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Contaminación

digital

Los costos del progreso.

E

n la era digital los nuevos há
bitos de las personas supon
drían menor contaminación:
no hay que trasladarse en auto a los
lugares de trabajo o estudio, las com
pras se realizan en línea y las comuni
caciones se digitalizan mediante los
correos electrónicos y las aplicacio
nes de mensajería.
La percepción general es que el
uso de tecnología trae beneficios
al medio ambiente y promueve un
planeta más verde. Nada más falso.
Aunque los teléfonos y pantallas no
echan humo ni emiten contaminan
tes, detrás de cada pulso hay una
gigantesca maquinaria de compu
tadoras y redes de comunicación
que utilizan increíbles cantidades
de recursos energéticos para satis
facer una creciente demanda.
Los grandes beneficios de la
era digital tienen un costo ambiental
directo y conllevan una responsa
bilidad para no contribuir más al
desequilibrio ecológico del planeta.

El costo de ser digitales

Según un estudio de la Universidad
de Quebec, el uso de tecnologías de
información es responsable de 4%
del efecto invernadero producido
por la actividad humana, cifra lige
ramente superior a, por ejemplo, la
industria aeroespacial mundial (Che
riet, 2022).
Aunque parece evidente que la
mayoría de las personas no es cons
ciente del impacto que sus hábitos
tecnológicos traen al planeta, Tim
Berners-Lee, pionero del Internet y
hoy profesor de la Universidad de
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¿Cuánto contamina el blockchain?

25.37 TWh
Consume al año la
red Ethereum

= consumo
anual de
energía en
Ecuador

En 2018, cada dólar de
valor de Bitcoin creado
fue responsable de
49 centavos en daños
a la salud y el clima
en los EUA.
Lancaster, estima que por cada mensaje de
WhatsApp, el servicio de mensajería más uti
lizado, se emiten 0.2 gramos de CO2. Recibir
o enviar un correo electrónico equivale a una
emisión de CO2 de entre 1 y 50 gramos.
La Social Carbon Footprint Calculator
estima las emisiones de contaminantes
por minuto de las redes sociales más utiliza
das: TikTok utiliza 2.63 gramos de CO2, Reddit,
2.48, y Pinterest, 1.63. La calculadora referida
permite a cualquier usuario estimar las emi
siones de contaminante según el tiempo de
uso de las redes más populares. Por ejemplo,
ver videos en YouTube durante dos horas dia
rias equivale a una emisión anual de 20 mil
148 gramos de CO2 e interactuar en Facebook
el mismo tiempo, 34 mil 602.

El costo de blockchains y
criptomonedas

Además de los hábitos digitales personales,
existen las grandes industrias digitales que
también contribuyen al deterioro ecológico.
Por ejemplo, el uso de criptomonedas y ca
denas de bloque (blockchains) que se requie
ren para operarlas. ¿En qué radica el costo
ecológico? Sobre todo, en el consumo de
energía que utilizan los mineros para validar
las transacciones.
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Un minero de blockchain se encarga de
verificar los nuevos bloques para añadirlos
a la cadena. El proceso de encriptar-desen
criptar requiere poderosas computadoras,
tarjetas de videojuegos y circuitos informá
ticos muy específicos, con capacidad de mi
nar datos 24 horas al día, durante todo el año.
La recompensa para el minero es de 12.5
dólares por bloque añadido. El costo energé
tico equivale a años de consumo promedio
de energía de un ciudadano estadouniden
se. Según Digiconomist, toda la red Bitcoin
podría utilizar hasta 184 TWh por año (en la
actualidad, 79 TWh), cerca de la cantidad de
energía que requieren todos los centros de da
tos a escala mundial. La energía consumi
da también podría resultar en 90.2 millones de
toneladas métricas de CO2, comparable a la
huella de carbono del área metropolitana de
Londres. Esto también superaría la cantidad
total de emisiones anuales relacionadas con
la extracción de oro, estimadas en 81 millones
de toneladas métricas de CO2.
Por si fuera poco, un estudio de 2020 de la
Universidad de Nuevo México concluyó que,
en 2018, cada dólar de valor de Bitcoin creado
fue responsable de 49 centavos en daños a
la salud y el clima en los Estados Unidos de
América (EUA), y de 37 centavos en China. El
consumo anual de energía de la red Ethereum
(blockchain principal de Tokens no fungibles
[NFT, por sus siglas en inglés]) ronda los 25.37
TWh, la energía que Ecuador utiliza en un año.
Para dimensionar lo anterior: la huella de car
bono de una sola transacción de Ethereum
equivale a ver videos en YouTube por unas 4
mil 500 horas.

Energías renovables y regulación

La comunidad de Bitcoin argumenta que la
red funciona con una parte significativa de

Fuentes principales de
contaminación digital
de uso diario

0.2 g
de CO2 por cada
mensaje

1 a 50 g
de CO2 por cada
correo electrónico

2.63 g
de CO2 por cada
reproducción

20,148 g
de CO2 por dos horas
de reproducción

fuentes de energía renovable. Cuando China
prohibió la minería de criptomonedas en la primavera de 2021, los usuarios de Bitcoin du
plicaron esta afirmación, con el argumento de
que los mineros se vieron obligados a mudar
se a lugares “más verdes”. Sin embargo, algu
nos autores encuentran que la proporción de
energías renovables que alimentan la red dis
minuyó de 41.6 a 25.1%. De Vries, Gallersdör
fer y otros. (2022, febrero 25). Revisando la
huella de carbono. Joule, 6, pp. 498-502.
Los mineros tenían acceso a una canti
dad sustancial de energías renovables (du
rante una parte limitada del año) cuando
todavía estaban en China (es decir, energía
hidroeléctrica durante la temporada de llu
vias en los meses de verano), pero esto se
perdió cuando se trasladaron a países como
los EUA y Kazajistán. Estas ubicaciones su
ministran a los mineros de Bitcoin electrici
dad a base de carbón o gas, lo que aumentó
la emisión de carbono.
Sobre los costos sociales y la regula
ción, de acuerdo con Pete Howson y Alex de
Vries, autores del artículo Rezando por los
pobres, publicado por Energy Research & Social Science, si continúa la adopción masiva

de Bitcoin, una crisis climática en aumento
es inevitable, lo que exacerba de manera
desproporcionada los desafíos sociales y
ambientales para las comunidades que ya
experimentan múltiples dimensiones de
privación.
El artículo destaca muchos casos en
que los mineros explotan a las comunida
des vulnerables, ya que los productores de
criptomonedas y otros actores se aprove
chan de las inestabilidades económicas, las
regulaciones débiles y el acceso a energía
barata y otros recursos. Para abordar es
tos impactos, el escrito explora múltiples
vías regulatorias, que incluyen: 1. promover
compromisos voluntarios del sector privado
para usar sólo energía renovable; 2. alentar
un sistema de compensación voluntaria de
carbono; 3. usar las regulaciones financieras
y los marcos fiscales existentes; 4. imponer
prohibiciones nacionales e internacionales a
la minería de criptomonedas.
En suma, la digitalización y el uso inten
sivo de energía son signos de nuestros tiem
pos y, aunque traen grandes beneficios y
suponen enormes transformaciones para la
humanidad, también implican un gran uso de

energía y, por tanto, una vasta emisión de CO2.
La concentración de este gas en la atmósfe
ra es la más alta desde hace 3 millones de
años, según la Organización Meteorológica
Mundial. ¿Se logrará el equilibrio otra vez o
hay que pagar el costo del progreso?
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