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¿Por qué esta el mundo en crisis? 

…¿y qué podemos hacer al respecto? 
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Reglas: La energía determina  
el éxito biológico 

•  Todos los animales obtienen energía de los 
alimentos (energía solar indirecta) 

•  Todos los animales expelen la energía a través de 
los músculos para obtener lo que necesitan  

•  Obtener energía cuesta energía 

• La supervivencia depende de obtener 
un beneficio energético y de utilizarlo 
de forma eficiente  



Las transiciones energéticas  
son vitales 

•  El fuego para cocinar y la alteración 
del hábitat 

•  La agricultura 

•  La domesticación de los animales de 
tracción; la esclavitud 

•  El desarrollo de herramientas para 
potenciar la energía (yugos, arados, 
engranajes…) 





Figura 3.1. 
Representación acumulada de trabajo realizado a lo largo del tiempo en los EE. UU. 
Por humanos, animales domesticados y máquinas como un porcentaje total medido 
En caballos de potencia en la economía 
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Figura 2.1.a. Cantidad de energía aportada por fuentes no renovables 
tales como petróleo, gas, carbón y nuclear y la cantidad de energía 
aportada por fuentes renovables, tales como madera, viento e  
hidroelectricidad y alimentos consumidos por la población estadounidense 
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Mientras tanto, desarrollamos 
una economía… 



…que se basaba en que el 
crecimiento podría mantenerse 

indefinidamente 



Marion King Hubbert 

•  Un geofísico de los 
laboratorios de Shell en 
Houston, que 
enseñaba en el MIT y 
en la UCLA 

•  Predijo el año de la 
llegada al cenit de la 
producción de petróleo 
estadounidense 



El pico de Hubbert 

•  De su documento de 1956 
•  Para la mejor estimación, predijo el cenit en 1970 



Los 48 Estados contiguos de los EE. UU. 

Descubrimientos Producción   
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Reservas recuperables descubiertas en campos gigantes (Gb) 

Número de campos gigantes descubiertos 
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La producción mundial declina, cuando la 
caída de la producción de los países en 

declive supera a los aumentos de 
producción de los países que se expanden 

Expanding 

Declining 



Balance de la producción de petróleo en 2007 
Cambio de un año a otro en miles de barriles diarios 



Producción mundial de petróleo crudo    
Promedio de 12 meses (según la EIA) 
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Una meseta entre los 73 y los 74 millones  
de barriles diarios 



Gráfico 25: producción de la OPEP y mundial 

Producción de crudo de la OPEP (LHS) Producción mundial (RHS) 



¿Por qué han caído los precios 
del petróleo? 

• Destrucción de la demanda 
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Consumo anual de líquidos combustibles en los EE. UU. 
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Consumo de combustibles líquidos en los EE. UU. (JODI) 

Consumo de combustibles líquidos en los EE.UU promedio a 12 meses 



China 

•  La producción industrial cayó un 26% 

•  El consumo doméstico cayó un 6% 



¿Por qué han caído los precios 
del petróleo? 

• Destrucción de la demanda 

•  Fondos de protección (Hedge 
funds) que vienen y van 
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Julio de 2008: el cenit absoluto 

•  Aunque la demanda baja, el agotamiento 
y el declive de los campos existentes 
sigue su curso: erosión de la capacidad 

•  La falta de inversiones (dados los bajos 
precios del petróleo y la crisis financiera) 
significa que se están cancelando 
nuevos proyectos petrolíferos: no se 
está reemplazando la suficiente capacidad  



De ahora en adelante… 

Será una carrera entre la 

• Destrucción de la 
Demanda  

• Destrucción de la Oferta  



Peak Oil means the end of 
cheap air travel  

El cenit del petróleo significa el fin de los viajes 
aéreos accesibles  





El cenit del petróleo  
implica el cenit de la 

producción de 
alimentos 



¿Cómo contribuyó el cenit del 
petróleo a la crisis financiera? 



Las raíces de la crisis: 
1.  El crecimiento económico se 

hizo difícil y costoso 
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Recesiones globales   Precio real del petróleo 



Las raíces de la crisis: 
1.  El crecimiento económico se 

hizo difícil y costoso 
2.  Quiebra la economía basada 

en el crecimiento y la deuda 
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Recesiones confluyentes 
•  El embrollo de las hipotecas basura y el 

disparo de los precios del petróleo podrían 
haber causado, por sí mismos, una 
recesión. 

• Y sucedieron ambas al mismo tiempo 

• Resultado: colapsos simultáneos en 
los sectores automotriz, aeronáutico, 
bancario, financiero e inmobiliario 



Pero no es sólo el petróleo… 



Agotamiento de materiales  
Antimonio China   Termoeléctricos/materiales eléctricos 
Bario   China    Termoeléctricos/materiales eléctricos 
Bismuto  China, México   Termoeléctricos/ materiales eléctricos 
Cobalto  R.D. Congo, Australia Fotovoltaicos 
Galio  China   Fotovoltaicos 
Germanio Bélgica, Canadá  Fotovoltaicos 
Indio  China, Canadá  Fotovoltaicos, materiales termo/eléctricos 
Manganeso Gabón, Sudáfrica  Fotovoltaicos 
Níquel  Canadá   Células de combustible 
Platino   Sudáfrica   Células de combustible 
Tierras raras China   Células de combustible/termo/eléctricos  
Telurio  Bélgica, Alemania  Células solares, semiconductores 
Titanio  Australia, sudfáfrica Células solares 
Zinc  Canadá, México  Fotovoltaicos, células de combustible 

  



Estamos 
realizando un 
experimento 

científico 
gigante con la 

atmósfera 
terrestre 



Inevitables tendencias del futuro: 

• Menos energía disponible 

• Mas mano de obra necesaria en 
agricultura 

• Necesidad de un reemplazo enorme de 
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Inevitables tendencias del futuro: 

• Menos energía disponible 

• Mas mano de obra necesaria en 
agricultura 

• Necesidad de un reemplazo enorme de 
las infraestructuras 

La pregunta es: ¿cómo llevar a cabo 
esta gigantesca reorganización social 
sin una ruptura caótica? 



Elasticidad 
La capacidad de absorber golpes 

y seguir funcionando 



Nuestros sistemas 
energético y económico   

no son elásticos 



Características de la elasticidad 
(flexibilidad) 

• Redundancia de los sistemas 
críticos 

• Entrada de recursos renovables 

•  Inventarios dispersos 

• Bucles de realimentación 
equilibrados 



Building resilient communities 



Avego 
•  Una empresa con fines 

de lucro 

•  Utiliza el móvil y el  
GPS para hacer 
atractivo y funcional una 
suerte de autostop 
(“transporte 
compartido”) 

•  www.avego.com 



Cocina de bicicletas 
•  Cooperativa que ofrece un 

taller para la construcción y 
reparación de bicicletas  

•  Piezas sueltas, remesas; 
piezas para comprar y 
ensamblajes  

•  Acceso gratuito para la 
comunidad, acceso de 
miembros privilegiados 
(asesoría de expertos), y 
acceso a servicios de pago 
(trabajo de expertos).  



Athens Cultivos locales 

•  Incluso cualquiera 
con un jardín trasero 
con cuatro surcos 
puede convertirse en 
un productor activo 
que suministra al 
sistema en igualdad 
con un gran productor 



Pueblos en transición 

•  Un modelo de comunidad 
organizada de abajo a 
arriba que suma todas 
estas estrategias y más 

•  “La vida puede ser  
mejor sin combustibles 
fósiles…”  



Hacer énfasis en lo que no está 
en el cenit 

• La comunidad 
• La autonomía personal 
• La satisfacción del trabajo honesto y bien hecho 
• La solidaridad intergeneracional 
• La cooperación 
• El tiempo libre 
• La felicidad 
• El ingenio 
• La maestría  
• La belleza del medio construido 



“Tenemos que dejar el 
petróleo antes de que él nos 

deje a nosotros” 
Fatih Birol 
Economista jefe 
Agencia Internacional de la Energía 





Producción mundial de líquidos combustibles, excluyendo los biocombustibles 

Líquidos (AIE) Líquidos (EIA)   
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