
Cosas del Petróleo 

Antes, en algunas partes de la Tierra, el 
petróleo brotaba por sí mismo y la �nte 
lo usaba para alumbrarse. En .el año 1859 
el .señor Edwin Drake perforó el primer 
pozo para sacar petróleo y entonces 
comenzó la producción de petróleo en 
los Estados Unidos. Al cabo de un año ya 
había 74 pozos en producción. 

En los últimos almanaques casi siempre hemos escrito algo 
sobre el petróleo. Sin embargo, como es algo que nos preocupa 
a todos, también este año queremos darles algunos datos que a 
nosotros nós han interesado. 

En todb el mundo se gastan más o menos 8 mil 427 millones 
de litros de petróleo al día. Y como hay 4 mil millones de per
sonas, se puede decir que cada· persona gasta al día un poquito 
más de dos litros de petróleo. Claro que algunas personas gas
tan mucho menos que otras, pero todos gastamos algo. Si com
pramos· algo de plástico, estamos gastando petróleo, porque el 
plástico se �ace de petróleo. Si compra'mos cua.lquier cosa qüe 
viene dé otro lugar, también estamos gastando petróleo, pues 
algo de este combustible se usó en el transporte. Muchas veces 
la luz eléctrica que llega a nuestras casas se logra con la fuerza 
que se produce al quemar este combustible. 

En los Estadós. Unidos se gasta un/promedio de doce litros 
y un tercio de petróleo por persona .,1 d,ía. En Centroamérica 
gastamos aproxirnadamente un litro ppr
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i>Efrsona al día. 
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De los seis países de Centroamérica, sólo Guatemala produce 
petróleo. Los otros cinco países lo tienen que comprar en el 
extranjero. Si compramos en el extranjero, nuestro dinero, nues
tra riqueza, se va a otras tierras. Nos hacemos más pobres. Para 
poder recuperar el dinero, tenemos que vender productos nues
tros en et extranjero. 

Pero aquí les ponemos u nos 
ejemplos: En el año 1973, Cos
ta Rica recibió por el café que 
vendió en el extranjero, 94 mi-
11 ones de dólares. En ese año, 
de cada 3 dólares que entraron, 
sólo se usó un dólar para com-
prar petróleo.· En el año 1980, Secadoª' so1 en un beneticio de caté. 

Costa Rica recibió 246 millones 
d_e dólares por el café que ven-
dió y gastó cerca de 220 millones de dólares para comprar petró
leo. O sea que casi todo lo que recibió, lo usó para comprar pe
tróleo. Más o menos lo mismo sucedió en Panamá, Nicaragua, 
Honduras y El Salvador. 

En el año 1973, el petróleo que se compraba costaba dos 
centavos y medio de dólar el I itro. Cuando escr'ibi mas este ar
tí cu lo, en julio de 1981, el litro costaba 20 centavos de dólar. 
Quiere decir que en el año 1973, con un dólar se compraban 
40 litros de petróleo. Pero en 1981 con un dólar sólo se com
praban u nos 5 1 itros. 

En el año 1973, con lo que ganaba un 
peón de campo en 8 minutos, Costa Rica 
podía comprar un litro de petróleo. En 
1981, para poder pag,ar un I itro de petró
leo un peón tendría que trabajar 40 mi-
nutos. Es decir, que ahora hay que traba
jar cinco vece más para poder comprar, 
esa misma cant dad de petróleo. 
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Se puede decir que el problema del precio 

del petróleo fue una de fas primeras causas 
de la crisis que sufren nuestros países. Tanto 
la agricultura como las fábricas necesitan 
enormes cantidades de petróleo. Por eso 
hubo que subir los precios de los productos. 

Entonces los sueldos de la gente no alcan
zaron. Hubo que subir los sueldos de los 
trabajadores. Para pagarles, hubo que subir 
de nuevo el precio de los productos y así 

hemos vivido en estos últimos años. Aque-
llos que ganan los sueldos más bajos, son los 
que más han sufrido este desbarajuste. 

Sin embargo parece que hay 
una esperanza de que esta ca
rrera termine: En este momento 
les está sobrando petróleo a 
los países que lo producen. Mu
chos países han reducido su gas
to. Además, debido al alto pre
cio que tiene ahora el petróleo, 
se están haciendo pozos para 
sacar el que está a grandes pro
fundidades y el que Se encuen- Buscandope tróleoen elfondodelmar. 

tra bajo el fondo del mar. O sea, 
que se está sacando el petróleo 
que antes no pagaba sacar. 

Casi todos los países que 
producen petróleo se han unido 
y han formado una organización 
que se llama OPEP, o sea Organi
zación de Países Exportadores 
de Petróleo. Ellos se ponen de 
acuerdo para fijar el prec.io del 
petróleo y todos los países que 
forman parte de esa organiza
ción lo venden al mismo precio. 
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Esta fotografía fue tomada en una reunión de la 
OPEP. 



Las tierras de la mayoría de los países productores de pe
tróleo son desiertos. Casi lo único que pueden producir es pe
tróleo. Y el petróleo se les va a terminar pronto. Por eso se com
prende en parte que hayan subido los precios. 

Nadie sabe cuánto petróleo 
queda en las profundidades de 
la tierra. Pero los científicos 
suponen que si se siguiera gas
tando en la misma cantidad que 
se está gastanto ahora, se ter
minaría más o menos en 35 
áños. Se cree que después se va· 
a usar el "carbón de piedra" 
que se encuentra en minas. Ese 
carbón , se puede convertir en 
algo parecido al petróleo. Se es-· 
tima que las reservas de carbón· 
alcanzarían para unos 200 años. 
Además, el carbón se encuentra 
más repartido en toda la tierra. 

De esta fila de camiones descargan el carbón 

sacado en una mina. 

Pero todo cambio cuesta tiempo y dinero. En nuestras tierras 
se está tratando de usar alcohol como combustible. El alcohol 
se saca de la caña de azúcar y de otros vegetales. Resulta más 
caro que el petróleo, pero se puede producir en el mismo país 
y tiene la ventaja de que no se termina. 

Y así como la solución del alcohol, tal vez en un futuro 
cercano se descubran nuevas sustancias que provengan de micro
bios o de plantas y que sirvan como combustible y nunca se 
terminen. 
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