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ACLARACIONES A COMENTARIOS AL TEMA 1 DE ROBERTO BERMEJO. 16.12.2008 
 
(Los comentarios de Roberto Bermejo provienen del siguiente documento: 
http://www.crisisenergetica.org/ficheros/debate‐PPP‐Bermejo‐Tema‐1‐
Bermejo13dic08.pdf) 
 
Roberto Bermejo: 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. 
 
Si es válido para la biomasa, ya es suficientemente importante. Hoy es la mayor fuente de 
energía renovable, con enorme diferencia sobre las demás. En cuanto a que la energía solar, 
eólica o las energías del mar son renovables e independientes del grado de aprovechamiento, 
también desearía matizar que 
 

1. Desde luego son limitadas. Según los datos aportados por Josep Puig y Joaquim 
Corominas en su libro “La ruta de la energía” (Editorial Anthropos, 1990 Barcelona, 
página 179 y adyacentes), las principales energías renovables son las siguientes: 

 
a. Energía Solar: 172.500 TW proyectados sobre el planeta Tierra 
b. Energía eólica (viento) (derivada de la solar): 1.200 TW 
c. Energía de las olas, provenientes del viento1: 15 TW 
d. Energía cinética del viento hacia la circulación oceánica (corrientes marinas): 3 

TW 
e. Energía de las mareas (provenientes de la atracción gravitatoria): 3 TW (ibid. 

página 177) 
 

Si suponemos un flujo energético suave y continuo, podemos pasar estas potencias a 
energías, sólo con multiplicar por las 8.760 horas del año. Y si suponemos que el 
mundo consume hoy unos 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente y 
hacemos la conversión, utilizando el equivalente energético de 1 Tpe = 12 MWh 
tendríamos, más o menos: 

 
 

Tipo  Energía equivalente  Veces el consumo de energía 
primaria mundial anual de 2007 

Solar  1.511.100.000 TWh/año  10.400 
Eólica  10.512.000 TWh/año  72 
Olas  131.400 TWh/año  0,9 
Corrientes  26.280 TWh/año  0,2 
Mareas  26.280 TWh/año  0,2 

 
2. Además de limitadas, está por ver que sean inagotables independientemente del 

aprovechamiento. Creo que un excesivo aprovechamiento puede también agotar 
determinados “caladeros” energéticos. Cuando varias grandes filas de generadores 
eólicos de gran potencia se colocan frente a una conocida corriente de viento en 

                                                             
1 Se ha estimado que el 80% de la energía transferida desde los vientos se destina a la formación de olas, 
mientras que el 20% restante va a la formación de las corrientes. Ibid, página 176 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grandes cantidades (p.e. los vientos del Estrecho de Gibraltar, pasos de montaña o 
cimas de laderas en los bordes de grandes mesetas), desde luego que pueden “agotar” 
o “degradar” el recurso eólico respecto de la posible utilización de la misma corriente 
unos kilómetros más adelante (p.e. en el golfo de Cádiz), donde hasta entonces, los 
anemómetros indicaban también la bonanza del lugar. La fricción del viento con las 
palas desde luego genera energía, pero también frena el flujo dominante y lo dispersa, 
lo “agota” físicamente hablando. Que hasta ahora no se hayan dado casos claros de 
agotamiento de flujos conocidos, por no haber todavía grandes despliegues de 
parques, no quiere decir que el recurso no se agota si se utiliza y transforma para la 
producción de energía eléctrica, cuando antes sólo se iba agotando con la fricción 
natural con otras masas de aire aunque se fuese creando con las diferencias térmicas 
creadas por el influjo del sol sobre la atmósfera en un planeta en rotación que forma 
ciclos de día/noche continuos.  

 
A título anecdótico, aunque más relacionado con aspectos económicos que de límites 
energéticos, baste citar el artículo traído a nuestras páginas de Crisis Energética: No 
hay viento para todos, en 
http://www.cotizalia.com/cache/2008/12/10/noticias_83_viento_todos_quintana_rep
arte_megavatios.html. 2.235MW eólicos puestos a subasta y se presentan licitaciones 
por 55.000 MW. Si hay tanto inversor dispuesto a invertir, ¿por qué no se abren más 
campos, ya que ancha es Castilla? La razón más probable es que los campos ahora en 
liza, son de los pocos viables que quedan en la región con unas 2.800 horas nominales 
anuales y son de los pocos que, al parecer quedan de esta calidad, también en España, 
en sitios viables. El resto, andan calculando si con escasas 2.000 horas anuales con que 
ya se empiezan a instalar algunos (e incluso analizando viabilidades en campos de 
1.800 horas nominales anuales). 
 
Por la misma razón, el uso de mecanismos de captura de la energía de las olas, o de las 
corrientes oceánicas, mientras sean un divertimento experimental, como los que se 
han colocado recientemente el Portugal o en el norte de España, son inocuos. Pero 
colocar frentes de estos mecanismos de suficiente longitud y en volumen, implica que 
si captan eficientemente, terminan de “agotar” el recurso, es decir, la ola o la corriente 
oceánica en los puntos siguientes a su recorrido natural, donde no se podrían emplear 
mecanismos similares con la misma eficiencia.  
 
Tocar (alterar, en definitiva) en cierta medida los movimientos naturales de olas, 
mareas o corrientes oceánicas, tiene también consecuencias graves medioambientales 
para muchas especies vegetales y animales marinas (de las que también vivimos los 
humanos), que viven de esos movimientos y sus flujos y reflujos,  que quedan 
distorsionados gravemente si las instalaciones son de un cierto nivel. 
 
Ello, por no hablar de la muy física posibilidad de que los flujos naturales que 
contienen energía (vientos, corrientes oceánicas) pudieran, en caso de sufrir grandes 
interceptaciones, por instalaciones hechas en volúmenes considerables, sufrir 
variaciones importantes sobre sus rutas aéreas u oceánicas habituales (p.e. las 
corrientes termohalinas) y además de dejar con dos palmos de narices a las grandes 
instalaciones necesariamente fijas, que siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, pudieran 
derivar a rutas nuevas con menos fricción, con las imprevisibles consecuencias sobre el 
medio. 

 
Pero espero que podamos ver  más adelante estos asuntos de los límites de las llamadas 
renovables y sus previsibles “agotamientos” con usos de cierto calibre, al entrar en materia. 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Valga este apunte para ir haciendo frente al concepto de “inagotabildiad” de las renovables, 
que en un estudio “top down” (de arriba abajo) no se ha tratado que yo sepa, puesto que 
prácticamente todos los estudios se hacen “bottom up” (de abajo a arriba), extrapolando 
resultados generales con medidas particulares (p.e. uso de anemómetros para la valoración de 
potenciales). 
 
Roberto Bermejo: 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. 
 
La razón es que los datos de BP son los más completos de que dispongo, junto con los de la 
AIE, en variedad y en concreto el petróleo y el gas, no difieren mucho, en términos generales, 
en cuanto a estimaciones de reservas de los datos de ASPO. Y dado que ASPO sí considera los 
perfiles de explotación y agotamiento del recurso y BP solo esboza el simplista R/P en 
petróleo, gas y carbón (ni siquiera en uranio, donde no cifra reservas), he utilizado luego los 
datos de ASPO, porque reflejan mucho mejor, a mi juicio, el patrón geológico, posible y realista 
de la explotación de estos recursos. Dado que ASPO no realiza perfiles “hubbertianos” del 
carbón, he recurrido a la curva del EWG, que me ha parecido la más sensata y tampoco varía 
mucho sus estimaciones globales de reservas, respecto de los datos de las grandes empresas y 
agencias del sector, pero hace lo que no hacen las agencias y muchas grandes empresas: 
realizar el perfil del consumo, llegada al cenit y posterior declive... 
 
Carbón 
Respecto a los comentarios generales sobre el carbón, parece que coincidimos en lo general.  
No obstante, es cierto que es más difícil predecir la curva o perfil previsible de aumento de 
producción, fecha de llegada al cenit y posterior declive. Yo he seguido, por creerlo razonable 
las del EWG. Mis fuentes para analizar estos perfiles de producción, provienen 
fundamentalmente de algunos analistas de The Oil Drum (de ahí tomé el dato de que EE. UU. 
había llegado la cenit en términos energéticos, que es lo que pretendía señalar, más que que 
había llegado en términos productivos absolutos y lamento no haberme quedado con la 
referencia). Acepto el error de mi frase, si no encuentro la fuente.  
 
Sí recuerdo haber visto otros que reducen mucho la llegada al cenit de la producción mundial 
teórica de carbón, que según BP tiene un R/P teórico de 135 años. Y cifran ese cenit entre los 
20 años y los 50 años; y eso, sin tener que empezar a utilizar el carbón como sustituto de 
petróleo y gas a partir del cenit de estos combustibles (ver, p.e. la noticia de los últimos 
intentos de gasificar el carbón en el artículo de TWSJ en 
http://online.wsj.com/article/SB122123943690128651.html, recientemente colgado en 
nuestra web). Otro aspecto que espero podamos entrar a debatir en este sentido, es el de la 
“transformabilidad” de una energía para poder sustituir a otra en sus usos habituales. Este es 
un importante factor limitante a mi juicio. 
 
De todas formas y para concluir, no termino de entender tu posición final, porque por un lado, 
pareces negar que el cenit del carbón se encuentre a dos o tres décadas vista, pero por otro, 
reconoces las menores reservas de las inicialmente declaradas, cuando se hacen exploraciones 
y estudios de las reservas con mayor detalle; por otro lado, entiendes que hay dificultades 
enormes para realizar el llamado “secuestro de CO2”, (en ambas cosas coincido contigo) y 
además, terminas convencido de que cada vez se hará menos uso del carbón por razones 
ambientales (también coincido, pero más por la menor tasa de retorno energético de los sub‐
bituminosos que de los que ahora se extraen, en su mayor parte bituminosos). 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Así pues, sugiero que indiques, si no estás de acuerdo con la curva de la producción mundial de 
carbón prevista por el EWG que presenté como posible, la que crees posible tasa de aumento 
en los próximos años, la posible fecha del cenit del carbón y los porcentajes de aumento y 
disminución en los tramos anterior y posterior al cenit, para los archivos, y luego para ver si 
podemos consensuar un contenido energético fósil total aproximado y por fuente para la 
sociedad mundial en las próximas décadas. (Otro aspecto limitante serán también los flujos 
posibles entre países exportadores y consumidores, cuando no coinciden, y a medida que pase 
el tiempo). 
 
Gas natural 
Creo que sí he listado las reservas y la producción, tanto por las previsiones de BP como por las 
que hace la propia ASPO.  Coincido con tu apreciación de que la situación del gas es al menos 
tan grave como la del petróleo. Eso lo aprendí de Jean Laherrere, que lo indica en la mayoría 
de sus presentaciones. También Matthew  Simmons hace estas observaciones preocupantes 
para el caso de EE. UU. y Canadá y muchos otros países. 
 
Sin embargo, tiendo e intento salirme de analizar datos de recursos naturales o bienes físicos 
de los conceptos más etéreos de oferta y demanda, que creo son muy manipulables. Prefiero 
analizar consumos y producciones y casi más bien las producciones, como me ha hecho notar 
un lector desde Chile, en el caso del petróleo, el gas y el carbón (tabla 1.1.1. de mi anterior 
escrito), ya que producción y consumo de energías fósiles, si bien pueden variar en un 
pequeño porcentaje en un ejercicio fiscal, son más bien, a mi juicio, entretenimientos 
contables, para calcular stocks e inventarios de empresas y ganancias y pérdidas económicas 
de las empresas, ya que en un plazo ligeramente superior, toda producción se consume por la 
demanda; no se tira ni se pierde, salvo el gas venteado, quemado o reinyectado en boca de 
pozo, que no entra en estadísticas. 
 
También indican los expertos de ASPO (y tiendo a creerlos) que el gas, cuando declina, lo hace 
generalmente a mayor velocidad que el petróleo. Y finalmente volver a constatar, si no lo hice 
la vez anterior, que el gas se almacena, transporta y distribuye con mucha más dificultad y 
mayor coste económico y energético (sobre todo si es licuado) que el petróleo, por lo que la 
mayor parte de su consumo está vinculada a yacimientos en los propios países consumidores o 
en países vecinos con gasoductos ya tendidos (casos de EE. UU. con Canadá, de España e Italia 
con Argelia o de los países europeos del norte con Rusia). El resto, es gas licuado en mucha 
menor proporción. De hecho, los datos son los siguientes (Datos BP 2007): 
 

Consumos  En millones de metros cúbicos  % 
Consumo mundial de gas natural  2.900.000  100 
Exportaciones/importaciones  550.000  19 
Import/Export licuados (LNG)  226.410  8 

 
Desconocía que Laherrere hubiese colocado el cenit de la producción mundial de gas natural 
hacia 2040, mientras el gráfico de ASPO parece mostrarlo algo antes.  
 
Coincido en que el gas tiene tiempos de abastecimiento muy lentos y problemas de creación 
muy costosa y trabajosa de infraestructuras, aparte de los gravísimos problemas derivados del 
uso de esta poderosa fuente como arma comercial en las guerras por los recursos que se 
avecinan, que pueden trastocar mucho los flujos geológicos de las explotaciones respecto a 
cuando se hacen en entornos sociales y políticos más estables. 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Dos artículos ya viejos que tenemos colgados en nuestra web (La crisis del gas natural, de Dale 
Allen Pfeiffer en  
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031004195003805 ) y La 
locura del metano, de Randy Udall, en 
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031120182858824, quizá 
puedan ayudar a entender la complejidad de esta fuente de energía y a arrojar luz sobre las 
dificultades de una posible transición energética del petróleo a este producto. 
 
Tampoco me ha quedado claro si aceptas como razonable la curva de producción de ASPO 
para el gas natural. 
 
Petróleo 
Coincido en que no es muy relevante que el techo se pueda desplazar unos años por nuevos 
descubrimientos. Hay muchos estudios empíricos que demuestran que subir de los 1,2‐1,3 
billones de reservas probadas (0,9 billones según otros) a 2 billones apenas retrasaría el cenit 
quizá en una década o dos, con los mecanismos habituales de extracción y patrones de 
consumo creciente de nuestra sociedad. 
 
No creo que sea muy creíble tomar los datos del USGS del “Low probability” de hasta 3 billones 
de barriles. 
 
En cuanto a si es cenit o meseta, las cosas tampoco parecen muy unificadas, tienes razón. 
Incluso en ASPO, Jean Laherrere cree que será más un “Bumpy Plateau” (meseta ondulante) y 
para ello, analiza varias regiones en las que ha habido más de un cenit. Hizo algunas 
anotaciones al respecto, de las que tomamos nota en Barcelona (ASPO VII) el pasado octubre. 
 
Me alegra que coincidamos en que el petróleo en aguas profundas no parece seguir con el 
vigor con el que empezó y ello puede ser consecuencia de los gastos enormes, tecnológicos, de 
inversiones económicas y sobre todo energéticos de las últimas generaciones de plataformas 
marinas. El caso de Brasil siendo el más paradigmático de ellos, con perforaciones de 6.000 m, 
pasando por 2‐3.000 m de lámina de agua, más 2.000 m de roca y otros 2.000 de estrato 
salino.  Una tubería de 20 veces la altura de la torre Eiffel, que aunque sea gruesa en la boca de 
la plataforma, termina siendo muy estrecha en el fondo, a veces quizá no compense mucho el 
esfuerzo, si hay que bombear e inyectar presión para que suba el líquido viscoso por ese largo 
y estrecho camino. 
 
En general, tiendo a coincidir con tus argumentos y la idea, que es también de ASPO, de que si 
el declive es mesetario y suave al principio (años 2008‐2015, digamos), luego tiende a ser más 
pronunciado al final. Es lo que Colin Campbell dijo también en Barcelona, poniendo como 
ejemplo el del Mar del Norte: cuanto mejor hacemos el trabajo (de extraer un recurso finito y 
limitado), antes lo acabamos. Así parecen mostrarlo los intentos de sostener las producciones 
en diversas regiones a toda costa mediante la intensificación tecnológica (Cantarell, Mar del 
norte, y hasta Arabia Saudita (Twilight in the Desert), referido a las técnicas de perforación 
horizontal e inyección de agua de mar. Y por el contrario, si la explotación es más suave y 
“natural”, el cenit es anterior, pero el declive suele ser más lento, también en función de 
tamaños, generalmente. 
 
Finalmente, aunque huyo siempre de las valoraciones económicas en estos cálculos de 
reservas, producciones, consumos y flujos previstos, no puedo dejar de reconocer que el 
colapso financiero, por ejemplo, puede dar al traste con la producción (y de hecho, casi seguro 
lo está haciendo a una velocidad de vértigo en los tres últimos meses). Ver el artículo en 
nuestra web sobre las últimas previsiones de la AIE en 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http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20081212215535410 , pero esas razones se 
me escapan en sus posibles valoraciones y lo peor, es que no encuentro, ni creo que haya 
economista clásico en el que apoyarme para buscar fiabilidad en sus predicciones, ni siquiera a 
corto plazo. Me temo que han quedado muy en evidencia todos los grandes maestros de la 
economía clásica en estos pasados meses.  En este sentido (y sólo en este) entiendo y acepto 
que las variables extra geológicas tengan mucha importancia. 
 
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 a 90‐100 $ las haría 
“rentables”. Puesto que no me consta (ni me deja de constar) que no haya sido el petróleo, el 
que sabiéndolo escaso, haya forzado a los mecanismos de mercado a  que atravesase primero 
la barrera de los 100 $/barril y encendiese, esto mismo, el detonante del colapso financiero 
que lo ha elevado primero a los altares de 148$/b  y luego lo ha bajado a los infiernos de los 
38$/barril en pocos meses. Este baile es el que pone velos en los ojos a los que se centran en 
las valoraciones económicas y a mi juicio les ciega para entender que el problema final de la 
extracción de un recurso finito (aunque muramos antes todos en las guerras por los recursos, 
cosa que no se predecir) es su decreciente tasa de retorno energético.  
 
Como muy bien analiza Charles Hall, el petróleo estadounidense (y muchos otros) ha dejado de 
extraerse en muchos sitios, porque su tasa de retorno energético ha caído por debajo de 5. Y 
cuando llega a valores entre 1 y 5, esta compleja sociedad ya no puede extraer más recurso, 
incluso aunque lo haya bajo el suelo y aunque el petróleo se ponga a 20.000 $ el barril. Es un 
problema físico, no económico. Es que cuesta más de un barril extraer un barril y por tanto, 
independientemente del precio y de las leyes de la oferta y la demanda, no se extrae más. 
 
Es posible que no tengamos oportunidad, nunca más, de verificar si el cenit geológico estaba 
en los 85‐86 millones de barriles diarios o podía haber llegado a los 95 ó 100 millones diarios 
antes de declinar. O si hubiese sido una meseta o un pico único, si el colapso financiero 
mundial no se arregla pronto y arrastra la caída de la producción por consunción y parálisis del 
comercio mundial, a niveles ya siempre por debajo de los 85‐86 millones de barriles diarios. 
Sería la última gran puesta en escena del mundo económico, para seguir manteniendo su 
protagonismo frente a la realidad del mundo físico. Y entonces, la verdad oficial seguiría 
siendo, como hasta ahora, que cae la demanda por la crisis y la oferta simplemente se ajusta a 
ello. No dejaría de ser verdad, aunque a mi juicio, la verdad del barquero. 
 
En cualquier caso, no me queda claro tampoco si te parece bien considerar el perfil de 
producción de petróleo de ASPO como aceptable, aunque entiendo tu conclusión final como 
un acuerdo de principios sobre el petróleo y que las discrepancias que pueda haber sobre el 
gas y el carbón sean aclaradas, objetivo común, que nos une. 
 
El panorama energético en 2030‐2050 
Si insistes, acepto realizar la prospección entre hoy y el 2030 sobre los posibles flujos 
energéticos fósiles a nivel mundial, en vez de hacerlo hasta el 2050; por un lado, es cierto que 
las prospecciones a tan largo plazo no suelen ser muy fiables.  
 
A pesar de ello, la intención de llegar hasta esa fecha, es porque recientemente, a las grandes 
instituciones y empresas, que primero pasaron de los planes quinquenales como horizonte 
estratégico a los bianuales y últimamente a plazos incluso inferiores (la falta de 
predictibilidad), ahora parece que les ha dado por subir hasta el año 2050 (AIE, Greenpeace en 
sus evaluaciones, USGS, etc.) e incluso el IPCC llega hasta el 2100 en las suyas. ASPO, con 
geólogos conservadores (dentro de su revolucionario mensaje) llega hasta 2030.  La razón de 
hacer ese intento, es que si se hace por mecanismos de explotación geológica de los recursos, 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se puede extrapolar esa realidad y mostrar como en 42 años (eso en realidad para 
prospecciones a futuro puede parecer mucho) cae claramente el flujo energético; si se mira 
como lapso de la Historia de la Humanidad y sus formas de vida, es muy poco tiempo e ilustra 
mejor sobre la caída previsible y a fondo, que no se acaba en 2030, sino que se agudiza cada 
vez más y sin retorno (salvo que las renovables lleguen al rescate y sigan pudiendo crecer más 
allá del 2030). Si hay que mirar de frente al precipicio, hagámoslo, porque la caída no parará en 
2030. 
 
En este sentido, Richard Duncan, en su “teoría de Olduvai” que publicamos en español en 
Crisis Energética en http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20070214100106526 
muestra precisamente un gráfico en barriles de petróleo equivalente per capita hasta el 2060, 
con lo que se puede apreciar mucho más claramente un concepto que me interesa resaltar, 
cual es la llegada al precipicio, después de pasar por la pendiente ligera de menor consumo y 
una pendiente luego más acusada de caída. Es interesante, aunque sea dramático, porque 
abre el horizonte de visión, y crea un concepto muy físico, que es el del “pulso civilizatorio”, 
que él estima en unos 100 años (desde 1930 a 2030) y curiosamente los umbrales son el 30% 
del nivel de consumo per capita a izquierda (1930) y a derecha (2030). Para los que hemos 
estudiado telecomunicaciones, este umbral del 30%, es el que viene a discriminar en la 
electrónica digital el bit de cero a uno y viceversa. El pulso eléctrico rectangular de un bit es 
una onda cuadrada, superposición de varias sinusoides, por lo que no es perfecto y vertical en 
su subida o bajada; los dispositivos electrónicos de detección de unos y ceros, toman la 
decisión de que un cero pasa a ser un uno, cuando el umbral está por encima del 30% del nivel 
0 absoluto de tensión. Y pasan a considerar que cambia de uno a cero, cuando el impulso baja 
por debajo de ese umbral del 30%. Siendo el uno, en este caso, el cenit de la producción 
mundial de energía per capita. 
 
Llegar al 2050 en este sentido ayuda a tener mejor perspectiva de ese umbral de caída, en caso 
de que Richard Duncan se haya equivocado en algunos años en sus cálculos o aunque el cenit 
per capita me parece que varió ligeramente y no ha sido cenit absoluto en 1979, sino que fue 
algo más alto algún año posterior de entre los años 90 y 2000, aunque no recuerdo, pero hice 
yo mismo el cálculo. No es relevante para el caso. Aunque me parece muy lógica la postura de 
Duncan que un mundo industrializado como lo conocemos y con la actividad que tiene en 
2008, no puede sobrevivir con un 30% de energía per capita respecto de la que llegó a tener en 
su cenit. 
 
Tasa de agotamiento.  
Total coincidencia contigo. Las empresas se resisten a declarar sus tasas de agotamiento en lo 
posible. Matthew Simmons ha publicado algunos casos  que transcribo y que parece apuntan a 
promedios del 4‐6% anual, con casos más graves y menos graves. 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Figura 1. Tasa de declive post cenit de la producción petrolífera anual de varios países. Fuente: Matthew 
Simmons. Simmons & Company International 

 
Efectivamente, en Barcelona Skrebowski también habló de estas tasas y es la primera vez que 
he visto que a medida que aumentan los agotamientos de los yacimientos grandes y antiguos 
(que eran los que al parecer declinaban más  lentamente) las tasas de declive aumentan 
también año a año; esto es, que no son más o menos constantes o estables. Por lo que 
coincido contigo en que posiblemente estas tasas puedan ir subiendo hasta colocarse en el 
10% (el Mar del Norte y Cantarell ya caen a ese nivel o incluso algún año algo más). Y eso 
tendrá resultados dramáticos. Estoy abierto a que ofrezcas una tasa promedio de cada para el 
petróleo y el gas, así como para el carbón, post‐cenit o incluso que puedas ofrecer tramos de 
diferentes pendientes, como hace Duncan, con la que podamos trabajar los modelos de forma 
conjunta, aún sabiendo de sus posibles imprecisiones. 
 
Tasa de retorno energético (TRE) 
Me alegro de que consideres este factor como importante, y coincido en que es muy difícil de 
evaluar, pero desde luego, la degradación de esta tasa va contribuyendo a dejar menos 
energía disponible para el mismo nivel de extracción, que es lo único que ofrecen las 
estadísticas. Incluso un experto mundial como Charles Hall, capaz de mostrar en Barcelona 
muy gráficamente ese deterioro con el tiempo, que aquí solo muestro en el estadio inicial 
(1949) y final (2050). No ofrece cantidades absolutas, pero es todo una representación de la 
idea. 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Figs. 2 y 3 Diagramas de flujos energéticos declinantes con el tiempo. Economic implications of Changing EOREI o 
implicaciones económicas de una Tasa de Retorno energético cambiante –menguante‐ Charles A. S. Hall. Barcelona 

Octubre 2008 ASPO VII,  en  http://www.aspo‐spain.org/aspo7/presentations/Hall‐EROEI‐
ASPO7.pdf. Páginas 61 a 67 
 

Deberíamos hacer un esfuerzo por evaluar esta energía que literalmente es la “se nos escurre 
entre los dedos” al intentar atraparla y evaluar sus tasas. Los únicos datos disponibles y a mi 
alcance, de tipo general, son los de Charles Hall. Le pediré datos más concretos, a ver qué sale. 
 
Su famoso “Balloon Diagram”, presentado en ASPO VII en Barcelona, ofrece datos generales de 
este nivel de degradación del recurso disponible, aunque el único recurso que muestra con la 
TRE variando en función del tiempo y el grado de explotación del mismo es el petróleo. 
 
Pero el concepto es muy relevante a mi juicio, porque si tenemos que construir un mundo de 
energías alternativas, partiendo originalmente de la energía fósil y ésta degrada con su uso el 
rendimiento que ofrece y exige destinar a su propia extracción cada vez más energía, la neta 
que quedará para desarrollar otras energías a partir de ella será menor cada vez. 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Fig. 4 Balloon Diagrama. Charles A. S. Hall. Barcelona Octubre 2008. ASPO VII 

 
Y finalmente, los factores ambientales que mencionas, con los que estoy de acuerdo en todo y 
que sólo contribuyen a empeorar la evaluación del recurso si se consideran, y sobre todo, los 
factores geopolíticos y socioeconómicos, quizá los más importantes en cuanto a sus posibles y 
fulminantes efectos y los más difíciles de determinar, pues dependen de variables humanas de 
lo más impredecible. 
 
Me ha gustado mucho la curva que presentas de Jeff Veil sobre el declive de la realidad 
geopolítica, imponiéndose a la realidad geológica y superándola (para lo malo, en cuanto a 
producción de energía). Es muy intuitiva y serviría perfectamente para explicar como la curva 
roja del colapso financiero actual, por ejemplo, se ha comido y ha enterrado a la realidad 
geológica que expone ASPO.  
 
Añadiré un gráfico reciente de la Agencia Internacional de la Energía de su WEO de 2008, que 
deja ver muy claramente como un factor geopolítico puede dar al traste con la estabilidad e 
incluso con la supervivencia entera de muchas naciones: se trata del flujo de petróleo que 
circula por algunos de los más importantes estrechos del mundo, alguno de los cuales estos 
días está siendo objeto de gran atención por parte de la prensa, por las interceptaciones 
frecuentes y secuestros de buques mercantes, pesqueros y hasta petroleros de gran 
envergadura. 
 
Habida cuenta de que los países consumidores apenas cuentan con reservas estratégicas (las 
que se almacenan, sean ya refinadas o sin refinar, en depósitos o tanques bajo su control y en 
su propio territorio) de entre 90 y 120 días el que más y que además no suelen cumplir con los 
propios mínimos legales a los que les obliga una seguridad de abastecimiento mínimamente 
entendida, si en alguno de esos estrechos se produjese un cuello de botella de los suministros 
durante un tiempo considerablemente superior al de la duración real de sus reservas 
estratégicas, el caos y el colapso social serían inenarrables. Y esto, desde luego, puede suceder 
sin especular de forma muy catastrofista. Por ejemplo, una guerra contra Irán por parte de 
potencias occidentales, podría provocar un bloqueo completo, por actos de guerra directos 
y/o minado masivo del Estrecho de Ormuz, acompañado de hundimientos masivos de flotas de  
transporte de combustible que necesariamente circulan a distancia de misiles y cohetes o 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lanchas rápidas de uno y otro bando,  durante bastante más de los 4 meses, que son los 120 
días máximos del que más tiene. 
 
Aunque no me cabe duda de que los servicios de inteligencia de estos países tienen estudiados 
estos asuntos en sus “war rooms”, el tema no deja de ser muy escalofriante y de fácil cálculo 
de las consecuencias para un país como, por ejemplo, España. 
 

 
Fig. 5. World Energy Outlook. AIE Informe 2008. Flujos de exportación (de crudo) desde Medio Oriente. 
 
Este flujo además ha ido aumentando considerablemente con el tiempo y haciendo más frágil 
la capacidad de resistencia de los grandes importadores, que son, día a día, más dependientes 
de un flujo muy concentrado. En el 2003, los datos de la misma AIE eran de 15,3, 11, 3,3 y 3,8 
millones de barriles diarios por Ormuz, el estrecho de Malacca, el de Bab el Mandab y el canal 
de Suez, respectivamente. 
 
Así pues, todo parece apuntar a que la curva de ASPO sumada a la del EWG, dado que dejan 
excluidos factores posibles de agravamiento de la disponibilidad de los recursos, cuales son los 
aumentos graduales de las tasas de agotamiento, la caída de la tasas de retorno energético de 
las fósiles, los factores geopolíticos y socioeconómicos y hasta los ambientales, por no citar los 
de la corrosión y grave envejecimiento de las impresionantes infraestructuras actuales, que 
exigirán pronto billonarias inversiones en dinero y sobre todo en materiales y energía, pero no 
para generar más, sino simplemente para mantener los flujos ya existentes, colocan a tales 
previsiones, sin duda, en el lado conservador. La realidad tenderá  a ser probablemente peor. 
 
No se menciona con claridad el origen del gráfico final que muestras, titulado “Techo conjunto 
de todos los combustibles fósiles”, también genérico y que podría asumir,  como tal para el 
estudio sobre si la caída que muestra puede ser rellenada con otras fuentes de energía. 
 
Dos puntos finales por mi lado, para refinar el debate sobre los recursos posibles de 
combustibles fósiles, uno de los cuales retomo del comentario de un lector. 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DATOS DE ASPO 
Pide que analicemos con más detalle los elementos que pueden constreñir los flujos de 
petróleo entre países exportadores y países consumidores, especialmente los grandes 
consumidores. Este es un trabajo arduo que ya han llevado a cabo algunos investigadores y 
con resultados ligeramente diferentes, según los modelos elegidos. Lo que se puede decir al 
respecto, es que el sentido común indica que efectivamente puede haber factores limitantes 
considerables. 
 
Lo que puedo ofrecer al respecto es una actualización de ASPO en formato Excel, que ofrece 
varias hojas; a saber: 
 

1. Petróleo convencional. Listado por países y regiones de los principales productores.  
a. De campos conocidos 

i. Producción pasada y tendencias de los últimos 5 años 
ii. Producción actual en kb/día y Gb/año 
iii. Reservas reportadas, en promedio y con las deducciones estimadas; 

porcentaje estimado de descubrimientos hechos, cantidades por 
explotar y total descubierto. 

b. Estimación de nuevos campos posibles. 
c. Suma total de lo que queda de cara al futuro. 
d. Total restante por explotar. 
e. Tasa y punto medio de agotamiento. 
f. Fechas de cenit conocidos de descubrimientos y de producción. 

 
2. Tabla de producción del petróleo mundial desde 1930 hasta la fecha y proyecciones 

hasta 2030, tanto de petróleo regular‐convencional, como de todos los tipos de 
petróleo en su conjunto y comparaciones con las estimaciones, todas ellas hasta la 
fecha, de la Energy Information Administration (IEA) de EE. UU. (desde 1980), de BP 
(desde 1965 ), del ENI italiano (desde 1977) y de la revista Oil & Gas Journal, en kb/d. 

 
3. Tabla de descubrimientos de petróleo en Gb desde 1930 hasta la fecha, divididos en 

petróleo regular convencional, de aguas profundas, el petróleo polar especificando el 
de Rusia, Alaska, Noruega y el total, el gran total y los ajustes. 

 
4. Tabla de producciones de petróleo con convencional de aguas profundas y polar, por 

países, mostrando 
a. De campos conocidos 

i. La producción pasada y la tendencia 
ii. La producción actual 
iii. Los descubrimientos en 2008‐12‐16 El % de estimación de lo 

descubierto 
iv. El futuro previsible 
v. El total estimado descubierto y por descubrir 

b. Los nuevos campos 
c. El total de cara al futuro 
d. La tasa de agotamiento y el punto medio 
e. Las  fechas de llegada al cenit de los descubrimientos y de la producción. 
 

5. Tabla de la producción global de petróleo no convencional, que incluye 
a. Producción de petróleo pesado (<17,5 API) y extrapesado de Canadá,  

Venezuela y otros y el total 
b. El petróleo de aguas profundas por países y total 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c. El petróleo polar por países y total 
d. Los líquidos de gas natural 
e. El total del no convencional 
 

6. El gas natural, convencional y no convencional por años, desde 1930 hasta la fecha y 
las previsiones hasta 2030, tanto en billones de pies cúbicos, como en miles de barriles 
equivalentes de petróleo, según el DOE. 

 
7. Finalmente, una tabla con la producción de los países de la OPEP, conteniendo la 

producción actual, pasada y previsión de futura de campos conocidos, por descubrir y 
total descubiertos 

 
Creo que estos datos pueden ayudar a nuestros lectores y a nosotros mismos a hacernos una 
idea aproximada, sobre todo de las tendencias a la caída de los países que ya han pasado el 
cenit, que son la mayoría y los cuellos de botella en algunos de ellos. 
 
Y ayudarán, sin duda a evaluar mejor las posibilidades o los límites de la “transformabilidad” 
de unas energías a otras para determinados propósitos. 
 
EL CENIT DE LAS EXPORTACIONES 
Otro aspecto que me parece esencial, es el análisis de los límites a las exportaciones de 
petróleo de algunos exportadores importantes, que puede agravar aún más la situación de 
disponibilidad para los grandes consumidores, en quienes nos estamos basando 
principalmente, por ser los mayores detentadores de tecnología, para la transición a las 
energías llamadas renovables (a mi juicio, sistemas no renovables, capaces de captar parte de 
las energías renovables). En este sentido, quisiera referirme a la presentación de Luis de Sousa, 
relevante miembro de ASPO Portugal y uno de los colaboradores de la página The Oil Drum y a 
su presentación sobre este asunto en ASPO VII en Barcelona el pasado octubre.  
 
Se puede ver en http://www.aspo‐spain.org/aspo7/presentations/deSousa‐Exports‐ASPO7.pdf 
bajo el título “World Oil Exports” y también localizando sus trabajos y los de sus colegas Jeffrey 
Brown y Samuel Foucher (West Texas y Khebab, por sus alias en The Oil Drum). 
 
Varias láminas (de la 24 a la 28 con ejemplos de Libia, Arabia Saudita, Federación Rusa, 
Noruega) de su presentación son especialmente significativas sobre la dramática situación que 
se plantea cuando, por la subida de los precios del petróleo en el mercado mundial, un país 
exportador de petróleo comienza a recibir gran cantidad de ingresos, que vuelca 
inmediatamente en mayor consumo interno y en desarrollo de nuevos proyectos (en ambos 
casos exigiendo más consumo interno de energía) y eso hace que su tasa de consumo interno 
aumente de forma imparable, a ritmos mucho mayores que el resto de los países 
consumidores. 
 
Hasta el punto de que algún país, como ha sucedido ya con Indonesia, que sigue 
nominalmente en la OPEP por inercia, aunque ha dejado de ser exportador y se ha convertido 
en importador neto (Ver “Indonesia” en http://mazamascience.com/OilExport/ . La línea negra 
es su consumo nacional, la gris es su producción nacional y la verde o roja son las 
exportaciones e importaciones respectivamente). 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La página 29 de la presentación de Sousa, muestra la visión del WEO de la AIE de 2008, en la 
que se ve que, si había alguna duda de que el petróleo había llegado a su cenit de producción 
mundial, en las discusiones sobre si es el regular convencional o si son todos y si es en 2005 o 
2012 o si es pico o meseta, queda bastante fuera de discusión que ya hemos pasado 
claramente el cenit de las exportaciones mundiales de petróleo. 
 
Y esto trae consecuencias imprevisibles y muy directas para todos los países importadores del 
mundo, pero especialmente, para el caso que nos ocupa de la posibilidad de reemplazar los 
fósiles por las renovables, los principales países consumidores e importadores de petróleo, que 
son en los que estábamos pensando para cargar a sus espaldas tecnológicas y financieras con 
la transición. 
 
Esto es todo, por el momento. 
 
Saludos. 
 
Pedro A. Prieto 
16 de diciembre de 2008. 
 


