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Importancia del petróleo

Petróleo y Gas dominan nuestras vidas
40% de la energía que se usa
>90% del combustible para transportación

• El comercio depende de la transportación
Mucha electricidad se hace con gas

Critico para la agricultura: “comemos petróleo”
99% de nuestra comida involucra petróleo o gas 

para fertilizantes, pesticidas, trabajar la tierra, 
transportación de bienes
“Revolución verde” de los ’70
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Además…. Miles de sitios web, decenas de conferencias mundiales …

Gran atención al tema del petróleo en los últimos años
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¿Como y cuando se formó el petroleo? 

Periodos de calentamiento global crecimiento
en exceso de algas y material organicos

Sedimentos
organicos

Hace 90 & 150 
millones de años

Zonas de rift
continentales
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El petróleo es un recurso finito, 
no renovable

El petróleo se ha formato en el pasado geológico: lo que 
existe en el planeta no puede aumentar

En menos de 150 años hemos “quemado” una buena parte 
(~ la mitad?) de lo que se ha formato en millones de años 

Peak Oil: el pico, o cenit, de la producción mundial de 
petróleo. El problema no es el agotamiento del petróleo 
sino el haber extraído la primera mitad, el petróleo “barato”.

ESTO ES EL VERDADERO PROBLEMA  



En 1956 M. King Hubbert, geologo de la Shell Oil previó 
que la producción de los EEUU tendría su pico de 

producción en 1970

En concepto de “Peak oil”
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Algunos otros ejemplos

El mismo patrón con variaciones menores

El patrón de producción repite el patrón de 
los descubrimientos con un desfase de 
algunas décadas
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Indonesia
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Rusia
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China
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Reino Unido
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Fuente: PEMEX

¿Y en México?



Fuente: PEMEX



Complejo Cantarell: ~60% de la producción de PEMEX

Mitra et al., 2005 
Mann et al., 2005 

• Descubierto en 1976, 
• En producción desde 1979
• Entre los primeros Super Giants
• Brecha de Chicxulub
• Somero



4° trimestre 2005
Complejo Cantarell: andamento de la producción

Fuente: PEMEX



De acuerdo a un informe interno 
de PEMEX la producción de 
Cantarell bajaría desde mas de 
2,000,000 barriles por día (b/d) en 
2005 hasta un promedio de 
1,748,000 b/d en el 2006, y para 
2007 y 2008 la se situaría en 
875,000 b/d y 520,000 b/d.

It seems there is only 825 feet between the gas cap over the oil
and the water that is pushing into Cantarell from the bottom. 
This distance is closing at between 250 and 360 feet per year.



¿Aguas profundas?  

¿El cénit de Cantarell es el cénit de la producción de PEMEX?

• muchas 
incertidumbre
• altos costos
• no se cuenta 
con la tecnología



Fuente: The Hirsch Report, 2005

¿Cuándo ocurrirá el pico de la producción mundial?



Tendencia real de los descubrimientos
y la producción a nivel mundial

Past discovery 
by ExxonMobil

0

10

20

30

40

50

60

1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050

G
b

0

10

20

30

40

50

60

Past
Future
Production

Fuente para el pasado: ExxonMobil



¿El alza del precio del petróleo de los últimos años 
avizora el cenit de la producción mundial?



Del 1991 al 2000, el consumo energetico global creció 14%. 
(OECD + 15%, resto del mundo 11%). 
- Los paises OECD consuman ~61% de la energía mundial
(aunque tienen solo el 18% de la población).

Fuente: International Energy Agency

El otros aspecto: demanda creciente



Estados Unidos con el 5% de la población mundial consuma
el 25% de la energía mundial y el doble de energía percapita
con respecto a UE

Fuente: International Energy Agency



El problema de las reservas



Reservas
reportadas por

la OPEC

Compitiendo
por su
cuota

Porque no se puede creer a la OPEC



Graficas de las reservas reportadas por la OPEC



The PIW report claims 
that Kuwait's remaining 
proven and nonproven oil 
reserves total about 48 
billion barrels, or 51 
billion fewer barrels than 
previously advertised.



Saudi Arabia: 80% de la producción de un solo campo gigante 
que ha sido explotado desde 1955

Simmons: “when Saudi Arabia peak, the world peak. Did already?” 



On January 09, 2004, after an internal 
review, Royal Dutch/Shell group's (Shell) 
management announced that it was 
downgrading nearly four billion (bn) 
barrels of its 'proven' oil and gas reserves 
to the 'probable' category. This 
represented about one-fifth of Shell's total 
'proven' oil reserves.

No solo los arabes mienten



¿Entonces cuanto petroleo queda por extraer?



Conclusión: estamos a mitad del tanque

145 Yet-to-Find

945 Produced
1705 DISCOVERED

760 Remaining

?
Filling at 5 p.a

Emptying at 25 p.a.

One in - Five out

Surprise

Billion 
barrels

C. Campbell



El aspecto geopolítico:
Donde está lo que queda

Fuente: ASPO



¿Alguna duda sobre 
las razones de la 
invasión de Irak?



El escenario mas probable

Fuente: ASPO





Petróleo y población
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Petróleo y población



Energía y población
La energía percapita no crece desde 1979 



Consecuencias globales:
hemos llegado a la primera mitad de 

la edad del petróleo

La primera mitad ha durado 150 años, 
estimulando una gran expansión de:
– Industria
– Transportación y comercio (globalización)
– Agricultura
– Población
– Capital financiero

CE = CE

Crecimiento energetico

igual

Crecimiento económico



¿Alternativas al petróleo?

• El petróleo pose la mayor densidad energética de 
cualquier otro combustible conocido, aparte el 
nuclear

• Es decir que todas las demas alternativas son 
inferiores
– “You can cook sausages by collecting and burning straw 

but you may use more calories than you get by eating 
the sausages”



¿Cuales substitutos? 
• Gas viene con el petróleo, se agotará un poco mas

tarde
• Alcohols, aceites vegetales, biodiesel, hidrogeno

no hay ganancia energetica
• Carbon calefacción, generación de electricidad
Pero MUY sucio (CO2, S, As, Hg). Nuclear lo mismo.
• ¿Hidratos de metano, fusión nuclear? Muy incierto

Energía hidroelectrica, geotémica, eolica, solar, oleaje y 
biomasas. Las únicas alternativas reales ¿Pero a que
costo? No sirven para transporación pesada.

¿Podemos transformar nuestras economias en 
electricas?



Consecuencias: ¿hacia una crisis energetica
global?

Recesión, ¿colapso del sistema financiero?
• El pais peor posicionado es EEUU: 

¡tecnicamente en quiebra!

CE = CE

Contracción energetica

igual

Contracción economica





Survival Strategies. 1- Inform
Stop giving false advice

– The IEA has been a political curtain behind 
which its member governments hid

– But is now forced to change its tune
Provide valid public information

El punto de vista desde los EEUU 
Colin Campbell: Lisboa conference on Peak Oil 2005



2- Depletion Protocol
Cut oil imports to match world Depletion 

Rate.
– World price would moderate

• allowing poor countries to buy minimal needs
• avoiding profiteering by oil companies & M.East

• Force consumers to face reality

Colin Campbell: Lisboa conference on Peak Oil



3- Stop waste: many easy steps 
• Domestic & commercial Energy Audits
Variable charges to reward savings & penalise waste

Better insulation & industrial heat recovery 
– Heat pumps & modern light bulbs

Disallow energy costs as a charge against tax
– Stop tax-free aviation fuel

More public transport : car pooling, hitch-hiking
New behaviour & attitude

Colin Campbell: Lisboa conference on Peak Oil



4- Turn to Renewables

A solar collector on every roof
Capture massive tidal and wave energy
Wind-power and hydro-power
Fuel crops (supplies 30% in Brasil)
Geothermal
Re-assess nuclear energy

New small fail-safe plants 

Colin Campbell: Lisboa conference on Peak Oil



Silver Linings

A new regionalism with local markets
New attitudes : non-consumeristic society
People learn to live in better harmony with

• themselves
• each other
• the Environment in which Nature has 

ordained them to live
But the transition will be tough

Colin Campbell: Lisboa conference on Peak Oil



¿Y Mexico?

• Tenemos ~una decada de altos precios de petróleo que 
aprovechar para transitar a una economía y una sociedad post-
petrolera 

consumos responsable, eficiencia energetica, transporte 
colectivo, agricultura orgánica 

• El modelo a seguir no es EEUU 

• Tenemos ventaja climática: la necesidad energética para 
calefacción es mínima buena insolación, viento, oleaje etc.

• “Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell”. 
Hay que cambiar “filosofía de vida”



Si quieren conocer mas:

• Association for the Study of Peak Oil (ASPO)
http://www.peakoil.net/
• Asociación para el Estudios de los Recursos Energeticos

(AEREN)
http://www.crisisenergetica.org/
• Oil Depletion Analysis Center (ODAC)
http://www.odac-info.org/
• Energy Bulletin
http://www.energybulletin.net/

• From the Wilderness
http://www.fromthewilderness.com/

http://www.peakoil.net/
http://www.crisisenergetica.org/
http://www.odac-info.org/
http://www.energybulletin.net/


Gracias

y…
espero no haberle arruinado el resto

de la semana!
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