
 
 

1. Acerca de los recursos renovables agotables y no renovables 
 
Mi contestación va a ser escueta, debido a que (como comenté en la primera respuesta) el 
tema de las energías renovables debe ser el centro del debate, una vez que hayamos 
llegado a un acuerdo general sobre los combustibles fósiles. Ahora veo erróneo haber 
entrado en el debate sobre la agotabilidad de los recursos renovables en esta fase del 
debate. Si lo hice, fue porque me parecía evidente que hay recursos energéticos que son 
agotables y otros que  no lo son, y que lo que dije dejaría zanjada la cuestión. Pero me he 
equivocado y por ello mi comentario va a ser el último sobre la materia en la primera fase 
de nuestro debate. A pesar de tu larga disquisición sobre la supuesta agotabilidad de las 
energías renovables. Insisto que las energías renovables no son agotables, pero sí 
limitadas. Pero, como muestra la tabla de Puig y Corominas que citas, la limitación en la 
práctica no existe para la generación actual, pero si continuamos la carrera desenfrenada 
de consumo energético, las generaciones futuras se enfrentarán a los límites energéticos 
de un planeta que es finito. Siempre se puede moldear el lenguaje para que los conceptos 
abarquen realidades mucho más amplias de las que en principio indican, pero a costa de 
crear confusión. Por ello, uno de mis trabajos principales es definir conceptos que ayuden a 
comprender la realidad.  Por mucho que razones sobre la “agotabilidad” de la energía 
eólica, la biomasa tiene limitaciones que no tienen la energía del sol y del viento. Si se 
extrae de un bosque más madera que la producción neta, éste desaparecerá. El recurso se 
habrá agotado, al menos, durante varias décadas. Por el contrario, el viento de una región 
puede producir permanentemente electricidad. La cantidad de energía producida está 
limitada por varios factores: el potencial del viento existente, el precio de la energía eléctrica 
y el desarrollo tecnológico. El primer factor varía dentro de unos márgenes en función de 
los otros dos y el desarrollo tecnológico abarata la energía y aumenta el potencial. Si la 
electricidad se encarece, zonas con vientos no rentables hasta ahora entran en el umbral 
de rentabilidad. En caso contrario el potencial se reduce. A modo de ejemplo, citaré dos 
casos: el de la potencia creciente de los aerogeneradores y el de acceso a áreas que hasta 
ahora no eran rentables. En Dinamarca 100.000 aerogeneradores satisfacían el 10% del 
consumo eléctrico en la década de los 80, en 2004 5.590 aerogeneradores producían el 
20% de la electricidad y en 2025 se prevé que 1750 máquinas aporten el 50% de la 
electricidad (www.ewea.org, 2006). En el segundo caso es interesante mostrar los nuevos 
desarrollos de eólica offshore. Hasta ahora se consideraba que sólo podían ser rentables 
las zonas con plataforma continental de menos de 50 metros de profundidad. Pero 
últimamente se está desarrollando con gran rapidez la tecnología de aerogeneradores 
flotantes y varias empresas estadounidenses y europeas han empezado a instalar parques 
comerciales con diversas tecnologías. No he visto cálculos sobre el aumento del potencial 
eólico que aporta la nueva tecnología, pero podría ser que se multiplicara por un factor 
mayor de 100. Afirmar que esta realidad debe ser englobada en un supuesto concepto de 
agotabilidad, al igual que la biomasa, no ayuda a comprender la realidad. Este concepto en 
vez de clarificar el panorama, lo hace opaco, porque engloba realidades dispares. Por 
último, la diferencia entre recursos renovables agotables y no agotables la he aprendido del 
Instituto Wuppertal, considerada la organización que más está aportando al análisis de los 
recursos renovables. 
   

2. Combustibles fósiles 
 
Me dices que no entiendes mi comentario sobre las estadísticas de BP sobre recursos 
fósiles que ponías al principio de tu primer texto. Te decía que me parecía contradictorio 
empezar con estos datos y después llegar a conclusiones sobre el techo del petróleo en 
línea con ASPO o el grupo alemán Energy Watch Group, que no concuerdan con los datos 
de BP. Me dices en tu defensa que estos datos son los mejores de que dispones y que 
concuerdan con los AIE. Precisamente ello es lo que me llama la atención, porque sabes 



que BP y la AIE parten de los datos que dan los países sobre sus dotaciones de reservas y 
que todos mienten, especialmente los países con los combustibles fósiles nacionalizados. 
Esta posición previa invalida sus datos de reservas. Es evidente que la AIE ha entrado en 
crecientes contradicciones porque declara unas reservas abundantes y después desarrolla 
un discurso sobre la urgencia de abandonar el petróleo. Esta contradicción ha alcanzado el 
paroxismo en su último informe (World Energy Outlook 2008), porque el discurso se basa 
ahora en un estudio propio sobre 800 Megaproyectos. Así que ya no son suposiciones 
como antes, como declara Fatih Birol en las entrevistas recientes. Por todo ello, me parece 
despistante dar datos optimistas sobre reservas y después mostrar tu acuerdo con la 
posición de ASPO sobre el techo. En tu primer texto sólo pones las tablas, sin ningún 
comentario. Ahora paso a analizar tus comentarios sobre los combustibles fósiles. 
 
Carbón 
 
Me dices: “no termino de entender tu posición final, porque por un lado, pareces negar que 
el cénit del carbón se encuentre a dos o tres décadas a la vista, pero por otro, reconoces 
menores reservas de las inicialmente declaradas…”. Parece que me explico mal y puede 
que mi error principal sea que no haber puesto el gráfico del EWG que incluías en tu primer 
texto. La posición que quise reflejar es que el techo energético (en todo momento me 
refiero a este techo, porque el techo en toneladas no me parece relevante) estaba 
relativamente cerca (a 25-30 años), en contra de estimaciones de gran abundancia (como 
reflejan las estadísticas de BP), debido precisamente a que la mayor parte de los estudios 
recientes sobre reservas de carbón en diversos países mostraban una drástica reducción. 
Otro aspecto que quise reflejar es que la fecha del techo es relativamente poco relevante, 
porque a partir de 2020 aproximadamente la curva entra en una larga meseta, primero con 
ligera inclinación ascendente y después descendente. Ello supone que en unos 10 años la 
demanda no va a poder ser satisfecha y ello hace irrelevante la discusión sobre usos 
alternativos del carbón, como la producción de gasolinas o la gasificación. 
 
Por otro lado y de momento, no puedo darte la referencia sobre le gráfico de reservas de 
los países más dotados. Lo he incorporado a un PP, pero no lo incluyo en el libro último, así 
que no tengo a mano la referencia. Mis primeros intentos de localizar la fuente no han dado 
resultado. La seguiré buscando. 
 
Por último, todos los informes que conozco muestran que EE UU es el país con mayores 
reservas. Y si éste país ha llegado al techo energético (como sugieres), teniendo en cuenta 
que su ritmo de extracción es relativamente más moderado que el de otros países, 
especialmente China e India, el techo mundial se habría producido mucho antes y habría 
sido precedido de los techos de otros muchos países con importantes reservas, entre los 
que se encontrarían los dos citados. Sin embargo, diversos informes reflejan los problemas 
crecientes de extracción en la medida que los yacimientos más accesibles se van 
agotando. Problema que es igual (aunque habitualmente con mayor intensidad) en todos 
los países. Un informe de The National Academies (junio de 2007) de EE UU afirma que 
este país tiene carbón como para “proveer las necesidades energéticas de USA por lo 
menos durante varias décadas” y sin tener en cuenta las reservas enormes que no son 
rentables con las tecnologías actuales. Otro informe de Kavalov y Peteves  (febrero 2007), 
de la DG JRC de la UE, es parcialmente contradictorio con el anterior. Afirma que EE UU 
tiene las mayores reservas del mundo y que es el segundo consumidor, detrás de China. 
Sin embargo, declaran que la productividad de las minas está descendiendo rápidamente, 
por lo que está dejando de ser competitivo a escala internacional (me imagino en relación 
con los principales países exportadores, como Australia y Sudáfrica) y se ve obligado a 
importar carbón para las centrales eléctricas. Aunque es un exportador neto. Por otro lado, 
ambos informes enfatizan los problemas de transporte a los centros de consumo de vastas 
cantidades de carbón, lo cual pone a prueba la capacidad de los sistemas ferroviarios. 
Problema que se ha vuelto agudo en China, a pesar de su buena red ferroviaria e intensiva 



inversión en su modernización y ampliación. Y cuando a principios de 2008 empezó a 
importar carbón, la demanda fue tan grande que colapsó la capacidad de Australia y 
Sudáfrica (que son los dos primeros países exportadores con gran diferencia frente al resto) 
para exportar. 
 
En conclusión, me reafirmo en mis planteamientos anteriores. EE UU aún no ha llegado 
aún al techo y es muy posible que tarde bastante. No parece que el carbón vaya a ser 
alternativa energética al petróleo, ni tan siquiera combustible puente. Parece que el techo 
se alcanzará en 2025-2030. Además, la larga meseta en torno al techo mundial de carbón 
(que se inicia en el entorno a 2020) refleja los crecientes problemas para satisfacer una 
demanda en aumento. 
 
Gas natural 
 
  Acerca de tu comentario sobre prefieres utilizar los términos de producción y consumo en 
lugar de oferta y demanda, que suelo utilizar, te diré que los utilizo indistintamente, porque 
no creo que hay grandes diferencias, sobre todo, en un análisis a largo plazo. De todas 
formas, profiero utilizar el término extracción en lugar de producción (como resultó 
manifiesto en mi primer texto), porque da una idea más clara de la agotabilidad de los 
recursos fósiles o mineros.  
 
En esencia, parece que hay un acuerdo básico sobre el futuro del gas natural. Sólo hará 
unas matizaciones a tu comentario. El carácter gaseoso del gas natural hace que su 
extracción sea mucho más fácil que la del petróleo. Por ello, cuando se pone en explotación 
un yacimiento el gas fluye con facilidad y pronto llega al límite de extracción, cuyo volumen 
depende del tamaño de la tubería. Lo que determina una curva de extracción con una fase 
inicial de rápido aumento de la extracción. Le sigue una meseta relativamente larga (cuyo 
volumen de extracción depende del tamaño del yacimiento). Por la misma razón que al 
inicio, cuando se acaba la meseta la curva de extracción tiene una pendiente muy aguda. 
Por otro lado, es cierto que la mayor parte del gas se transporta por tubería, lo que lleva a 
que los precios del mismo sean mucho más estables que los del petróleo, porque los 
contratos de suministro son a largo plazo, debido a los costes elevados de construcción de 
infraestructuras de transporte y de almacenado. Lo cual no es obstáculo para que los 
países exportadores revisen de vez en cuando unilateralmente los precios, como lo ha 
hecho recientemente Argelia con España. Pero también es cierto que crece fuertemente el 
mercado de gas debido a transporte licuado por barco, tal como muestra el gráfico de un 
PP de Euan Mears, lo cual está reforzando aceleradamente el mercado spot  
(http://europe.theoildrum.com/node/3959). 
 
El principal escollo a su crecimiento es la oposición de las poblaciones a admitir plantas 
regasificadoras en su territorio, por la probada peligrosidad de las mismas. He leído 
últimamente que hay compañías dispuestas a construir plantas flotantes en el mar, para 
evitar el escollo. 
 



 
Petróleo 
 
Entiendo que sigue habiendo un consenso sobre el techo del petróleo y sobre las 
aportaciones del petróleo no convencional. Esto me parece esencial, porque nos permitirá 
pasar pronto a otros temas. De todas formas hay varios temas en los que parece que hay 
desacuerdo, por lo que explicaré mi opinión sobre ellos.   
 
Pero antes ofrezco una actualización al comentario que hacía en mi primer texto en relación 
con el estudio Wikipedia Megaprojects, que aumenta nuestro grado de acuerdo sobre el 
techo. El 1 de diciembre, Samuel Foucher (“Khebab”) y Tony Ericson (“ace”)  ofrecieron en 
Theo Oil Drum un informe, que ha sido enriquecido con la información que ofrece el último 
estudio de la AIE. Ya comenté en mi texto anterior que a medida que se contabilizaban 
nuevos megraproyectos, el incremento de extracciones futuras iba disminuyendo. En el 
informe de agosto preveían un incremento conjunto de 1.5 Mb/d en 2008 y 2009. En el 
último informe llegan a la conclusión de que en 2009 aparece un pequeño incremento de 
capacidad (el último, según el gráfico adjunto) y, dado que el tamaño es pequeño y siempre 
se producen retrasos en la puesta en explotación de yacimientos nuevos, consideran que 
“es altamente probable que la nueva adición de producción neta sea negativa en 2009” 
(www.theoildrum.com/node/4792). 
 
Así que el techo anterior que aparecía en 2009 es muy probable que se haya producido en 
2008, tal como estima Colin Campbell. Y después vendría una fase descendente de tres 
años, seguida de una caída de las extracciones bastante más fuerte. 
  
 



 
 
 
Pasando a las discrepancias, en la página 6 y dentro del apartado del petróleo aparecen varias 
en unos textos que me parecen confusos. Lo es el texto siguiente: “Y por ello, discrepo de tu 
afirmación, que casi me parece rotunda, de que un petróleo a 75$ haría “rentables” las 
inversiones en aguas profundas y que un petróleo las haría “rentables””. El texto, además de 
tener redacción deficiente, no refleja lo que ya dije. Los 75$ corresponden a declaraciones de 
Arabia Saudita de que un barril a tal precio le parece justo. No que hayan dicho que este es el 
umbral de rentabilidad. Después afirmé que el umbral de rentabilidad del petróleo de aguas 
profundas y del hiperpesado se sitúa en la banda de 90-100$, como lo afirman muchos autores. 
 
Tom Whipple cita un informe de PFC Energy que sitúa los límites de rentabilidad siguientes: 
Venezuela (102$); Irán (83$); Arabia Saudita (54$); Kuwait (52$); y EAU (45$). Es evidente que 
de todos ellos sólo Venezuela tiene petróleo no convencional y es paradigmático que Irán 
necesite el barril a 83$ (www.energybulletin.net/print/47309). Jim Kingsdale, de la consultora 
Seeking Alpha, estima que la aplicación de técnicas de recuperación reforzada necesita un 
barril a 75$ y para las arenas bituminosas y los yacimientos de aguas muy profundas el umbral  
está en más de 100$, “para ser económicamente viables” (http://seekingalpha.com, 04/12/08).  
Entiendo, aunque no estoy seguro, que este umbral tiene dos elementos: el coste las 
explotaciones existentes y las inversiones necesarias para compensar con nuevos proyectos el 
declive de extracciones. Ello explica que Rusia, Arabia Saudita, Brasil, etc., anuncien que 
retrasan inversiones previstas para ahora. 
 



Dices a continuación, como explicación de tu discrepancia, que no crees que el mecanismo de 
mercado haya lanzado el barril a cerca de 150$, para acabar poniéndolo en la década de los 
30$. Es un lugar común en economía que el precio de un bien lo pone la última empresa con 
costes mayores necesaria para satisfacer la demanda. Si el petróleo no hubiera alcanzado 
cotas superiores a los 100$, muchos yacimientos de aguas profundas y de arenas bituminosas 
no se habrían puesto en explotación. Indudablemente hay especulación. Las bolsas son 
mercados básicamente especulativos. Si no fuera las transacciones serían muchísimo más 
reducidas que las actuales. Pero constituyen una realidad insoslayable los datos aportados y 
las continuas declaraciones a lo largo de la escalada que hemos vivido de la AIE, del saliente 
Secretario de Energía de EE UU (Samuel Bodman) y de numerosísimos autores (como reflejan 
Energy Bulletin y The Oil Drum, por ejemplo) en el sentido que el factor determinante de la 
misma era la incapacidad de la oferta para satisfacer una demanda creciente.  Dave Cohen lo 
refleja acertadamente: “Incuestionablemente los tres rasgos clave en cualquier circunstancias 
(que produjeron el alto precio en el verano de 2008) son la baja elasticidad de la demanda al 
precio, el fuerte crecimiento de la demanda de China, de Oriente Próximo y de economías 
recientemente industrializadas y la incapacidad para aumentar la producción mundial” 
(www.energybulletin.net/print/47523). 
 
El desplome de los precios se produce porque el consumo en la OCDE ha disminuido mucho y 
la OPEP no está bajando su oferta al ritmo que está cayendo el consumo. Aún no he 
encontrado cifras fiables, pero se habla de que lo que se necesita bajar ahora es 2-5 Mbd, 
según diversos autores.  
 
Por otro lado, he venido pensando que la escalada y desplome de los precios podía constituir el 
primer ciclo de alta volatilidad de una serie de ciclos crecientemente intensos, tal como 
pronostica Colin Campbell, todos ellos asociados al techo del petróleo. Y me he encontrado con 
la curva siguiente del artículo anterior de Dave Cohen, que muestra que este autor piensa lo 
mismo.     
 

 
 
 
Pero no se trata sólo de los umbrales de rentabilidad de estados con petróleo nacionalizado, 
sino también de las empresas privadas. La muestra más espectacular es la desbandada de 
empresas en la provincia canadiense de Alberta. Tal como describía Jim Macdonald (The 
Canadian Press) a mediados de diciembre, esta provincia, que era hasta el verano la envidia 
de las otras provincias canadienses y que atraía un flujo enorme de trabajadores de muchos 
países, está expulsando ahora miles de trabajadores de los yacimientos de arenas bituminosas 



ante la retirada de numerosas empresas privadas, que buscan trabajo en otras partes del país 
(www.westcoaster.ca). Y estos flujos de salida de empresas y trabajadores no dejan de crecer. 
 
Estoy de acuerdo contigo en que  la situación actual va a impedir conocer con precisión el 
momento del techo, por lo que este se manifestará cuando se recupere la escala de precios. Lo 
cual no variará mucho el momento de la conciencia del techo para la mayor parte de la gente y 
para los gobiernos, porque sólo creerán en él cuando sea manifiestamente evidente, después 
de años de declive.  
 
Por último, dices que no te queda claro si considero aceptable el perfil de la curva de ASPO. Te 
informo que me parece razonable, pero no tengo por qué considerarla como una verdad 
inamovible. De hecho, ASPO está continuamente modificándola, aunque mantiene la forma 
básica. Mis dudas vienen no de ASPO, ni de cualquier otra fuente geológica fiable, sino de 
cambios extra-geológicos en la escena mundial que se van a producir incluso en la próxima 
década, que indudablemente alterarán la curva geológica. Además y como ya he dicho, 
también hay un acuerdo básico en relación con el futuro del gas y del carbón. 
 
El panorama energético de los combustibles fósiles en 2030-2050 
 
Afirmas que muchas organizaciones están realizando prospecciones hasta 2050 e incluso 
hasta 2100. Greenpeace y organizaciones empresariales de energías renovables son ejemplos 
de lo primero y el Panel Intergubernamental para el cambio climático de lo segundo. Entiendo 
que las organizaciones que promueven una transformación del sistema energético estudien el 
momento en que la misma se puede culminar. En el caso del cambio climático es razonable 
establecer escenarios a 100 años vista, porque los procesos de elevación de temperaturas son 
muy lentos y es necesario ver cuando se puede producir la máxima temperatura, según 
diversos escenarios. En este caso hay autores que plantean que es necesario un intervalo que 
abarque además las primeras décadas del siglo próximo, debido a que consideran que el cenit 
de la temperatura se producirá entonces. 
 
Pero esos casos no concuerdan con el proceso de debate acordado. El objetivo de la primera 
fase era ponernos de acuerdo (en términos generales) sobre los techos de los combustibles 
fósiles. Aparte de los acuerdos sobre los techos individuales y conjuntos, estos se producen 
también, en términos generales, en la forma de las curvas individuales y conjuntas en la fase 
post-techo, teniendo en cuenta que la previsión geológica puede ser alterada sustancialmente 
por factores ajenos a la geología. Por lo tanto, tenemos también una perspectiva común a largo 
plazo. Por todo ello, en mi opinión esta fase se está acabando. 
 
En la segunda parte hay que analizar el potencial de sustitución de las energías fósiles por las 
renovables. Lo cual dará lugar a análisis de conjunto de este potencial en intervalos de tiempo 
relativamente prolongados, pero no a estudios originales y pormenorizados. Ello está fuera del 
acuerdo y de mi disposición de tiempo. Teniendo en cuenta, además, que el tiempo que estoy 
invirtiendo en esta tarea hasta ahora ha desbordado mucho el que declaré estar dispuesto a 
dedicar.   
 
Por todo ello, te propongo realizar una nueva ronda con dos objetivos: confirmar nuestros 
acuerdos básicos sobre los combustibles fósiles y definir con cierta precisión los objetivos del 
debate sobre el potencial de las energías renovables, la metodología que emplearemos para 
alcanzarlos y una estimación flexible de la duración de la fase segunda. 
 
  
 


