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Cuánta energía se consume hoy en día en el mundo 

Unos 550 Exajoules (!) 

(BP 2016) 

10.000 

Equivale a una potencia media de 17,4 Tw (!) 

 

Eso son 2.350 w por persona en el planeta 



Desde hace tiempo, en los medios de comunicación se 

menciona repetidamente al precio del petróleo como causa 

de problemas. 

 

Desde el punto de vista de un economista clásico, la única 

cosa importante respecto al petróleo es su precio. La oferta 

siempre se ajustará  a la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, se tiene que mirar más allá del precio para 

comprender qué está pasando y qué pasará 

 

 



Los recursos minerales no pueden ser extraídos a un ritmo 

constante, sino que siguen una curva de producción. 

Cenit del petróleo (peak oil) 

Generalmente se piensa que 

extraer petróleo es esto… 

... cuando en realidad 

es esto. 



La curva de Hubbert 

A comienzos de los 50 Marion King Hubbert 

modelizó con buena aproximación la curva 

de producción para el petróleo producido 

por  pozos, campos, regiones… 

La deducción se basa en dos postulados básicos: 

1. La probabilidad de nuevos hallazgos depende de 

los recursos todavía por descubrir 

2. Los recursos encontrados se explotan con máxima 

eficiencia 



El resultado es una curva logística:  

Ejemplo: Ajuste de la producción 

petrolífera de Noruega 

(Fuente: Energy Bulletin) 

Reservas: Q(t)=Qmax /(1+aebt) 

Producción: P(t)=-Q’(t)  

a: Ratio de probabilidad 

b: Eficiencia en la extracción 



No se pueden evitar las consecuencias fatales de la 

curva (subida rápida y después descenso rápido). 

Si se mejora la eficiencia se acelera la subida y la bajada. 

La deducción incluye los recursos por descubrir; sólo puede 

haber un cambio si se incluyen recursos diferentes. 

Si se empeora la eficiencia, se puede generar un plateau 

pero se renuncia de todas maneras a parte de la producción. 
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Producir combustibles fósiles es cada vez más duro, y resulta 

difícil satisfacer la demanda... 



El petróleo ya no puede seguir nuestro ritmo, a pesar 
de los «parches» que hemos introducido...  

Tirón de los biocombustibles 

Compensación del fracking 



Exceso de apalancamiento financiero 

La gran burbuja de este período ha sido la energética 

Julio de 2014: El Departamento de Energía de los EE.UU. 

informa de la formación de una burbuja petrolífera  

Grandes bancos como el Deutsche Bank tienen una 

monstruosa exposición a derivados financieros dudosos 

(>70 T€ solo DB, 15 veces el PIB de Alemania), una buena 

parte de ellos energéticos 

Y eso con precios 

 históricamente altos 



Desinversión en exploración y desarrollo de yacimientos 

Desde el 2000 y hasta 2014, las 

compañías petrolíferas habían 

multiplicado por 3 su esfuerzo en 

upstream, con discreto éxito. 

Desde 2015, la inversión en 

nuevos yacimientos ha caído en 

picado (-46%), lo que garantiza 

una escasez repentina en los 

próximos años (si no meses) 
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9 de noviembre de 2010: La AIE reconoce por primera vez  

que el Peak Oil del petróleo crudo fue en 2006  

Incluso la AIE, conocida por sus previsiones optimistas, 

comienza a reconocer los problemas 



16 de noviembre de 2012: La AIE reconoce que en realidad la 

producción de petróleo crudo convencional ya está cayendo 



12 de noviembre de 2013: La AIE reconoce que podría haber un 

problema grave con el suministro de petróleo en los próximos 

años “si no llega una inversión suficiente” (y a tiempo) 



16 de noviembre de 2016: La AIE «reconoce» que quizá en 

2015 llegamos al peak oil de todos los líquidos del petróleo 

The Oil Crash: El Ocaso del Petróleo: Edición de 2016 
(http://crashoil.blogspot.com.es/2016/12/el-ocaso-del-petroleo-edicion-de-2016.html) 



16 de noviembre de 2016: La AIE «reconoce» que quizá en 

2015 llegamos al peak oil de todos los líquidos del petróleo 

The Oil Crash: El Ocaso del Petróleo: Edición de 2016 
(http://crashoil.blogspot.com.es/2016/12/el-ocaso-del-petroleo-edicion-de-2016.html) 



16 de noviembre de 2016: La AIE «reconoce» que quizá en 
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Cenits de recursos no renovables 
12 de noviembre de 2014: La AIE reconoce por primera vez que 

tanto el carbón como el uranio podrían estar también llegando a 

sus máximos productivos. 



La evolución del carbón durante 2016 parece confirmar su 

declive 



En cuanto a la nuclear, lleva décadas en decadencia, ahora 

agravada por la escasez de uranio 

Producción 

absoluta de 

energía nuclear 

(Mtoe) 

Variación relativa 

anual 



Situación de las fuentes de energía no renovable (BP 2015) 

Cenit del petróleo: 2005 (crudo) 

             2015 (total) 

             32,6%  EP 

 

Cenit del carbón:   2015? 

            30,0% EP 

 

 

Cenit del gas:        hacia 2020 

            23,7% EP 

 

 

 

Cenit del uranio:    2012 

            4,4% EP 
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            4,4% EP 

 Cenit de las fuentes de energía no renovable:  

 

    2018   

 

Representan el   91%  de toda la energía primaria 

 

  



Las energías renovables 
A medida que las fuentes fósiles decaigan los sistemas de 

captación de energía renovable irán ganando peso relativo 

 

Sin embargo, las energías renovables no son la panacea. 

Tienen limitaciones que pocas veces se discuten. 

 

Las principales limitaciones son: 

 

• Potencial máximo 

 

• Limitada Tasa de Retorno Energético (TRE) 

 

• Dependencia de las energías fósiles 

 

• Rentabilidad económica 



Conclusiones 
 Probablemente hemos superado ya el cenit del petróleo, del  

carbón y del uranio, y el gas natural sobrevendrá hacia 2020. 

 

 La escasez de petróleo desencadena una gran volatilidad en 

el precio, con ciclos de destrucción de oferta/demanda. 

 

 La falta crónica de energía garantiza que la crisis no acabará 

nunca 

 

 No hay alternativas a los combustibles fósiles y  el uranio: 

faltan capacidad de escala, materiales, tiempo  y capital. 

 

 Nuestro sistema, que siempre había sido insostenible, se ha 

vuelto inestable y amenaza con colapsar. 

Gracias por su atención 
 

http://oilcrash.net 

 

http://crashoil.blogspot.com 


