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RESPUESTA AL TEMA 1. EL PUNTO DE PARTIDA 
 
No voy a incidir en el tema de las energías renovables que aparecen en el principio del “tema 
1”, porque éstas serán tratadas en la segunda y más extensa parte del debate. Aunque los 
datos aportados son inputs sobre los que habrá que volver. Pero, a pesar de ello, considero 
que tengo que hacer una puntualización conceptual a una afirmación que aparece en la 
página 2, porque puede condicionar el debate sobre las renovables. Dices que, “como criterio 
general, se considera que una fuente de energía es `renovable` cuando la tasa de extracción 
energética que realiza la sociedad humana de ella es inferior a la tasa natural de reposición 
del recurso”. Esto es válido para la biomasa, que es una fuente renovable, pero agotable. 
Pero no lo es para la energía solar, la eólica, las energías del mar, etc. Estos recursos son 
renovables y no agotables, independientemente del grado de aprovechamiento. 
 
Pasando a los combustibles fósiles, no entiendo poner en el apartado “1.1 ¿Dónde estamos?” 
los datos de BP sobre las dotaciones de petróleo, gas y carbón, y después desecharlos frente 
a otras estimaciones que consideras más reales, como es manifiestamente evidente en el 
caso del carbón. Analizaré en primer lugar el carbón, para después pasar al gas y al petróleo 
sucesivamente. 
  
Carbón 
 
En contraposición con los datos sobre abundante dotaciones de carbón de BP, hay bastante 
literatura que indica que muy pocos países han hecho evaluaciones sobre sus reservas y la 
gran mayoría de los que las han realizado han encontrado una reducción muy fuerte frente a 
los estudios anteriores, debido a que han mejorado mucho las técnicas de evaluación. Sin 
embargo, estoy de acuerdo en que el problema del carbón, como del gas, y tal como se 
muestra en la gráfica del Energy Watch Group, es que se manifestará pronto la incapacidad 
de la oferta para satisfacer una demanda en crecimiento muy rápido. El grupo citado 
considera que el consumo de carbón ha venido creciendo al ritmo anual del 4.8%. Aquí, como 
con otros combustibles, no tomo en cuenta los consumos en la etapa actual de crisis 
económica y me refiero a las tendencias históricas. En cuanto al momento del techo 
energético mundial, el citado grupo alemán lo coloca en 2020-2025, pero con una meseta 
ligeramente descendente y larga. Pero el dato principal es el que muy pronto la oferta no 
podrá satisfacer la demanda. 
 
Con los datos que dispongo no puedo estar de acuerdo con la afirmación de la página 9: 
“Algunos indicios apuntan, no obstante, a que grandes productores y países con las más 
importantes reservas mundiales están empezando a declinar. Así lo ha hecho ya EE UU en 
términos energéticos, que parece haber alcanzado el cénit energético para el carbón hace 
unos 5 años”. 
 
Si los principales países carboneros han alcanzado el techo energético, lo lógico es que el 
mundo también haya alcanzado el techo energético y no conozco ningún autor que afirme tal 
cosa. EE UU es el país históricamente ha dependido mucho del carbón (el cual aporta ahora 
alrededor del 40% de la electricidad). Tiene con gran diferencia las mayores reservas del 
mundo. Aunque ha venido construyendo muchas centrales de carbón a lo largo de gran parte 
de ésta década, últimamente se han reducido mucho los proyectos, en la medida de que el 
cambio climático se ha hecho “políticamente correcto”.  Si EE UU estuviera cerca o hubiera 
alcanzado el techo, China debería esta en fase terminal y no es el caso. Rusia ocupa el 
segundo puesto en reservas y está utilizando muy poco su carbón. China (tercer puesto) es el 
país que apuesta a tope por el carbón. Consume el 40% del carbón mundial. Ha venido 
construyendo 2 centrales de 1000 Mw cada una por semana, según la Universidad del 
Petróleo de Pequín. Se considera que, a pesar de que ha tenido que empezar a importar 
masivamente (posiblemente por el cierre de minas pequeñas, por razones de seguridad), aún 
no ha alcanzado su techo, aunque parece que está cerca. India también apuesta firmemente 
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por el carbón y sus reservas son claramente menores. Y Australia es el principal exportador 
mundial. Así que todo indica que estamos relativamente lejos del techo, como indican los 
autores citados.  

 
Estoy convencido de que se irá reduciendo el uso del carbón por razones ambientales, 
especialmente a causa del cambio climático  y el secuestro de CO2 nunca será viable 
económicamente. Teniendo en cuenta que la mayor parte del carbón que se está utilizando 
es el bituminoso, los impactos ambientales se multiplicarán cuando haya que utilizar 
masivamente carbones más pobres. El secuestro de CO2 es carísimo. Parece que aumenta 
los costes de las centrales en un 30%. 
 
Gas natural 
 
Me ha llamado poderosamente la atención que no mencionaras este combustible. Hay que 
tener en cuenta que el carbón y, sobre todo, el gas natural son los combustibles que 
compiten ya con las energías renovables principales en la producción de electricidad. Por lo 
que voy a explicar brevemente mi posición al respecto. Empezaré con una afirmación: el 
problema de abastecimiento mundial de gas es tan grave o más que el del petróleo. Muestra 
ya signos de que la oferta no es capaz de satisfacer una demanda que históricamente crece 
a un ritmo anual del 2.0-2.5%. Mucho más que el resto de los combustibles fósiles, tal como 
se muestra en el gráfico.  
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Ello es debido a que se domina la producción nueva de electricidad de los países OCDE y el 
consumo de ésta crece mucho más que el de la energía primaria. Las reservas están mucho 
más concentradas que las del petróleo. Rusia (35%), Irán (15%) y Qatar (10%) controlan 
alrededor del 50% de las reservas mundiales. Están a punto de crear la OPEP del gas junto 
con Argelia. Gazprom afirma que a partir de 2025 sólo habrá gas para exportar en los tres 
países citados. Las prospecciones de nuevos yacimientos son muy caras, por estar en 
lugares remotos. También es particularmente costoso y necesita mucho tiempo construir las 
redes de transporte y distribución. Crece el transporte en barco de gas, pero tiene que ser 
licuado, lo cual obliga a poner plantas licuadoras en los puntos de origen y regasificadoras en 
los puntos de destino. Hay tanta oposición a su instalación, porque son muy peligrosas, que 
la industria está proponiendo hacer plantas regasificadoras flotantes en el mar.   
 
El techo de descubrimientos se produjo en la década de 1970 y posteriormente se han 
desplomado. La AIE viene alertando acerca de una escalada intensa de los precios hacia el 
final de esta década (es decir, ya) por la incapacidad de la oferta para satisfacer la demanda, 
tal como se demuestra en el gráfico de F. Varela. Este autor prevé que el techo se alcanzará 
en 2025 y que mucho antes la curva se vaya aplanando, en concordancia con la previsión de 
la AIE. En este contesto resulta poco relevante que haya autores que retrasen el techo del 
gas hasta 2040, como hace Laherrere. 
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Otro factor de agravamiento es que los países que están en el techo, que suele tener la forma 
de meseta ondulante y larga, una vez que la superan las extracciones caen en picado y 
pasan rápidamente de ser exportadores a intentar ser importadores. Porque, entre otros 
problemas, necesitan mucho tiempo e inversión para construir las instalaciones de 
importación. Este hecho ha llevado a que, por ejemplo, GB esté sufriendo escasez de gas en 
los inviernos, después de haber sido exportador.  En marzo de 2007 un frío polar elevó el 
precio del gas a 250$/b de petróleo equivalente.   
 
Por último, la UE está muy preocupada porque importa de Rusia el 40% del gas que 
consume y el gas del mar del Norte está en caída libre. Busca diversificar las importaciones, 
pero (incluso en el caso que los encuentre, lo cual es muy problemático) se encontrará que 
para cuando se construyan las infraestructuras nuevas de transporte, es muy posible que el 
gas de los países exportadores empiece a reducirse. Lo cual provocará que la inversión sea 
ruinosa. 
 
Petróleo 
 
Tal como comentamos en la preparación de este debate, no era probable que surgieran 
discrepancias importantes sobre la gravedad del problema de suministro de petróleo. El que 
hubiera una discrepancia de varios años en cuanto a la fecha probable del techo, no sería 
relevante, debido a la larga transición que nos espera. De todas formas, me parece oportuno 
explicar mi visión del techo y expresar múltiples dudas en cuanto a qué va a pasar en los 
años próximos y muchas más sobre el panorama en 2030-2050 que planteas. 
 
Empiezo por el techo. Afirmas que tomas “como escenario más razonable (no el menos 
dramático)” el de ASPO. Éste sitúa el techo en 2008. Es decir, ya estamos en el techo. 
Considero que es un escenario probable, pero hay otras previsiones que también me parecen 
razonables. El Energy Watch Group ha revisado su estudio de 2007 en el que afirmaba que 
se había alcanzado el techo en 2006 (coincidiendo con Bakthiari y Al Husseini) y se reafirma 
en las conclusiones del informe anterior. Wikipedia retomó el estudio de los megaproyectos 
que había iniciado el blog The Oil Drum y los resultados sobre posibles incrementos en la 
extracción se han ido reduciendo a medida de que se contabilizan más megaproyectos. El 
último informe que conozco es de agosto de este año y situaba el techo en 2010 con un 
incremento de extracciones de 1.5 Mb/d en 2008 y 2009.  
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Por otro lado, está la discusión sobre la evolución última de la meseta de oferta que se inició 
a principios de 2005. Esta es un hecho real, pero parece que a finales de 2007 y principios de 
2008 la meseta se elevó. Aunque los últimos datos que conozco indican un declive de la 
oferta antes de que la OPEP aprobara un recorte de 1.5 Mb/d. Por tanto ¿la nueva meseta 
fue un hecho coyuntural o no? Todo ello me lleva a concluir que es muy difícil tener una idea 
de donde estábamos hace pocos meses. Ahora la crisis económica rompe las series de 
oferta y demanda y hasta que no se inicie una fase de crecimiento no tendremos datos que 
vayan aclarando el panorama. De todo lo dicho llego a la conclusión de que no estoy seguro 
de que el techo se haya producido, por lo que no descarto que el techo se produzca en 2010. 
Pero, insisto, que el desfase de 2 años no cambia la naturaleza del problema. 
 
Por otro lado, es importante tener una idea sobre cómo será la fase inicial post techo. Lo cual 
lleva a otro debate ¿pico o meseta? Si es meseta ¿de qué duración? Si es pico ¿Cuál va a 
ser la tasa de declive post techo? Además hay que preguntarse acerca de cómo va a influir la 
situación actual en el techo o la meseta. La última gráfica de ASPO (ASPO Newsletter, 2008 
diciembre) muestra una meseta de varios años en ligero declive. A favor de la meseta corta 
actúa el hecho de que no se cumplen las estimaciones sobre la explotación de los 
yacimientos a gran profundidad en el mar (la última gran frontera del petróleo) que suponían 
que se acumularían a principios de la próxima década, con techo en 2011-12. Ahora se prevé 
que vayan entrando en explotación de forma mucho más dispersa en el tiempo. Si se 
hubieran concentrado en los primeros años de la década de 2010, el declive de la fase post 
techo sería muy rápido, por serlo el de los yacimientos marinos. Si, como plantea ahora 
ASPO, se va producir una meseta entre 2015 y 2020  para este petróleo, para después 
declinar fuertemente, el incremento de la aportación de este petróleo contribuye a una 
meseta, porque tiende a compensar el agotamiento de los yacimientos antiguos. Aunque me 
imagino que la meseta tendrá una pendiente descendente y suave. Sin embargo, la situación 
actual de crisis económica y escasez de crédito puede alargar en el tiempo aún más la 
puesta en explotación de todo tipo de yacimiento nuevo. Lo cual llevaría a un acortamiento de 
la meseta, que ya aparece corta  y agudizaría la pendiente de la fase post meseta. Se están 
produciendo paralizaciones de numerosos proyectos de arenas bituminosas en Canadá, de 
nuevos proyectos en Siberia y la imposibilidad de que Petrobras  ponga en marcha los 
proyectos de explotación de los yacimientos marinos localizados últimamente (dice que 
necesita invertir 400.000 millones $ en 10 años). Todos sabemos que los yacimientos 
complicados (y los de aguas muy profundas lo son en grado sumo) sufren retrasos fuertes 
sobre las fechas iniciales de puesta en explotación e incrementos fuertes de costes en 
relación con las previsiones iniciales. 
 
En este panorama a corto-medio plazo aparece otra variable política (luego veremos que las 
variables extra geológicas van a tener una grande y creciente importancia en el futuro). Aquí 
sólo mostrar mis dudas sobre la capacidad de la OPEP para cumplir con los acuerdos de  
reducción de la oferta. Hasta ahora se ha mostrado incapaz de bajar la oferta para ajustarla a 
una demanda que se reduce. Contribuyen a ello las situaciones diversas de los países 
miembros: diferentes umbrales de rentabilidad; la contribución del petróleo y el gas a los 
presupuestos de los países diferentes; y relacionado con ello, la existencia o no fondos de 
inversión, acumulados en la fase de bonanza. Un dato a favor de la OPEP es la reiterada 
afirmación de Arabia Saudita de poner el precio del barril en 75$. En el supuesto, poco 
probables, de que alcanzase tal cota, no sería suficiente para hacer rentables las inversiones 
en aguas profundas y en arenas bituminosas (por ejemplo). Necesitan de un barril a 90-100$. 
 
 
El panorama energético en 2030-2050 
 
No veo la necesidad de calcular el panorama energético de los combustibles fósiles a largo 
plazo. Acordamos realizar un diagnóstico sobre la situación actual y del futuro próximo, 
especialmente determinando la fecha aproximada del techo y la primera fase post techo. Este 
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diagnóstico nos daría una idea sobre cuando las energías renovables deberían estar listas 
para realizar la sustitución necesaria y si ello sería posible. Además, definir un escenario 
probable a largo plazo sobre la situación de los combustibles fósiles no es nada fácil. Son 
particularmente difíciles de evaluar factores como la definición de la evaluación de la tasa de 
agotamiento, la tasa de retorno energético o la incidencia de los factores geopolíticos que van 
a influir en el futuro. Ante estas y otras muchas incógnitas, en mi libro decidí hacer una 
prospección sólo para los 10 años próximos.  
 
Empiezo por la tasa de agotamiento. Siempre me ha llamado la atención las discrepancias 
sobre esta tasa, que es tan importante para poder hacer una prospección del futuro. Se 
puede decir que ha habido un consenso relativamente amplio sobre una tasa del 4.5%, pero 
siempre ha habido opiniones de analistas importantes que mantenían otras tasas. Ahora 
parece que la AIE rompe el consenso  relativo al proponer una tasa del 6.7%, aunque de 
forma muy confusa. En realidad no es una opinión nueva. He visto algún documento no 
reciente, que no recuerdo ahora cual, en el que ponía ya la tasa citada. Por otro lado, hay 
otras estimaciones de la tasa que llegan hasta el 8%. Pero hay otro problema ¿Cuánto está 
creciendo la tasa, cualquiera que sea? Skrebowski estima su crecimiento anual en un 0.15-
0.20% y con una tendencia a crecer. Si se acepta tal previsión, en 10 años podríamos tener 
una tasa de agotamiento próxima a la propuesta por la AIE, partiendo del 4.5%. Si partimos 
del 6.7% pronto alcanzaremos el 10%. Así que el panorama puede cambiar dramáticamente 
en relativamente pocos años. 
 
Resulta indudable que el ratio de retorno energético está cayendo con rapidez y es evidente 
que, a medida de que el petróleo no convencional vaya ganando peso en el mix de oferta, 
ese ratio se disparará. Pero es muy difícil hacer previsiones fiables sobre su evolución futura. 
 
Pero el problema mayor sea el de evaluar el impacto de los factores geopolíticos, de política 
nacional, medioambientales, etc. Es indudable que se muestran tendencias que 
condicionarán fuertemente los factores geológicos. El primero es la dificultad de invertir en la 
situación de crisis actual, por el riesgo y por la fuerte reducción del crédito bancario. También, 
es difícil evaluar el impacto en el ritmo de extracciones futuras. Otro es que a medida de que 
se agrave la escasez de combustibles fósiles se agudizarán los conflictos por su reparto. Lo 
hemos visto en el pasado y existe una enorme literatura que pronostica conflictos cada vez 
más fuertes. Por otro lado, tenemos el proceso nacionalizador que está llevando, en unos 
casos a la discusión (Canadá, por ejemplo) y en otros a la afirmación de gobiernos (como el 
de Arabia Saudita) sobre el interés nacional de los exportadores de ralentizar el ritmo de 
extracción para que las reservas puedan ser utilizadas por las generaciones venideras. 
 
Los factores ambientales están empezando a condicionar la explotación de petróleo y gas. 
Los huracanes de 2005 en el Golfo de Méjico causaron la pérdida definitiva de 0.25 Mb/d. Jeff 
Rubin considera que las previsiones del gobierno estadounidense de pasar de 1.2 Mb/d a 2.2 
Mb/d en el próximo futuro  en esa región no se va a producir por la creciente virulencia de los 
huracanes. Crece la alarma en Canadá por los tremendos impactos ambientales de una 
explotación masiva de las arenas bituminosas en la provincia de Alberta. 
 
Estos factores y otros llevan a Jeff Veil a proponer la modificación de la curva teórica de 
extracción de petróleo, tal como muestra la figura. En cualquier caso, reitero la enorme 
dificultad de realizar una evaluación aceptable de la incidencia de este factor.  
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En cualquier caso, tenemos el gráfico de ASPO sobre el techo conjunto de petróleo y gas y el 
de todos los combustibles fósiles del Energy Watch Group. Por cierto que no he visto ninguna 
explicación sobre la forma y pico de estas curvas. Y lo único que he hecho en mi libro es dar 
explicaciones que me parecen que pueden ser plausibles. Nada más. En el primero se nos 
muestra una meseta descendente desde el techo conjunto hasta 2020, para después 
producirse una aguda caída.  
 
 

 
 
 
En la curva conjunta se muestra un pico, para después descender con rapidez hasta 2020. Y 
después la pendiente de caída se vuelve muy empinada, hasta que un aumento en el 
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consumo de petróleo reduce mucho la pendiente de la curva. Entre ambas curvas hay 
discrepancias. La más importante es que añadir a la anterior el combustible que puede dar el 
mayor incremento de oferta en las décadas próximas, debería aplanar la pendiente post 
techo y, por el contrario, la pendiente es más pronunciada.  
 
 

 
 
 
Conclusiones 
 
Dado que no hay discrepancias notables sobre el petróleo y que las posibles discrepancias 
sobre el carbón y gas no tienen por qué cambiar radicalmente el acuerdo básico sobre el fin 
de la era de los combustibles fósiles, propongo que se aclaren las discrepancias reseñadas 
en una segunda ronda de debate. También, considero que es realmente difícil de hacer (¡ya 
me gustaría encontrar estudios de prospectiva a largo plazo¡) y, sobre todo, que no es 
necesario realizarla para alcanzar el objetivo principal: la evolución del potencial de las 
energías renovables para convertirse en la alternativa energética a los combustibles fósiles. 
 
 


