria aumentar su eficien- 
cia, reduciendo el consumo del com- 
bustiblea la mitad, y los ahorros serían 
tantoen la preservación de los recursos 
forestales como en el presupuesto fa- 
miliardestinadoacombustible. 

En el sector agrícolade los paises en 
desarrollo, la fuerza de trabajo huma- 
na y animal da cuenta de casi todo el 
insumo de energía en las pequeñas 
fincas. Aun así, en muchos casos, las 
herramientas manuales y el equipo 
usado son de una ineficiencia alar- 
mante. Un estudio realizado en India 
calcula que casi una tercera parte de 
la energía de la tracción animal se 
pierde en fricción debido al pobre di- 
seño de las carretas y los arados. 

Aunque los ahorros que se obten- 
gan a través de la conservación pue- 
den ser substanciales y producir un 
efecto inmediato, poca ha sido la in- 
vestigación o financiación destinada a 
explotar su potencial. 

Uno de los retos que enfrentan 
quienes se ocupan de la crisis energd- 
tica en el sector tradicional es la falta 
de conocimiento fundamentado en 
las dimensiones sociales y económi- 
cas del problema a nivel local. Se ne- 
cesitan investigaciones bien definidas 
a cargo de investigadores de países en 
desarrollo, los cuales además de lo 
grar una mejor comprensión del prc- 
blema desarrollen las capacidades lo- 
cales para la planificación y la ejecu- 
ción de los programas de investiga- 
ción. < 

El fortalecimiento de la capacidad 
humana para escoger y dirigir la inves- 
tigación y la tecnología energ&ica po 
dría tambi6n contrarrestar la fuerte 
dominación del campo por el sector 
pesado. Los ingenieros y tkcnicos que 
diseñan sistemas de energía tendrían 
para comenzar el aporte de los econ* 
mistas, los sociólogos y los agróno 
mas, sin cuyo concurso m6s dinámi- 
co, los intereses de la maquinaria pe- 
sada continuarán dictando el futuro. 

Si la investigación sobre energía re- 
novable para los países en desarrollo 
aspira a producir resultados que sean 
útiles al elemento humano del sector 
tradicional, habrá que asegurar la par- 
ticipación activa de este en la inves- 
tigación. TambiBn será necesario pre- 
parar investigadores con capacidades 
más amplias. La investigación energé- 
tica requiere el establecimiento de 
nuevos vínculos que aúnen el conoci- 
miento y las habilidades de distintos 
sectores. 

Finalmente, el potencial que tenga 
una nueva generación de tecnologías 
para mejorar las vidas de las poblacic+ 
nes en los países en desarrollo, depen- 
derá de la habilidad con que los políti- 
cos y los científicos tomen la iniciati- 
va en el establecimiento de mecanis- 
mos efectivos para la aplicación de 
esta nueva tecnologia. 0 
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