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VENTURA DE JESÚS 

MATANZAS.—La Empresa de Perforación y
Extracción de Petróleo Centro (EPEPC) mani-
pula cada año alrededor de dos millones de
toneladas de petróleo equivalente con absolu-
to respeto ecológico y sin menoscabo de la
eficiencia económica. 

Precisamente, el empeño sostenido de esta
empresa por llevar adelante su actividad eco-
nómica sin perjudicar el medio ambiente, con-
tribuyó a que recientemente la provincia ma-
tancera fuera seleccionada como sede del Día
Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse
hoy.

Además de los loables resultados relativos a
la disminución de desechos peligrosos y de
productos químicos tóxicos, este reconoci-
miento estuvo amparado en el cumplimiento
del plan de reforestación, el crecimiento de la
cobertura boscosa, la conservación de los
suelos y el manejo de zonas costeras.

Para la ingeniera geofísica Yodalis Hernán-
dez, especialista de dicha entidad, el mayor
mérito es que la Empresa haya incrementado
la producción del preciado hidrocarburo en los
últimos años sin lastimar el medio ambiente.
El manejo del hidrocarburo se efectúa en per-
fecta armonía con un escenario apreciado por
sus bondades naturales, sostuvo. 

Sin embargo, no siempre fue así. El opera-
dor Nelson Reyes, con más de 40 años de
experiencia, recuerda que en los inicios del
manejo del yacimiento no se seguía una polí-
tica dirigida a la mitigación de los daños me-
dioambientales, y las actividades, tanto de
perforación como de extracción, que ocasio-
naban perjuicio en una región bastante
poblada. 

Expertos precisan que por aquel entonces
las antorchas quemaban aproximadamente
un millón quinientos mil metros cúbicos de gas
con un alto porcentaje de azufre. 

Al comprender la incalculable trascendencia
del desarrollo sostenible, la Empresa comen-
zó a tomar un grupo de medidas entre las cua-

les descuella el sistema de recolección cerra-
da del yacimiento Varadero, lo cual eliminó la
contaminación atmosférica en zonas cerca-
nas al balneario y la localidad de Santa Marta. 

Fue grato y útil optar por las llamadas corti-
nas vegetales, destinadas a proteger la apa-
riencia natural en los territorios donde están
enclavadas las instalaciones petroleras, así
como a aportar al equilibrio ecológico.  Muy
importante, insiste Yodalis, fue la materializa-
ción del oleoducto Cárdenas-Varadero, que
entre otros beneficios permitió que el hidrocar-
buro pudiera transportarse sin los riesgos que
antes implicaba hacerlo por barcos o rastras. 

Tanto o más determinante fue la entrada en
explotación de la planta ENERGAS, que ade-
más de eliminar las antorchas donde se que-
maba el subproducto gaseoso, aprovechó
este para la producción de electricidad en
beneficio de la red nacional, así como para la
obtención de otras sustancias como nafta, gas
licuado y azufre.  

Lo cardinal, según otros especialistas como
Eduardo Rodríguez, al frente de la Estación
de Rebombeo Oeste, es el enfoque preventi-
vo, pues cada inversión ha contado con su
licencia ambiental y existe control para preve-
nir y solucionar los principales problemas a
corto, mediano y largo plazos.

Pero el aporte esencial, sin lugar a dudas,
es la cultura forjada en estos años, un perso-
nal calificado  que asume una postura inteli-
gente para asegurar el desarrollo sostenible
de la actividad petrolera. 

Nelson Reyes, el longevo operador que
llegó a la Empresa sin los conocimientos ele-
mentales para trabajar en el petróleo, recono-
ce que hoy los obreros no son inexpertos,
todos están dotados de buena preparación;
en tanto, los técnicos muestran alto nivel pro-
fesional. 

Es una garantía para el futuro de la EPEPC,
y habla a las claras del respeto por la natura-
leza que siente este colectivo de trabajadores,
un ejemplo de industrias limpias y con voca-
ción de guardianes del medio ambiente.  

JULIO MARTÍNEZ MOLINA   

CIENFUEGOS.—En su en-
sayo Una mirada a América
Latina desde la Economía
Ecológica, Premio Único en
el Concurso Internacionalde En-
sayo Pensar a Contracorrien-
te 2012 —a ver la luz duran-
te la próxima Feria Interna-
cional del Libro—, el Doctor
en Ciencias Técnicas Eduar-
do Julio López Bastida plan-
tea sustantivas reflexiones
sobre el tema.

—¿En qué consiste la
Economía Ecológica? 

“La economía tradicional es
una ciencia matemáticamen-
te avanzada pero socialmen-
te atrasada, porque solo in-
terpreta precios, ganancias,
finanzas; pero no se ocupa
de inventariar los problemas
sociales o ambientales. 

“De ahí que se pensara en
un nuevo tipo de economía:
la Ecológica, no encargada
de buscar dinero sino de
decir cuáles son los límites
de la naturaleza: hasta dón-
de y cómo se pueden explo-
tar para que no colapsen, y
dónde se sitúa el momento del no
retorno.   

“La consolidación de dicha rama
y la disponibilidad de profesiona-
les especializados es un reto, para
el mundo y para Cuba también. No
en balde a nuestra Licenciatura en
Economía se le agregó una asig-
natura denominada Políticas Am-
bientales”.

—¿Por qué concede relieve al
concepto de Huella Ecológica?

“El concepto de Huella Ecoló-
gica mide cuántos recursos na-
turales utilizan las personas para
sostener su estilo de vida. 

“Se define como el total de tierra
o mar ecológicamente productivos
ocupados exclusivamente para
producir los recursos a consumir y
asimilar los desechos generados
por una población.

“Este valor se compara con su
inverso, la Capacidad de Carga,
que se conceptualiza como la can-
tidad de tierra disponible para una
población, teniendo en cuenta la
productividad del terreno y una
reserva del 12 % para conserva-
ción de la biodiversidad. 

“La Huella Ecológica Mundial so-
brepasó su Capacidad de Carga
en la segunda mitad de los años
80, es decir, la población humana
comenzó a consumir recursos y
liberar CO2 más rápido de lo que
pueden regenerar los ecosiste-
mas.

“Es interesante señalar que Amé-
rica Latina es la única región del
planeta que, al comparar su bioca-
pacidad propia con su Huella
Ecológica, tiene una relación favo-
rable. Esto la situaría en una posi-

ción ventajosa para su desarrollo. 
“Sin embargo el Primer Mundo

está utilizando grandes extensio-
nes de la biocapacidad del sub-
continente para su desarrollo”.

—¿Qué opina de la crisis del
modelo capitalista neoliberal,
en el plano económico y am-
bientalista? 

“El modelo capitalista neoliberal
que domina el mundo actual lo su-
mió en una profunda crisis. Eco-
nómica, ambiental, energética, ali-
mentaria… Es el final de un des-
concierto ético total, un modelo de
desarrollo a derrumbarse a media-
no plazo. 

“La producción mundial de bienes,
en términos de valores, se incremen-
tó entre los años 1900 y 2000, ¡17
veces! Esto ha llevado al límite de su
capacidad de explotación a la mayo-
ría de los ecosistemas, modificando
sus ciclos y funciones. 

“Es un absurdo que más del 85 %
de la producción actual satisfa-
ga el consumo de solo el  20 % de
la población mundial, la cual emplea
el 80 % de la energía y produ-
ce más del 70 % de los dese-
chos. 

“La diferencia en ingresos entre
los países más ricos y pobres au-
mentó de tres contra uno en el año
1820, a 130 contra uno en el 2007.
Solo 257 personas (el 0,0000036 %
de la población del planeta), con
activos superiores a 1 000 millo-
nes de dólares cada una, tienen
juntas más que la renta anual del
45 % de la humanidad”.
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