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La era de los combustibles fósiles esta por terminar no sin antes dejarnos altos 
impactos sobre el planeta, hemos contaminado con el uso irracional aire, suelo 
y agua. La atmósfera ha recibido los contaminantes primarios generados en la 
imperfecta combustión de los motores, los equipos de combustión que hemos 
desarrollado durante un siglo no han sido perfectos ya que la eficiencia máxima 
que tienen los más modernos no alcanzan un 30 %, esto quiere decir que un 
70% del combustible mal quemado lo mandamos a la atmósfera y sí a esto le 
sumamos que la energía del petróleo nos ha servido para el trasporte, la 
iluminación, para producir la energía eléctrica en la mayoría de los países, 
como sistema de calefacción, tanto en industrias como en los hogares, 
podemos entender el gran impacto. 

Los contaminantes de la atmósfera producidos por los hidrocarburos en sus 
formas de gas, tarde o temprano terminan depositados en los suelos y estos 
son arrastrados tarde o temprano a los río, lagos, humedales y finalmente al 
mar. Otro contaminantes del los hidrocarburos más pesados como son los 
líquidos o sólidos en ocasiones son vertidos sin tratamiento alguno a los suelos 
o cuerpos de agua, en ocasiones estos contaminantes de escurren o filtran a 
los mantos acuíferos superiores o profundos, contaminándolos. 

El caso del Lago de Chapala no queda exento, ya que las actividades agrícolas 
propias de  la cuenca propia es el uso de motobombas de combustión interna y  
de gasolina o diesel, con un continuo derrame de estos hidrocarburos, 
generando contaminación en suelos y posteriormente en el agua del lago.  

El uso de vehículos y de la actividad industrial también genera contaminación, 
tanto en aire, suelo y agua. 

Parte importante es el uso común de gasolinas para las lanchas que se utilizan 
para actividades pesqueras o de turismo, el cargar los tanques de combustible 
sin un sistema de bombeo seguro, provoca que al hacerlo manualmente con 
depósitos improvisados se generen gran cantidad de derrames sobre el agua 
del Lago. 

La propuesta de desarrollar el uso de otros tipos de energías alternas al uso de 
hidrocarburos servirá para evitar la presencia de contaminantes dentro de la 
cuenca propia del Lago. 

La zona del Lago de Chapala tiene un buen potencial de aire y sol, por tal 
motivo se pueden desarrollar energías basadas en aerogeneradores y solar en 
sus dos formas; fotovoltaica y térmica de baja como térmica media 
temperatura. Los beneficios pueden ser entre otros: 

  

• Mantener el ecosistema del lago libre de contaminantes. 

• Implementar tecnologías modernas para el abasto de energía eléctrica. 

• Entregar una energía limpia a zonas no impactadas de forma importante. 

• Ahorro económico a los habitantes de estas zonas con pobreza extrema. 



• Asegurar el servicio eléctrico para el desarrollo de la enseñanza vía 
Satélite 

• Suministrar servicios seguros en los centros de salud de las poblaciones 


