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Elon Musk parece la nueva superestrella debido a la creciente escasez de recursos 
naturales como el petróleo, y la necesidad asociada de desarrollar una solución 
alternativa a la forma de desplazarse hoy en día. Su empresa produce coches eléc-
tricos que se anuncian como tan respetuosos con el medio ambiente que no hay 
que tener una conciencia culpable cuando se conduce con ellos. ¿Pero esta nueva 
tecnología es tan respetuosa con el medio ambiente como a la industria le gustaría 
que alguien creyera, o es la movilidad eléctrica básicamente tan sucia al igual que 
todos los medios de locomoción que circulan hoy en día?(1-2)

Es indiscutible que la combustión de las energías fósiles provoca masas de conta-
minantes atmosféricos y gases de efecto invernadero. El sector del transporte es 
responsable de alrededor de casi un tercio de todos los gases de efecto invernade-
ro del mundo .

En el sector ferroviario en todo el mundo ya se están utilizando muchos trenes eléc-
tricos, las centrales eléctricas de carbón se están sustituyendo por turbinas eólicas 
y colectores solares, y los primeros intentos de mover barcos de nuevo con velas ya 
se han completado con éxito(3). Solo con el auto, el juguete favorito de la gente, la 
solución no parece tan sencilla. 

El hombre desea poder ir de A a B, lo quiere en cualquier momento y lo ambiciona  
cómodo. Por este motivo, el transporte individual motorizado no puede simple-
mente suprimirse, pero hay que reformarlo y la mejor solución parece ser el pasar a 
los autos eléctricos. Sin embargo, aparte de las supuestas ventajas, hay también 
múltiples desventajas.

Una de las principales ventajas de los autos eléctricos es la reducción signi�cativa 
de las emisiones contaminantes. Esto eleva la calidad de vida de la gente casi auto-
máticamente, porque la calidad del aire en general resulta más limpia,
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especialmente en las ciudades. Situaciones como la niebla tóxica que a menudo 
ocurre en Santiago de Chile ya no ocurrirán en el futuro(4).

¿Pero cómo se genera la electricidad? No sale simplemente de la toma de corriente. 
La electricidad necesariamente tendría que ser producida por centrales nucleares y 
centrales de carbón, como ya es el caso de hoy en día, porque las energías alternati-
vas no podrían proporcionar la cantidad necesaria de electricidad en absoluto. 
Además los estudios demuestran que un número creciente de vehículos eléctricos 
requerirán que, en el futuro, se produzca más electricidad a partir de centrales de 
carbón o nucleares. En general, esto tiene un efecto bastante negativo en el 
supuesto equilibrio ecológico positivo.

En cuanto a la contaminación ambiental, hay otro argumento en contra de los 
medios eléctricos: el litio y el cobalto se consideran elementos claves de la movili-
dad eléctrica. Los dos metales están contenidos en las baterías de iones de litio 
que, debido a su alta densidad de energía, se han establecido como fuentes princi-
pales de alimentación entre las baterías recargables. Todas las grandes empresas 
automovilísticas intentan ahora asegurar el acceso a las codiciadas sustancias. En 
consecuencia, los precios del litio y del cobalto en el mercado mundial se han dis-
parado. Dos tercios de las reservas mundiales de litio se concentran en tres países 
de América del Sur (Chile, Bolivia y Argentina), en donde se extraen, a veces con 
consecuencias cuestionables para el medio ambiente(5).

¿Cuánto tiempo funcionarán las baterías?, ¿cuándo hay que cambiarlas? ¿qué les 
sucede cuando ya no se utilizan en los vehículos? son preguntas adicionales que ni 
siquiera se pueden responder hasta ahora.

Si además incluimos en el balance general la cantidad de CO2 que liberamos para 
la producción de un vehículo eléctrico y las baterías necesarias para ello, el resulta-
do muestra que la carga contaminante es aproximadamente el doble que la de un 
vehículo convencional de gasolina o diésel. 

4.  Raúl O’Ryan Luis Larraguibel. Contaminación del aire en Santiago: Estado actual y soluciones. http://dii.uchi-
le.cl/progea/publicaciones/cont%20aire%20stgo.pdf

5.  Sophia Boddenberg. (27 abril 2018). El Mundo. Extracción de litio en Chile ¿bendición o maldición? 
https://www.dw.com/es/extracci%C3%B3n-de-litio-en-chile-bendi-
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Se debe suponer que estas baterías se reciclan laboriosamente después de su uso, 
utilizando mucha energía, o, si esto no es posible, se almacenan. Las consecuencias 
que esto podría tener para el medio ambiente aún no se pueden estimar. Se sabe, 
por ejemplo, que el resultado de una pila de un mando a distancia y el efecto corro-
sivo que puede tener en la piel, si se escapa, ¿¡se imaginan lo que le sucedería a la 
tierra cuando esto le acontece a un gran número de baterías de vehículos, por 
ejemplo, en una cueva o similares¡?.

La electromovilidad, ¿una alternativa limpia para el futuro? Sobre la base de los 
argumentos expuestos anteriormente, es más que cuestionable si esta nueva tec-
nología puede ser realmente la solución para un futuro limpio. Todos los aspectos 
del transporte deben tenerse en cuenta, para un concepto de movilidad por venir, 
incluido el consumo, la producción y el reciclado al �nal del ciclo de vida de un 
vehículo. 

En este sentido, se debe adoptar una visión mucho más amplia para una locomo-
ción ecológicamente valiosa: En Santiago de Chile y Viña de Mar, la primera empre-
sa en ofrecer el llamado Car-Sharing entró recientemente al mercado(6). Esta posi-
bilidad de uso común de vehículos reduce al menos la emisión de la producción de 
autos. Además, la mejora del transporte público debería ser una parte elemental de 
un sistema de transporte serio y respetuoso con el medio ambiente para que el 
mayor número posible de personas pueda prescindir de un auto. Una alternativa 
realmente limpia y saludable es la bicicleta - si la quieres un poco más cómoda y 
rápida también una llamada e-bicicleta. Las inversiones necesarias en infraestruc-
tura, como los carriles para bicicletas, son un gasto que vale la pena a largo plazo 
para un futuro más limpio para todos.

          CC Christian Dürr
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