
 
Frente a la crisis climática, la industria del petróleo debe 

modificar urgentemente sus actividades. Greenpeace reclama a 
Shell en Argentina un cambio en la dirección de sus inversiones 

hacia el desarrollo de la energía eólica. 
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Los Combustibles Fósiles y la Protección del 
Clima.  

 
Quemar más de un cuarto de las actuales reservas de gas, 

petróleo y carbón, liberará a la atmósfera una cantidad 
suficiente de dióxido de carbono como para producir 

cambios climáticos irreversibles y devastadores. Al actual 
ritmo de consumo de combustibles fósiles, habremos 

emitido esa cantidad en 40 años, o menos aún. 
 
 

El hombre está modificando el clima del planeta. Por encima de las incertidumbres 
asociadas al comportamiento climático de la Tierra,  los científicos están 
comprobando suficientes evidencias y tendencias que indican que se producirán 
profundas modificaciones en el clima global durante este siglo y tales cambios 
climáticos se producirán a una velocidad superior a cualquier otro ocurrido en los 
últimos 10.000 años. 
 
Ya en 1995 el PICC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) de las 
Naciones Unidas señaló que "el balance de las evidencias sugieren una influencia 
humana discernible sobre el cambio climático". En la actualidad, el PICC ha mostrado 
que la temperatura global se ha venido incrementado desde 1861. Durante el siglo XX 
ese incremento fue de alrededor de 0,6oC. Hoy se reconoce que la década del '90 fue 
la década más caliente y el año 1998 es el año que presenta el récord de 
temperaturas globales registradas. Acompañando este proceso, se ha producido una 
elevación en el nivel del mar durante el siglo XX que oscila entre los 10 y 20 cm. 
 
Los gases que están produciendo este 
calentamiento global se conocen como "gases 
de efecto invernadero" (GEI). Uno de los 
principales gases de efecto invernadero es el 
dioxido de carbono (CO2), cuyo origen es 
fundamentalmente la quema de combustibles 
fósiles. Su actual concentración atmosférica es 
la mayor de los últimos 420.000 años.  
 
Acorde a los distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
durante este siglo y su influencia en las temperaturas globales, el PICC publicó un 
nuevo informe durante este año en el que se volvió a enfatizar los enormes cambios 
climáticos que se están produciendo y que se desarrollarán durante este siglo.  
 
Uno de los resultados más importantes es que el incremento de las temperaturas 
globales durante este siglo estará en un rango de 1,4 – 5,8ºC de continuar con 
las actuales emisiones. En 1995 ese rango había sido previsto de 1 – 3,5ºC. En 
tanto el aumento en el nivel de los océanos estará en un rango que oscila entre 14 y 80 

El incremento de las 
temperaturas globales 

durante este siglo estará 
en un rango de 1,4 – 

5,8ºC de continuar con 
las actuales emisiones 
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cm, con un rango medio estimado en 50 cm. Estas cifras manifiestan que el riesgo 
climático es todavía mucho mayor a lo que se había supuesto originalmente. 
 
Según este nuevo informe del PICC “existen nuevas y más sólidas evidencias de que 
la mayor parte del calentamiento global observado en los últimos 50 años es 
atribuible a actividades humanas”. En otro de sus informes publicados este año, el 
PICC señaló que existe una certeza importante de que “los cambios climáticos 
regionales recientes, particularmente los aumentos de temperatura, han afectado ya 
a muchos sistemas físicos y biológicos”. El conjunto de evidencias que dicho informe 
registra señalan una situación de extrema urgencia. Entre otras conclusiones, dicho 
informe establece que las actuales niveles de influencia humana sobre el clima 
terrestre implican: 
 

• Un riesgo de impactos irreversibles 
a gran escala, tales como el 
derretimiento de hielos 
permanentes (como glaciares) y en 
las regiones polares, modificación 
severa en la circulación oceánica 
(corriente del Golfo), una masiva 
liberación de gases de efecto 
invernadero por el derretimiento del 
permafrost (suelos 
permanentemente helados) y la 

desaparición de bosques; En general, los efectos del cambio climático 
serán mayores en los países en desarrollo en términos de perdidas de vida 
y efectos vinculados sobre las inversiones y la economía. 
 

• Severos impactos a escala regional. En América Latina la retracción de los 
glaciares implicará una pérdida de fuentes de agua potable, en tanto inundaciones 
y sequías se harán más frecuentes, la producción agrícola estará en crisis y se 
ampliarán las áreas de incidencia de enfermedades como la malaria, el dengue y 
el cólera. También se acelerará la tasa de pérdida de biodiversidad.   

 
Los combustibles fósiles son los grandes responsables de las emisiones de CO2, el 
principal gas que acentúa el denominado "efecto invernadero". Por mucho tiempo se 
creyó que el uso de petróleo, gas y carbón tendría un límite que estaría dado por las 
reservas disponibles. Hoy, en cambio, podemos comprobar que la crisis climática 
antecede al agotamiento de las reservas y que la crisis climática pone un límite claro y 
urgente al uso de los combustibles fósiles. 
 
Es posible establecer ciertos "límites” climáticos más allá de los cuales resulta 
extremadamente riesgoso pasar. Según la mayoría de los expertos, si la temperatura 
media global se eleva en más de 1ºC respecto de los niveles pre-industriales, se 
habrá alcanzado uno de esos límites. Además, no sólo es importante el aumento de la 
temperatura sino también la velocidad en que se desarrolla ese incremento, ya que 
influye en la capacidad de los ecosistemas de adaptarse o no a dichos cambios. Se 
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estima que una velocidad de aumento de la temperatura global de 0,1 grado por 
década es la "velocidad máxima" que no debería superarse. Asimismo, una elevación 
del nivel del mar de 20 cm respecto del nivel de 1990 constituye también un límite que 
no debería ser superado. 
 
Teniendo en cuenta estos “límites climáticos" o "límites ecológicos” se puede  
establecer cuál sería la máxima cantidad de dióxido de carbono que podría emitirse 
para no superarlos. Esa cantidad de carbono, o “Cuota de Carbono”, oscila entre 
145 y 265 GtC (gigatoneladas de carbono), dependiendo de la contribución al total de 
dióxido de carbono atmosférico producto de la deforestación. Una Cuota de Carbono 
de 225 GtC resulta ser un valor realista.1 
 
Si se miden las reservas de hidrocarburos en unidades equivalentes de emisión (GtC) 
se puede ver que existen unas 638 GtC de carbón, 240 GtC de petróleo y 175 GtC de 
gas. En tanto la base de recursos potenciales, es decir aquellos recursos que se 
conocen pero que no son económicamente explotables en la actualidad, asciende a 
unas 4.000 GtC.  
 
El PICC estima que el consumo de combustibles fósiles hasta el 2100, de no 
adoptarse políticas de reducción de emisiones, llegará a alrededor de unas 1.500 
GtC. Comparando estas cifras, y teniendo en cuenta la actividad exploratoria y los 
nuevos desarrollos tecnológicos para la explotación de hidrocarburos, es muy 
improbable que se enfrente una escasez de combustibles fósiles a escala global. 
 
Una de las conclusiones más importantes que debemos extraer de las cifras 
anteriores es que la cantidad máxima de combustibles fósiles que el mundo 
puede quemar sin superar los “límites ecológicos” es apenas el 25% de las 
reservas conocidas de petróleo, gas y carbón. Esa cantidad máxima de 
carbono, que denominaremos “Cuota de carbono”, es sólo el 5% de las 
reservas totales (sumando las actuales y las potenciales). 
 
Contando únicamente las actuales reservas de petróleo y gas, la Cuota de Carbono 
nos permitiría quemar sólo la mitad de las mismas. 

                     
11 GtC (gigatonelada de carbono) equivale a 1000 millones de toneladas de carbono en la forma de CO2.  
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La “Lógica del Carbono” señala un límite claro para el uso de los combustibles fósiles.  

 
Al actual ritmo de consumo de combustibles fósiles el mundo habrá quemado 
esa Cuota de Carbono en los próximos 40 años. Esta “lógica del carbono” 
conduce a una conclusión ineludible: Debemos disminuir de manera urgente 
las emisiones si no queremos consumir esa "Cuota de Carbono" en cuatro 
décadas o menos aún.2 
 
Superar los límites ecológicos mencionados tendría enormes consecuencias. Muchos 
ecosistemas cambiarían radicalmente y se resentirían económicamente numerosas 
regiones provocando grandes crisis sociales. El nivel del mar pondría en riesgo a 
millones de personas, así como al suministro de agua potable en muchos sitios. La 
expansión de enfermedades junto a fenómenos meteorológicos más extremos 
impactarán fuertemente en la salud humana en diversas regiones.   
 
Reconocer esta Cuota de Carbono nos 
impone un límite ineludible que obliga a la 
comunidad internacional a actuar de manera 
urgente para disminuir las emisiones que 
afectan el clima. No podremos quemar la 
totalidad de las reservas conocidas si queremos evitar el colapso climático. Por 
lo tanto los combustibles fósiles deben ser abandonados progresiva y 
urgentemente. 
 
Además de limitar la cantidad total de dióxido de carbono a emitir, debe tenerse en 
cuenta el ritmo en que se realizan esas reducciones. Si no se efectúan reducciones 
progresivas desde ahora, las limitaciones que deberán realizarse en el futuro (mas allá 
del 2010) serán muy importantes y difíciles de llevar a la práctica. Acorde a estas 
premisas sería necesario reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono 
hacia el año 2005 tomando como referencia los niveles de 1990. 

                     
2 Ver “La Lógica del Carbono”, Greenpeace Argentina, Noviembre 1997. 

Los combustibles fósiles 
deben ser abandonados 

progresiva y urgentemente 
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Menos petróleo y más energía limpia. 
 

“Para el 2050, la mitad de la energía mundial vendrá 
de fuentes renovables como el sol, el viento, el agua 

y la biomasa en lugar del petróleo, gas, carbón y 
nuclear, según surge del escenario en el que Shell 
está trabajando”. Shell looks at the sun as energy source of 

the future, The independent, 17 de octubre de 1997. 
 
A pesar de la realidad que surge de los límites del clima y de los llamados de atención 
provenientes de la ciencia climática, la industria del petróleo está embarcada en una 
expansión global de sus fronteras de explotación: en los helados mares del Ártico, las 
profundas aguas del Atlántico Norte, el África occidental, en América Latina y la aguas 
tropicales del norte de Australia. 
 
Greenpeace está reclamando a las compañías petroleras no continuar con la 
expansión de la base de recursos de combustibles fósiles. Tales recursos 
nunca podrán ser utilizados si pretendemos seriamente proteger el clima. 
 
Se estima que durante 1998 las compañías petroleras invirtieron a escala global unos 
94.000 millones de dólares en exploración y producción de gas y petróleo. Esto 
representa un incremento del 11% respecto del año anterior en el que se invirtieron 
unos 85.000 millones de dólares. Este es el segundo incremento más alto en estas 
inversiones durante la última década y el tercer año consecutivo con un incremento de 
doble dígito de tales inversiones. 
 
Estas inversiones van en la dirección exactamente opuesta al esfuerzo realizado por 
los gobiernos de 160 naciones que acordaron medidas para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero por medio del Protocolo de Kioto en 1997. 
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Mientras algunas compañías petroleras de gran importancia como Shell han 
reconocido los peligros que significa el cambio climático y la necesidad de actuar en 
esta materia bajo el principio precautorio, no han traducido esta aparente 
preocupación en sus inversiones.  
 
Shell invirtió en 1998 más de 8.000 millones de dólares en exploración y producción de 
combustibles fósiles. Ese mismo año sólo gastó 67 millones en el área de renovables. 
Esa proporción sigue siendo mínima en la actualidad. Por cada peso que Shell 
invierte en renovables, gasta más de 80 en combustibles fósiles. 
 
Cuando se observan las inversiones y las tendencias de crecimiento en sus reservas y 
pronósticos de crecimiento de ventas de hidrocarburos, se pone en duda la veracidad 
del anunciado cambio de Shell hacia una compañía de energía que pretende 
adecuarse a los retos ambientales de este siglo. 
 
En el siguiente cuadro, las inversiones en renovables se engloban en el rubro “Otros 
Segmentos”.  
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Las declaraciones de Shell en favor de las energías renovables son importantes, pero 
es claro que el ritmo propuesto para sus inversiones en energías limpias es muy lento 
para neutralizar el peligro del cambio climático. Más aún, su eficacia se ve socavada 
por la magnitud de las inversiones hechas en la expansión de la base de recursos 
fósiles. 
 
Hay una gran mayoría de compañías petroleras que permanecen vehementemente 
opuestas a adoptar cualquier acción contra el cambio climático y están gastando 
millones de dólares en convencer al público de que no hay nada de qué preocuparse 
en cuanto al cambio climático.  
 
A menos que los gobiernos y las compañías petroleras actúen ya mismo para 
detener el desarrollo de nuevas fronteras de exploración en procura de nuevos 
recursos fósiles, y en cambio, aceleren la transferencia de inversiones hacia 
energías renovables, el mundo estará comprometiéndose con el uso de más 
petróleo, gas y carbón a un nivel que el clima global no será capaz de soportar. 
 
La Cuota de Carbono que podremos emitir sin superar los límites máximos impuestos 
por el clima es aproximadamente un cuarto de las actuales reservas de combustibles 
fósiles. La urgencia para minimizar el uso de estos combustibles y mantenernos dentro 
de esa cuota hacen imprescindible que comiencen a transferirse inversiones hoy 
destinadas al desarrollo de nuevos yacimientos de combustibles fósiles hacia las 
energías renovables. 
 
En 1998 se obtuvo un nuevo récord en inversiones por parte de las compañías para 
expandir la industria del petróleo en nuevas fronteras.  
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Las "nuevas" fronteras de desarrollo petrolero han estado hasta ahora fuera de 
explotación por ser inaccesibles debido a diversas barreras tecnológicas, financieras, 
ambientales y políticas. 
 
Algunas de las fronteras claves en desarrollo a nivel mundial son: la del Atlántico Norte; 
la del Artico (Alaska); las aguas profundas al Oeste de Africa; en Brasil en el 
Amazonas; en el mar de Barents; y en aguas al Norte de Australia. 
 
Shell sostiene una política que claramente conduce al aumento incesante de las 
reservas comercialmente explotables, según su último reporte, “Cada año nuestro 
objetivo es identificar suficientes reservas de hidrocarburos para reponer 
aquellos que hemos extraído en la producción” (Gente, Planeta y Ganancias, 
2001) 
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Otro de los compromisos anunciados por Shell es que la compañía cumplirá metas 
más estrictas que las que impone el Protocolo de Kioto. Recordemos que este 
acuerdo global procura una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
de un 5% respecto de las emisiones de 1990 para los países industrializados.  
 
Shell anunció una meta corporativa de reducir un 10% sus emisiones para fines del 
2002. Este anuncio que podría sorprender a muchos debemos ponerlo en su 
verdadera magnitud. 
 
La reducción que Shell se impone se refiere a las emisiones de gases de efecto 
invernadero en sus pozos, refinerías y plantas, nada dicen respeto de las emisiones 
resultantes de la quema de los combustibles que ellos venden. Por el contrario, la venta 
de combustibles fósiles aumentará acorde a los objetivos de la compañía durante ese 
período. ““El crecimiento implícito de la producción de petróleo y gas en el año 
2000 fue de un 5% y 7% respectivamente. Se estima que la producción 
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combinada entre 2000 y 2005 aumentará a una tasa anual promedio del 5%” 
(Gente, Planeta y Ganancias, 2001) 
 
Las emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles que Shell produjo 
en 1997 son más altas que las emisiones totales de Canadá en ese año. 
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Shell y las energías renovables 
 

“La compañía ha asumido hacerlo para cumplir su 
objetivo de convertirse en un actor principal en el 

sector de las renovables”. Shell pumps $500m into 
renewables, Energy Day, 20 de octubre de 1997 

 
Según un escenario energético global elaborado por Shell en 1997, las energías 
renovables podrían suministrar entre el 5 y el 10% de la energía mundial dentro de 25 
años y hasta la mitad de la energía total global para el 2050. 
 
Shell sugiere en ese escenario que en el período 2005/2010 el kWh de electricidad 
generado por paneles fotovoltaicos estará un 70% más barato que en la actualidad. La 
electricidad fotovoltaica, junto con la eólica, la biomasa y la hídrica (incluyendo de 
pequeña escala) son parte sustancial de la proyección del 50% de energías 
renovables para mediados del 2050. 
 
En cuanto al uso futuro de fósiles, Shell concentra sus objeciones básicamente en el 
desarrollo del carbón y sostiene que el uso de las reservas convencionales de petróleo 
y gas elevarían la concentración de CO2 en la atmósfera a "sólo al doble del nivel pre-
industrial" (550-600 partes por millón) pero este nivel es más alto aún que el límite 
sostenido por la Unión Europea que procura limitar el ascenso de la temperatura 
global en no más de 2ºC. 
 
Los escenarios que Shell asume para los próximos 20 años estiman un crecimiento de 
las renovables desde el actual 0.7% del total de energía primaria a un 4-6% del total. 
Los fósiles siguen siendo de enorme importancia. 
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Argentina: 3000 MW eólicos en el 2010.  
Shell puede y debe contribuir a ese objetivo. 
 

“Las inversiones son la llave para desbloquear el 
potencial de las renovables”. Heinz Rothermund, Managing 

Director Shell UK Exploration and Production, 12 de Noviembre 
de 1997. 

 
En Octubre de 1997 Shell abrió Shell International Renewables y esta rama de 
negocios de la compañía se unió a la European Wind Energy Association (EWEA). 
 
Recién en el año 2000 Shell inició su participación en dos proyectos de generación 
eólica. Uno de ellos, un proyecto off-shore en el Reino Unido de 4 MW y otro en 
Alemania de 3,6 MW. Recientemente, Shell ha tomado participación en un proyecto de 
50 MW en Wyoming, Estados Unidos.  
 
Greenpeace ha venido reclamando a Shell, como compañía líder en la industria del 
petróleo, iniciar un proceso serio de transferencia de inversiones hacia las energías 
renovables. Shell puede liderar una transformación del sector petrolero mundial. Lo 
hecho hasta el momento en eólica es sólo un tímido inicio.  
 
La energía eólica es una de las más competitivas formas de producir electricidad 
limpia en la región del cono sur. Shell no tiene excusas para eludir responsabilidades e 
introducir los cambios necesarios para evitar la destrucción del clima global. 

 
 

La actividad petrolera tiene una responsabilidad ineludible sobre la crisis climática 
global. La ciencia demuestra la necesidad de abandonar el uso de los combustibles 
fósiles. Las empresas líderes del petróleo poseen los medios económicos para hacer 
que las nuevas tecnologías energéticas limpias alcancen un alto nivel de masividad y 
desarrollo. Los enormes recursos económicos que se gastan explorando y 
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desarrollando nuevas áreas de explotación petrolera representan inversiones en la 
destrucción climática. 
 
Algunas de estas compañías, como es el caso de Shell y BP, han manifestado su 
compromiso con el desarrollo de fuentes de energía limpia. A pesar de esto, invierten 
sumas insignificantes en energías renovables comparado con lo que anualmente 
destinan a la exploración y extracción de fósiles.  
 
Hacia los 3000 MW en el 2010 en Argentina 
 
Greenpeace ha venido desarrollando una intensa campaña para lograr establecer 
condiciones favorables para que las inversiones en energía eólica sea factibles en la 
Argentina. La aprobación de una ley nacional que incluye medidas en este sentido 
complementada con otras leyes provinciales generan hoy un marco favorable para que 
las empresas de energía puedan desarrollar esta inagotable fuente energética. 
 
También estamos impulsando un programa de crecimiento de la energía eólica en 
Argentina que alcanzaría una potencia de 3.000 MW para el año 2010. Esta sería una 
primera etapa para el desarrollo de esta fuente energética en la región. Chile y Brasil 
son otros grandes mercados que pueden ser desarrollados si las inversiones son 
dirigidas a energía eólica.3 
 
Shell está procurando, a través de una importante campaña de avisos publicitarios, 
mostrarse comprometida con el medio ambiente, mostrarse conciente frente al desafío 
que plantea el cambio climático y señala sus actividades en energías limpias. Pero la 
realidad es que Shell en Argentina no invierte en el desarrollo de energías 
limpias. Por el contrario, sólo anuncia inversiones en fósiles, como es el caso 
de los 1.500 millones de dólares en una planta de combustibles líquidos a partir 
de gas natural. 
 
Greenpeace alienta a Shell, dado su rol en el mercado argentino 
y su declamado compromiso con las energías limpias, un 
involucramiento efectivo en el desarrollo de la energía eólica en 
Argentina. Shell como empresa líder debe asumir su 
responsabilidad e invertir en el desarrollo de una nueva frontera 
energética, la energía del viento en el Cono Sur. El compromiso 
de Shell con esta fuente de energía sería determinante para 
producir el despegue de la actividad y la movilización de otras 
empresas de energía hacia esta actividad. 
 
El desarrollo eólico puede representar un paso decisivo en la introducción de 
las energías renovables a gran escala en la región. 
 
                     
3 Ver “3000MW en el 2010”, Septiembre 2001, Greenpeace Argentina. 
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Greenpeace está presentando a Shell CAPSA una serie de opciones de proyectos 
eólicos disponibles que podrían rápidamente ser desarrollados con la participación de 
Shell. El rol que esta compañía puede asumir es diverso, acorde a su propia definición 
acerca de posibles modos de participar en proyecto eólicos, según surge del siguiente 
cuadro. 
 

 
 
Básicamente, Greenpeace está señalando tres proyectos que poseen una alto grado 
de avance, tanto técnico como regulatorio, en los cuales Shell podría participar de 
manera inmediata.  
 

Sitio Potencia Desarrollador 
Rada Tilly (Chubut) 50 MW GESA 
Bahía Blanca (Bs.As.) 100 MW PROA 
Puerto Madryn (Chubut) 60 MW ENARSA 

 
Existen diversos proyectos que podrían desarrollarse en los próximas años. La 
Provincia de Chubut totaliza 270 MW en proyectos para el corto y mediano plazo y la 
Provincia de Buenos Aires, unos 240 MW.  
 
Un inmenso potencial espera ser desarrollado. Shell puede marcar una enorme 
diferencia en el desarrollo eólico en Argentina.  
 
 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046, 1425 Buenos Aires. 
Tel:54 11 49620404, Fax:54 11 49637164 
email: energia@ar.greenpeace.org 
contacto: Juan Carlos Villalonga 



 15

 


