
 
 
 
 
 
El petróleo 
Por Karen Fox 
 
El petróleo impulsa tu mundo.  Eso plantea grandes desafíos para el futuro. 
 
 
El petróleo es una parte importante de todas nuestras vidas.  Este es el caso si vives en los Estados Unidos, en 

Kenia o en Brasil.  En todos los lugares usas petróleo.  Hasta usas el petróleo de maneras inimaginables. 

 

Por ejemplo, veamos el uso del monopatín.  Imagina que vas en monopatín.  Das un puntapié a tu monopatín 

para montarte al bordillo de la calle y deslizarte.  Mientras vas deslizándote a lo largo del bordillo, vas pensando 

en cómo guardar tu balance.  Pero deberías pensar en el petróleo también.  Es probable que te preguntes qué es 

lo que tiene que ver el petróleo con tu desplazamiento.  Para descubrir la conexión, dale un golpecito a tu casco.  

El casco es de plástico.  Y tus rodilleras, igual son de plástico.  Ahora, voltea tu monopatín y mira las ruedas.  

¿De qué están hechas?  Lo adivinaste—de plástico.  Muchos plásticos se producen del petróleo. 

 

Es posible que nunca hayas pensado en la conexión entre el uso del monopatín y el petróleo.  Probablemente no 

sepas que es parte de casi todo lo que haces.  ¿Comes?  Tal vez haya petróleo en los fertilizantes que ayudaron a 

cultivar tu comida.  ¿Usas la carretera?  Un tipo de petróleo pegajoso se usa para pavimentar las calles.  ¿Tomas 

medicinas?  ¡Hasta hay algunas pastillas que contienen petróleo! 

 

Sí, los seres humanos tienen una sed asombrosa por este recurso natural.  Un recurso natural es algo útil que se 

encuentra en la naturaleza.  Por todo el mundo, la gente usa más de 80 millones de barriles de petróleo cada día.  

Un barril equivale a 42 jarras grandes de leche.  Eso es igual a 3.360.000.000 jarras por día.   Veamos cómo el 

petróleo se convirtió en algo tan importante. 

 

 

 



 

Los primeros días del petróleo 
 
El petróleo que usamos ahora ha existido por mucho tiempo.  De hecho,  proviene de las plantas y los animales 

que vivieron hace millones de años.  Cuando murieron, sus restos cayeron al fondo del mar.  Los restos de estos 

seres muertos se apilaron en capas. 

 

La arena y la suciedad cubrieron las capas de los restos de las plantas y los animales.  Con el lento paso del 

tiempo, la arena y la suciedad se convirtieron en roca.  La roca oprimió los cuerpos.  Los apretó juntos.  Esa 

presión convirtió a los restos en petróleo.  La mayoría del petróleo se quedó bajo la tierra.  Pero un poco se filtró 

hacia arriba a la superficie.  Se formaron unos charcos de petróleo. 

 

Invenciones importantes 
 
Hace miles de años, la gente comenzó a usar el petróleo que encontraron en los charcos.  Lo quemaron en 

lámparas.  Untaron  alquitrán, un tipo de petróleo pegajoso, en sus techos para no dejar pasar el agua.   

 

Esas fueron las únicas maneras que la gente en los tiempos pasados usaron el petróleo.  Todo cambió en los 

1800s.  Fue entonces cuando la gente comenzó a usar el petróleo verdaderamente.  Los inventores descubrieron 

que podían separar el petróleo en diferentes sustancias químicas si lo calentaban a 400º Celsius (750º 

Fahrenheit).  Este proceso se llama refinería.   

 

La gente entonces usó las sustancias químicas para producir una amplia línea de productos nuevos.  Por 

ejemplo, la gasolina se produce del petróleo refinado.  Es un excelente carburante para los coches, los cuales se 

inventaron a fines de los 1800s.   

 

Sed petrolera 
 
Muy pronto, casi todos estaban comprando coches.  En 1900, casi ocho mil coches andaban por las carreteras en 

los Estados Unidos.  Tan sólo veinte años después, ocho millones de coches andaban a toda velocidad por 

nuestras carreteras.   

 

Algunas personas prefieren comprar coches antes de poner baños en sus casas.  “No puedes ir al centro en la 

tina”, explicó una mujer.   

 



Otros inventores descubrieron cómo producir plástico del petróleo refinado.  Dentro de poco, casi todo—desde 

los tenedores hasta los teléfonos—se estaba produciendo de plástico. 

 

Para hallar todo el petróleo que necesitamos, la gente necesita excavar profundamente dentro de la Tierra.  Se 

pueden hallar pozos petroleros por todo el mundo.  Hasta se encuentran en el océano donde la gente perfora el 

fondo del mar para encontrar petróleo.   

 

Enfrentando el futuro 
 
Usamos el petróleo como si hubiera reservas interminables.  Pero ese no es el caso.  El petróleo toma millones 

de años para formarse y la Tierra sólo tiene una cantidad finita.  Ya hemos usado mucho del petróleo que 

sabemos que hay en la Tierra. 

 

Esto quiere decir que necesitamos hallar petróleo en nuevos lugares.  Los científicos están buscando otras 

fuentes de petróleo.  En algunos lugares han encontrado petróleo atrapado en la arena.  También encontraron 

rocas que almacenan el petróleo de la manera que una esponja contiene el agua.  Desafortunadamente, extraer el 

petróleo de arena o de rocas es muy caro. 

 

Sin embargo, encontrar suficiente petróleo no es el único problema.  La excavación petrolera puede dañar el 

medio ambiente.  Los buques que transportan el petróleo a veces lo derraman, lo cual daña la fauna y la flora. 

 

Aún peor, la combustión del petróleo lanza gases dañinos al aire.  Cuando se juntan estos gases, el aire atrapa el 

calor más de lo que debe.  Esto causa el calentamiento del planeta, es decir hay un aumento en la temperatura 

promedio de la Tierra. 

 
 

Buscando soluciones 
 
¿Entonces qué debemos hacer?  Para comenzar, podemos practicar  la conservación de energía.  Esto quiere 

decir que debemos usar menos energía.  Si lo hacemos, podemos ayudar a que las provisiones de petróleo de la 

Tierra duren más tiempo.  La gente usa la combustión del petróleo para producir electricidad.  Por lo tanto, una 

manera de reducir nuestro uso del petróleo es usar menos electricidad.  Apaga el televisor y las computadoras 

cuando no las estés usando.  Intercambia las bombillas con unas que usen menos energía.  La gente también usa 

la combustión del petróleo para la calefacción.  Puedes reducir el uso del petróleo poniéndote un suéter calentito 

y bajándole un poco a la calefacción. 



 

Los científicos también están buscando nuevas fuentes de energía.  Están buscando formas de convertir el maíz 

y otras plantas en combustible para los coches.  Quieren usar el viento y la luz del sol para producir electricidad.  

Algunos científicos hasta quieren usar las olas del mar para producir energía. 

 

Como puedes ver, hallar combustible para el futuro será un desafío. ¿Habrá topes en nuestra búsqueda o será un 

viaje sin problemas?  Eso depende de lo que nosotros elijamos hacer. 

 
 

Palabras sabias: 
 
calentamiento del planeta: un aumento en la temperatura promedio del mundo 
 
conservación de energía: usar menos energía 
 
gasolina: forma de petróleo que se usa en los coches 
 
medio ambiente: el mundo natural del cual todos los seres vivos dependen 
 
recurso natural: algo útil que se encuentra en la naturaleza 
 
refinería: calentar el petróleo para separarlo en diferentes sustancias químicas 
 
 


