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SOBRE EL PEAK OIL

Que es el petróleo: 
• Es un combustible fósil, como el gas o el carbón.
• Es un combustible no renovable. 
• Por lo tanto, en algún momento, se acabará.

Que nos proporciona el petróleo
• Combustible  para  el  transporte,  como  el  gasóleo  y  la  gasolina;  combustibles

domésticos para calefacción y concina, como el gas licuado, aceites lubricantes y
ceras;  Asfaltos,  otros  productos  para  la  fabricación  de:  pinturas,  plásticos,
cosméticos, fertilizantes y pesticidas, medicamentos, etc.

Principales países productores: 
1. EEUU
2. Arabia Saudí
3. Rusia
4. Irán
5. México
6. China
7. Canadá
8. Venezuela, Libia, Argelia, Irak, Emiratos árabes, etc.

Algunos de estos países integran el Cartel conocido como OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo). Estos países son: Angola, Arabia Saudí, Argelia, Qatar,
Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela.

Principales consumidores
• EEUU,  consume el  22% de  la  producción  y  solo  tiene  el  5% de  la  población

mundial
• Europa
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Compañías productoras.
La extracción, refino y distribución de petróleo está controlada por un  oligopolio formado
por unas cuantas Compañías, la mayoría americanas, aunque en estos últimos años el
grupo está cambiando por la aparición de los países emergentes, sobre todo China y
Brasil: Las más conocidas son: Estándar Oil, Chevron Texaco, Shell, BP, Mobil, ESSO,
Petrobras, Repsol YPF, etc.

Ventajas de los combustibles fósiles
Los combustibles fósiles son, además del petróleo, el carbón y el gas natural. Todos ellos
comparten las siguientes características: 

• Son relativamente baratos y fáciles de extraer.
• Son, de momento, abundantes y fáciles de almacenar y transportar.
• Están  disponibles  de  forma  continua.  (La  energía  eólica  solo  está  disponible

cuando sopla el viento, la solar, en las horas diurnas, etc.)

Desventajas de los combustibles fósiles
• No son renovables, por lo tanto, antes o después se agotarán.
• Son contaminantes
• Son tóxicos
• Existen productos alternativos menos contaminantes
• La mayor parte de su  producción está en manos de unos pocos países, algunos

políticamente inestables.
• La  mayoría  de  los  países  desarrollados  no  son  productores  y  su  economía

depende de esos países inestables, lo que les coloca en posición de dependencia
económica y política que, de momento, se ha solucionado dando participaciones
financieras a élites o militarmente.

• Su control ha provocado y sigue provocando graves conflictos (Nigeria, Irak, Libia,
etc.)

QUE ES EL PEAK OIL?
Se conoce como Peak Oil el momento en el que se produce la máxima tasa de extracción
de petróleo y, a partir del cual, la producción empieza a disminuir inevitablemente. M. King
Hubbert, diseño en 1.956 un modelo matemático que permite establecer la evolución de la
producción en una zona determinada   o a nivel mundial. Es conocido como la curva de
Hubbert, ya que al situar los datos en un sistema de coordenadas, aparece una curva en
forma de campaña.
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Factores que favorecen la producción de petróleo
• El descubrimiento de nuevos yacimientos.
• El desarrollo tecnológico que permita explotar rentablemente campos ya conocidos

pero no rentables actualmente o cuya explotación resulta imposible con los medios
actualmente disponibles.

• El desarrollo tecnológico que permita seguir explotando rentablemente, pozos que
con  los  medios  actuales  se  consideran  ya  agotados,  porque  los  restos  que
permanecen en ellos no son actualmente aprovechables.

• El ahorro en el consumo de los países desarrollados
• El aumento de la eficiencia energética de motores y otros sistemas de combustión. 
• La inversión en I+D+i de los países desarrollados en nuevas formas de producción

de energía o de ahorro energético.

Factores que aceleran la llegada del Peak Oil
• Los  nuevos  campos  descubiertos  no  aportan  las  cantidades  necesarias  para

compensar el aumento del consumo.
• El coste en energía para su   extracción es superior a la energía producida por el

petróleo extraído.
• El aumento del consumo de los países emergentes, incrementa el consumo total.
• El aumento del consumo interno de los países productores.
• Se estima que en el año 2030, el consumo habrá crecido un 37% sobre el de 2006.

Factores políticos derivados del Peak Oil
• El  incremento  del  consumo  interno  de  los  países  exportadores,  disminuye  su

capacidad exportadora y por lo tanto disminuye la cantidad de petróleo disponible
en  el  mercado  mundial,  aumentando  los precios  y  creando tensiones  entre  los
países importadores. Esto tiene como consecuencia, el mayor empobrecimiento de
los países pobres o en vías de desarrollo, el freno al crecimiento económico en
todo el mundo y el enfrentamiento entre los estados por el control de la producción
y por el control de los mercados.

• Los  países  consumidores,  tendrán  que  realizar  grandes  inversiones  en
investigación y desarrollo de sistemas alternativos de producción de energía, para
poder mantener sus niveles de desarrollo.

Factores económicos derivados del Peak Oil
Los sectores más afectados por la disminución de la producción de petróleo, son:

• Sector Transporte: Aproximadamente el 55% del consumo de petróleo depende del
transporte, ay que coches, camiones, barcos, aviones y trenes, entre otros, utiliza
combustibles derivados del petróleo.

• Sector  Residencial  o doméstico:  Calefacciones y  cocinas consumen gasóleos y
gases licuados procedentes del petróleo.
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• Sector comercial: La distribución y comercialización del petróleo y sus derivados,
desde el transporte a las gasolineras.

• Sector industrial: no solo el vinculado directamente a su extracción y refino, sino las
industrias  de  fertilizantes,  abonos,  medicamentes,  plásticos,  etc.  que  utilizan
materias primas derivadas del petróleo.

• Las  ciudades  extensas  dependientes  del  transporte  privado,  resultarán
insostenibles y sus barrios mas alejados se convertirán en arrabales marginados

La población. Otro factor que influye en la aceleración del Peak Oil
• El crecimiento de la población mundial exigirá una mayor producción para atender

el  incremento  del  consumo,  lo  que  acelerará  el  agotamiento  de  las  actuales
reservas.

• La  producción  per  cápita  en  1.980  fue  de  5,36  barriles/año.  Esta  tasa  ha
descendido hasta los 4,73 barriles/año en el año 2006.

• La tasa de crecimiento de la población, a pesar de que ha disminuido desde el
2,1% en el año 1.970 hasta el 1,17% en el año2007, no ha conseguido frenar el
crecimiento  absoluto  de  la  población  mundial,  que  ha  alcanzado  ya  lo  7.000
millones de habitantes y se calcula que llegará a los 9.000 millones en el año 2030.

• La disminución del petróleo disponible, puede afectar a la producción de alimentos,
lo que provocaría escasez en los países pobres y en las clases populares de los
países ricos. La consecuencias directas de una situación así, serian: el aumento de
la mortalidad, sobre todo la infantil y la de ancianos sin entorno familiar, el aumento
de  las  enfermedades  derivadas  de  la  mala  nutrición,  como  la  tuberculosis,  el
acortamiento de la edad media, etc. Todas ellas, afectarían al consumo, al reducir
la  población  y  detraer  medios  económicos  al  consumo  y  como  consecuencia,
limitarían el crecimiento económico, aumentarían el paro y la exclusión social.

El informe de  Hirsch
El informe Hirsch se titula en realidad “Alcanzando el  pico de producción mundial  de
petróleo: impacto, mitigación y gestión del riesgo” y fue encargado por el Departamento
de Energía de los EEUU en2005 al Dr. Robert Hirsch, del que toma el nombre.   El Dr.
Hirsch llega a las siguientes conclusiones: 

• El pico del petróleo, es inevitable.
• Supondrá costes dramáticos para la economía de todos los países.
• Será un cambio brusco y revolucionario, no será gradual.
• El principal problema a corto y medio plazo, reside en los motores de los vehículos

de transporte.
• Las alternativas posibles, requieren decenas de años para que sean operativas.
• El aumento de la eficiencia en la producción y en el consumo, mitigaran la crisis,

pero no la evitaran.
• Si se gestiona bien el riesgo, la crisis será menos dañina.
• Con tiempo, los problemas se pueden solucionar, pero habría que empezar ya.
• Se necesita más información.
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CONCLUSIÓN
Del  mismo  modo  que  analizamos  las  consecuencias   del  Peak  Oil,  podemos

plantearnos la consecuencias del agotamiento de cualquier otro elemento natural, cuyas
existencias sean limitadas, y todas los son, y que sea necesario para mantener nuestro
actual modo de vida.

El problema que nos plantea el Peak Oil consiste en resolver la ecuación existencias
versus necesidades.  Si las necesidades son crecientes y las existencias limitadas, solo
caben dos soluciones: 1) sustituir el elemento necesario por otro; b) cambiar nuestras
necesidades.

La  solución  a)  tal  vez  sea  posible  gracias  a  los  avances  tecnológicos,  pero  en
cualquier caso, nos coloca ante una carrera entre el agotamiento de las materias primas y
el avance del conocimiento, sabiendo que, con toda seguridad, las materias primas se
agotarán  e  ignorando  si,  el  avance  de  nuestro  conocimiento,  será  suficiente  y  si  se
producirá a tiempo. 

La solución b) nos coloca ante un inevitable cambio de modo de vida y de sistema
económico, ya que ni uno ni otro podrán seguir basados en el incremento permanente,
irracional e innecesario del tipo actual de consumo.

A partir de aquí, el debate, ya que la razón parece llevarnos a la conclusión de que,
la única solución realista es la b).


