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¿Por qué es tan importante el petróleo? Existe una correlación entre el 
aumento de la población sobre la Tierra y la explotación del petróleo

Energía y población

Fuente: Fernando Ballenilla. El final del petróleo y Pedro Prieto



  
¿Por qué es tan importante el petróleo? Existe una correlación entre el 
aumento de la población sobre la Tierra y la explotación del petróleo

Energía y población

Fuente: http://ourfiniteworld.com .  Humans Seem to Need External Energy



  

Energía y PIB

Fuente: Crisis Energética



  

Energía y PIB

Existe una correlación entre el consumo energético global y el 
crecimiento del PIB a nivel mundial.



  

Energía y PIB

Existe una correlación entre el consumo energético global y el 
crecimiento del PIB a nivel mundial.

Fuente: http://ourfiniteworld.com .  Is it really possible to decouple GDP Growth from Energy Growth?



  

Energía y PIB

Existe una correlación entre el consumo energético global y el 
crecimiento del PIB a nivel mundial.

Fuente: http://ourfiniteworld.com . Evidence that Oil Limits are Leading to Declining Economic Growth 



  

Energía y PIB

Existe una correlación entre el consumo energético global y el 
crecimiento del PIB a nivel mundial.

Producción de petróleo en millones de barriles por día 
representados contra la raíz cuadrada del PIB mundial en 
dólares constantes.

 La deuda mundial desde 1999 hasta 2010.

Sacado de "I am Perplexed: Comments on the World Financial Situation and Peak Oil " 
 Publicado en The Oil Drum por Bob Lloyd.



  

El petróleo lo alcanza todo

La subida del precio de los alimentos



  

El petróleo lo alcanza todo

Jeremy Grantham, the co-founder of the US investment firm that in 2006 predicted the housing crash, has 
said the days of abundant resources and falling commodity prices are over in what he described as 
“perhaps the most important economic event since the Industrial Revolution.”

GMO Commodity Index: The Great Paradigm Shift

Note: The GMO commodity index is an index comprised of the following 33 commodities, equally weighted at 
initiation: aluminum, coal, coconut oil, coffee, copper, corn, cotton, diammonium phosphate, flaxseed, gold, 
iron ore, jute, lard, lead, natural gas, nickel, oil, palladium, palm oil, pepper, platinum, plywood, rubber, silver, 
sorghum, soybeans, sugar, tin, tobacco, uranium, wheat, wool, zinc. 

Source: GMO As of 2/28/11



  

Pico del Petróleo

Producción de petróleo en EEUU y la 
estimación de Hubbert, quien predijo 
correctamente el pico de la producción 
estadounidense con quince años de antelación.

Gráfico realizado por Samuel Foucher

En los años 50 del siglo pasado, el 
científico estadounidense M. King 
Hubbert  demostró que la evolución 
que experimenta la explotación de
cualquier pozo petrolífero sigue una 
curva en forma de campana, llamada
por ello “curva de Hubbert”.

En el tramo ascendente de la curva
De Hubbert (antes de llegar al
máximo), el petróleo es abundante,
de buena calidad y fácil de extraer,
pero en el tramo descendente cada
vez es más escaso, costoso de
extraer, de peor calidad y de menor
pureza



  

                                           Pico del Petróleo

Curva mundial de producción Producción frente a descubrimientos



  

Pico del Petróleo



  

Pico del Petróleo

Muestra la “inelasticidad” de la oferta entre 1997 y 2011. Los precios suben 
y dan golpetazos al alza (y a veces a la baja para volver siempre a subir en 
promedio), mostrando claramente que llega un momento en que el aumento 
de precios no produce un aumento de la oferta. 

http://physics.ucsd.edu/do-the-math/wp-content/uploads/2011/10/oil-price.png
Tom Murphy (Blog: Do the Math)



  

                                    Pico del Petróleo

Cada año que pasa son menos los países 
exportadores de petróleo que no han 
alcanzado su cenit de producción(14 de 54 
según el siguiente estudio), es decir, en 
teoría, sólo 14 países del mundo serían 
capaces de aumentar su producción, y 
todos los demás productores, 
decrementan año tras año, o permanecen 
en una meseta.



  

Pico del Petróleo

Si todo sigue así, en los próximos 5 años, los países de la OCDE 
seremos los que más reduciremos nuestro crecimiento debido al 
incremento de los países asiáticos y de la OPEC



  

Pico del Petróleo

Exportaciones netas por día, los exportadores 
han sido agrupados por la fecha de su pico de 
exportaciones

Crecimiento del consumo interno de petróleo, 
los exportadores han sido agrupados por la 
fecha de su pico de exportaciones

El consumo doméstico crece como consecuencia del crecimiento económico 
inducido por los beneficios derivados de la exportación de petróleo.



  

Pico del Petróleo

Cuando la AIE dice que hay que dejar de subsidiar a las fuentes de energía 
fósil lo que está diciendo es que los países productores consuman menos y 
exporten más (gráfico extraido de worldenergyoutlook.org 2010).



  

Pico del Petróleo

El cenit de la producción 
de petróleo está al caer si 
no ha sido ya



  

Pico del Petróleo

Australia Institute. Peak 
Oil próximo.
(Septiembre 2010)

El ministro de Energía de 
Jimmy Carter da la alerta.
(Octubre 2010)

Informe Lloyd's. Supply 
crunch: 2013.
(Junio 2010)



  

Pico del Petróleo

El ejército aleman. Peak 
Oil inminente.
(Septiembre 2010)

El ejército USA. Riesgos de la 
transición hacia el postpetróleo.
(Septiembre 2010)



  

¿Sustitución?

La dificultad de llenar el creciente “hueco”



  

¿Sustitución?

Tasa de Retorno Energético (TRE), la cantidad de energía producida, 
dividida por la energía necesitada para adquirirla, ha ido declinando en los 
EE. UU. y en el resto del mundo.

Fuente: “A New Long-Term Assessment on Energy Return on Investment (EROI) for U. S. Oil 
and Gas Discovery and Production”, Megn C. Guilford et al. Sustainability, October 2011.



  

¿Sustitución?

Las estimaciones de la TRE de varias fuentes de energía varían 
considerablemente, especialmente para las renovables. (Se muestran la 
media y la desviación estándar de un meta-análisis de muchos estudios).

Fuente: Meta-analysis of Net Energy Return for Wind Power Systems”, Ida Kubiszewski et al. 
Renewable Energy. February 2009.



  

Últimas reflexiones

Partimos de un presupuesto erróneo: 
en un mundo finito no cabe un crecimiento infinito

E = m c2

La energía en un kilogramo de masa = 1 x (300.000 km/s)2  9 1016 j

Energía consumida en 2011 en el mundo = 12.275 75 106 Tep

Como 1 Tep = 42 106 j
Energía consumida en 2011 en el mundo = 5,1555 1017 j

O lo que es lo mismo necesitaríamos 5,73 kg de masa para conseguir toda la 
energía que gastamos en el 2011



  

Últimas reflexiones

Partimos de un presupuesto erróneo: 
en un mundo finito no cabe un crecimiento infinito

La media histórica es aproximadamente un 2% de crecimiento en el consumo 
de energía a nivel mundial. 

En los últimos 60 años hemos triplicado nuestro consumo energético a nivel 
mundial. 

Masa de la Luna = 7, 4 1022 kg
Masa de la Tierra = 6 1024 kg
Masa del sistema solar = 2 1030 kg

5,73 x 1,02n = 7, 4 1022  n = 2571 años desde ahora para comernos la Luna

5,73 x 1,02n = 6 1024  n = 2792 años desde ahora para la Tierra

5,73 x 1,02n = 2 1030  n = 3435 años desde ahora para el sistema solar



  

Últimas reflexiones

La energía nos permite modificar nuestro entorno.

El sueño de la razón produce monstruos... cuidado con nuestros sueños.


