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El sistema ecońomico global construido después de la segunda guerra mundial se basa en energı́a barata disponible en cantidades continua-
mente crecientes. Esta energı́a ha sido proporcionada en su gran mayorı́a (∼80 %) por los combustibles fósiles, que finalmente representan
una fraccíon de la enerǵıa solar recibida por el planeta durante el pasado geológico. Como todos los recursos finitos la producción de los
combustibles f́osiles sigue la llamada curva de Hubbert: la producción crece hasta un ḿaximo (pico) donde se han consumado los recursos
mas accesibles y de mejor calidad, al que le sigue un declive acompañado por la explotación de los recursos de menor calidad y mas caros de
extraer. Desde 2005 la producción de petŕoleo convencional a nivel mundial ha crecido de manera mı́nima (0.1 % anual) ya que los nuevos
yacimientos que entran en producción en unos cuantos paı́ses apenas son suficientes a colmar el hueco que dejan los yacimientos en declive
de la mayoŕıa de los páıses productores. El incremento marginal que tuvo la producción total de hidrocarburos en losúltimos ãnos (0.8 %) se
debe esencialmente al llamado petróleo no convencional, término general para definir un conjunto de recursos de peor calidad energética y
mayor impacto ambiental: el crudo de aguas profundas, el crudo pesado y ultrapesado, y especialmente las arenas bituminosas (tar sands)y
el crudo y gas atrapado en formaciones de baja o nula permeabilidad (tight oil, gas shales). Estos tipos de recursos son mucho mas caros del
petŕoleo convencional porque tienen una tasa de retorno energético mucho mas baja, es decir necesitan mucha mas energı́a para producirse.
Actualmente el precio del petróleo y gas no convencional se estima entre los 65 y 110 dólares por barril, lo que representa el precio mı́nimo
que debe tener el petróleo para que se puedan realizar la inversiones a largo plazo necesarias para desarrollar estos recursos. En suma, el
haber llegado a la explotación del petŕoleo no convencional, con sus altos precios y su baja ganancia energética, confirma la hiṕotesis que
estamos entrando en la segunda parte de la curva de Hubbert, algo que ninguna medida económica puede evitar. El reconocimiento de este
cambio fundamental impone una inversión de tendencia en el cambio del modelo de desarrollo basado en el crecimiento perpetuo.

Descriptores:Pico del petŕoleo; petŕoleo no convencional; gas de lutitas; tasa de retorno energetico, economı́a global.

The global economy developed after the secon world war was based on increasing amounts of cheap energy. Most of this energy (∼80 %) has
been provided by fossil fuels, which can be considered a fraction of the solar energy received by the Earth during the geologic past. As any
finite, non-renewable resource the production of fossil fuels follow a bell-shaped curve described since the 50’s by King Hubbert: production
increase until a peak when the better quality, easiest and cheaper part of the resource has been consumed; then during the following decline
lower quality and more difficult resources are exploited at an increasing cost. Since 2005 conventional oil production undergone a minimal
increase (0.1 % on yearly basis) as the new fields that come on production in a few countries are barely enough to fill the gap left by the
declining and aged fields in most of the producing countries. The marginal increase of the total oil production in the last 7 years (0.8 %)
has been essentially provided by the unconventional oil, a general term to define a group of resource with lesser energy intensity and higher
environmental impact: deepwater oil, heavy and ultra-heavy oil, tar sands and, particularly, the so called tight oil and shale gas. These type
of resources are much more expensive of the conventional oil because they have a much lower energy return on energy invested, i.e. need
much more energy to be produced. At present the cost of production of unconventional oil is estimated between 65 and 110 dollar per
barrel, which represent the minimum oil price to maintain the long term investments needed to produce these resources. Having arrived at
the exploitation of unconventional oil, with its high price and low energy gain confirm the hypothesis that the world is entering the second
part of the Hubbert curve, with consequence that no economic measure can avoid. Acknowledging this fundamental change imposes a trend
reversal and a change in the present development model based on perpetual growth.

Keywords:Peak oil; unconventional oil; shale gas; energy return on energy invested; global economy.

PACS: 89.30.A89.30.A, 88.05.Lg 88.05.Lg

1. Introducción

Los combustibles f́osiles, y particularmente el petróleo, cons-
tituyen la base de la economı́a global y la civilizacíon oc-
cidental. Por muchos milenios la población humana no re-
baśo los 500 millones de individuos, que tenı́an que utili-
zar el trabajo animal y humano como la principal fuente de
enerǵıa. El crecimiento exponencial de la humanidad de los
últimos tres siglos ha ocurrido gracias al gran incremento de
la enerǵıa disponible asociada al uso masivo de los combus-
tibles fósiles. Desde que se empezó a usar el carbon fósil
como fuente de energı́a con la Revolucíon Industrial la po-

blación mundial inicío a crecer de manera aritmética y desde
que inicío el uso sisteḿatico del petŕoleo el crecimiento ha
sido exponencial. A final de 2012 hemos alcanzado los 7,000
millones de seres humanos, una cifra 7 veces mayor al mo-
mento en que se empezó a usar el petŕoleo. En buena medida
esto se debió a la mecanización del campo y a la aplicación
sisteḿatica de los pesticidas y fertilizantes en la agricultura,
que han permitido que la productividad agrı́cola se incremen-
tara enormemente. Trabajo mecánico, irrigacíon, pesticidas y
fertilizantes derivan directamente del uso de petróleo y gas
natural, sin los cuales la agricultura solo podrı́a soportar una
mitad de la población actual [1]. El uso de la energı́a fósil
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permitió tambíen que una buena parte de la población no tu-
viera que trabajar en la agricultura y se pudiera dedicar a la
ciencias, la tecnologı́a, la cultura y las artes, que tuvieron un
desarrollo igualmente espectacular. De la misma forma este
excedente de energı́a fósil ha permitido una explotación de
los recursos naturales y de los ecosistemas del planeta a un
ritmo nunca antes imaginado.

En la actualidad los combustibles fósiles constituyen el
80 % de la enerǵıa que se usa en el mundo (32 % petróleo,
21 % gas y 27 % carb́on) y cerca del 67 % de las fuentes con
que se produce electricidad (5 % petróleo, 22 % gas y 40 %
carb́on) [2]. En el campo del transporte la dependencia de
los combustibles f́osiles es aun mas significativa ya que los
derivados del petróleo constituyen el 95 % de las fuentes de
enerǵıa.

1.1. La producción de combustibles f́osiles y el concepto
de pico del petŕoleo (peak oil)

Petŕoleo, gas y carbon son recursos finitos. La energı́a qúımi-
ca contenida en ellos es energı́a solar del pasado geológi-
co, capturada por medio de la fotosı́ntesis de plantas que
posteriormente se acumularon junto con otra materia orgáni-
ca en cuencas marinas someras, donde por el sepultamien-
to aument́o paulatinamente la presión y la temperatura hasta
provocar su transformación. Una vez formados, petróleo y
gas tienden a migrar hacia la superficie debido a su contraste
de densidad, pero en condiciones geológicas apropiadas pue-
den acumularse en rocas porosas constituyendo reservorios
con un volumen importante de hidrocarburo. La formación,
migracíon y acumulacíon de carbon, petróleo y gas son pro-
cesos que duran entre centenares de miles de años hasta mi-
llones de ãnos. Por lo tanto son recursos no renovables ya
que lo que existe en el planeta no puede aumentar, por lo me-
nos no en el arco de la civilización humana. Por otro lado
la formacíon de un yacimiento petrolero necesita una serie
de eventos geológicos que no ocurren de manera constante
ni ocurren en todo los lugares, sino solo se dieron en ciertos
periodos geoĺogicos y en determinadas regiones del planeta.
Desde que se empezó a producir el primer pozo de petróleo, a
mediado del siglo XIX, se ha explorado con tecnologı́a cada
vez mas moderna casi todo el globo y se conoce con razona-
ble certidumbre donde pueden existir petróleo, gas y carbon.

En condiciones de libre mercado y demanda creciente la
curva de producción de cualquier recurso finito sube hasta un
pico o cenit a lo que sigue el declive. Aunque en el momento
del pico se tendrá todav́ıa mitad del recurso existente el inicio
del declive representa un cambio importante que produce una
carrera para asegurarse los recursos remanentes y, por ende,
una escalada de precios. Otro fenómeno coḿun es que siem-
pre se descubren primero los yacimientos mas grandes, y se
produce el recurso de mejor calidad (petróleo ligero, carbon
con mayor poder calorı́fico, mineral de mayor ley etc.) por lo
que en la era del declive se produce no solo una menor canti-
dad de recurso sino también el de menor calidad. En el caso
del petŕoleo este comportamiento de la producción de un po-

zo, un campo o todo un estado fue reconocido por un geólogo
de Shell [3], quien pudo ademas anticipar en 1956 que el pico
de la produccíon de Estados Unidos ocurrirı́a en 1970. Vale
la pena de insistir en que el cenit de la producción (peak oil)
no significa el agotamiento, pero significa haber consumado
el petŕoleo de mejor calidad, mas fácil de extraer, mas cer-
cano y por ende el mas barato. Por su dominancia entre los
combustibles f́osiles el alcanzar el pico del petróleo significa
que la era de la energı́a barata ha terminado.

Existen muchos estudios que han tratado de predecir la
fecha en la que se alcanzará el pico de la producción a nivel
mundial y sus predicciones van desde el 2005 al 2030. Entre
estos los estudios elaborados por geólogos y t́ecnicos cono-
cedores de la industria petrolera ponen el pico del petróleo a
nivel global antes de 2015 [4–8], mientras que los economis-
tas tienden a posponer el pico hacia adelante [9–11].

1.2. Reservas, descubrimientos y producción de com-
bustibles fósiles: el fin de la enerǵıa barata

Predecir el pico del petróleo a nivel mundial implica conocer
las reservas mundiales, el consumo a futuro y la tasa de repo-
sición de las reservas por nuevos descubrimientos. Ninguno
de estos tres factores es conocido con precisión. Las reservas
mundiales no se conocen con exactitud porque los paises de
la OPEP, que cuentan con las mayores reservas, mantienen en
secreto los datos sobre su producción y solo publican reser-
vas totales no auditables. Las reservas declarada por la OPEP
no son créıbles ya que a mediados de los años 80 casi todos
los páıses miembros inflaron repentinamente sus reservas pa-
ra poder vender ḿas petŕoleo en el sistema de cuotas que rige
esta organización. Las principales inćognitas son Arabia Sau-
dita e Irak, respectivamente el primer y el tercer paı́s con mas
reservas a nivel mundial. A pesar de producir entre 7.5 y 9.5
millones de barriles diarios Arabia Saudita declara que sus
reservas no han disminuido desde 25 años. Casi el 50 % de la
produccíon de Arabia Saudita viene del campo supergigante
de Ghawar, ya en estado maduro después de mas de 50 años
de produccíon. Un estudio cuidadoso de toda la información
disponible ṕublicamente [12] llega a la conclusión de que las
reservas de Arabia Saudita son totalmente exageradas y que
su produccíon esta pŕoxima al declive, una opinión que pa-
recen compartir en años recientes los diploḿaticos estadou-
nidenses, de acuerdo a los cables divulgados por Wikileaks.
De hecho, a pesar de declarar que puede producir mucho mas
que 9 millones de barriles diarios, Arabia Saudita no incre-
ment́o su produccíon para mitigar el alza de los precios entre
2005 y 2008 y tampoco ha podido compensar la pérdida de
la produccíon de Libia en 2011 a pesar de haber incremen-
tado en un 35 % las torres de perforación en ese ãno [13].
Esteúltimo dato parece indicar que el máximo de produc-
ción alcanzado por Arabia Saudita es de tipo geológico-t́ecni-
co. Por otro lado Irak, que se estima se ubique en tercer lu-
gar en cuanto a reservas, enfrenta esencialmente problemas
poĺıtico-militares. Guerras, invasiones y sabotajes han impe-
dido que la producción de Irak rebase los 3.5 millones de
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barriles diarios. Sin embargo Hussein al-Sharhistani, minis-
tro del petŕoleo iraqúı, ha planteado a finales de 2009 que
Irak podŕıa llegar a producir hasta cuatro veces mas, lo que
pospondŕıa el pico mundial por algunos años. Sin embargo,
para alcanzar estos objetivos se necesitarı́an grandes inversio-
nes para modernizar una infraestructura obsoleta y devastada
por embargos y guerras. También se requiere una situación
poĺıtico-militar mas estable. No obstante el número de aten-
tados contra civiles y militares haya sensiblemente disminui-
do en losúltimos ãnos el páıs sigue siendo poco estable. Por
lo anterior el plan de incrementar la producción de Irak no se
vislumbra sencillo.

Aunque las reservas mundiales no se conocen con exacti-
tud la historia de los descubrimientos y el análisis de la curva
de produccíon de los yacimientos existentes puede darnos in-
formacíon sobre el acercarse del pico. En cuanto al primer
aspecto está comprobado a nivel de paı́ses que el patrón de
produccíon repite el de los descubrimientos de campos de pe-
tróleo con un desfase de algunas décadas (entre 25 y 40) [4].
El pico de los grandes descubrimientos mundiales ocurrió en
las d́ecadas de los 60’ y 70’ y desde entonces la cantidad total
de petŕoleo descubierto ha decrecido constantemente (Fig. 1).

El último campo supergigante, es decir capaz de sostener
una produccíon de ḿas de 1 milĺon de barriles diarios, se des-
cubrió en la d́ecada de los 70’. El 95 % de los campos des-
cubiertos en laśultimas tres d́ecadas puede producir menos
de 200 mil barriles diarios [8]. Después de un estudio deta-
llado campo por campo en 2008 la Agencia Internacional de
Energia [14], anteriormente propensa al optimismo, tuvo que
admitir que la base fundamental de la producción viene de so-
lo 54 campos super-gigantes, casi todos maduros y que han
pasado el pico, y que los campos actualmente en producción
est́an declinando a una tasa del 5 % anual. En la actualidad
60 páıses productores ya han pasado el pico de la producción
y est́an en declive. Desde 2005 la producción mundial est́a en
una meseta ondulada dentro de una banda de fluctuación del
6 %, a pesar de los altos precios

FIGURA 1. Descubrimientos de petróleo en Giga barriles (gris obs-
curo) y ńumero de campos gigantes descubiertos (hachurado hori-
zontal) [8].

FIGURA 2. Produccíon de petŕoleo en millones de barriles diarios
seǵun diferentes agencias (lı́neas verde, rojo y morada; escala a la
izquierda) y precio del petróleo de referencia Brent (linea azul, es-
cala a la derecha) en láultima d́ecada. Ńotese que tanto la escala
de produccíon como la de los precios no empiezan en cero. Gráfica
elaborada por Stuart Staniford el 15/4/2013 [15]

del crudo que se alcanzaron en julio de 2008 y que se han
vuelto una constante a partir de 2011 (Fig. 2).

2. Cantidad versus calidad de los hidrocarbu-
ros: la tasa de retorno enerǵetico (Energy
Return on Investment)

La cantidad de petróleo que se extrae no es elúnico indicador
de la crisis que se avecina. Otro factor importante es la cali-
dad del petŕoleo. Esta depende esencialmente de dos factores:
la densidad (que se mide en grados API,American Petroleum
Institute) y el contenido de sulfuros. Un petróleo de mejor
calidad es “ligero” (> 31 grados API) y “dulce” (< 0,5 %
de sulfuros) y permite conseguir una mayor cantidad de pro-
ductos para la transportación como la gasolina y la turbosina
refinando la misma cantidad de crudo. Este tipo de petróleo
es el primero en fluir en un yacimiento y por lo tanto el pri-
mero en agotarse. El haber alcanzado el pico de la producción
significa, entre otro, que hemos consumido en buena medida
la parte mejor del petróleo disponible en el planeta. De he-
cho el petŕoleo de muchos yacimientos de aguas profundas
y una parte importante de lo que queda en los yacimientos
gigantes del Oriente Medio es un petróleo pesado, que pocas
refineŕıas pueden procesar. Aún de menor calidad es el llama-
do petŕoleo no convencional: el crudo ultrapesado de la zona
del Orinoco en Venezuela o las arenas asfalticas (tar sands)
que se explotan en Alberta, Canadá. La produccíon de este
tipo de petŕoleo no solo tiene grandes costos económicos y
ambientales sino también una baja tasa de retorno energéti-
co oEnergy Return on Investment(EROI). Este concepto ha
sido desarrollado en tiempos recientes para estimar el cos-
to enerǵetico de la producción de petŕoleo u otra forma de
enerǵıa, que puede ser desligada de su costo económico [16].
Cualquier fuente de energı́a necesita energı́a para producir-
se. La EROI mide cuantos barriles equivalentes de petróleo
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se pueden producir por cada barril que usamos para producir
una determinada fuente de energı́a. Es claro que tiene sentido
producir petŕoleo siempre y cuando la EROI esÀ 1. En la
estimacíon de la EROI entra no solo la energı́a necesaria para
producir un barril sino también la enerǵıa para transportarlo
hasta su lugar de refinación. En este sentido las estimaciones
para Estados Unidos indican que el petróleo que se producı́a
en 1930 teńıa una EROI de 100:1, tasa que ya era de 30:1 en
1970 y oscilaba entre 18:1 y 12:1 en 2007. El petróleo ultra-
pesado de Venezuela se acerca a una EROI de 5:1 y las arenas
asfalticas (Tar Sands) de Canad́a a 3:1 [16]. Si esta tenden-
cia se mantuviera los investigadores citados estiman que en
aproximadamente tres décadas la EROI para petróleo y gas
llegaŕıa a 1:1. En este caso, aunque hubiera buenas cantidades
de petŕoleo y gas en el subsuelo no valdrı́a la pena extraerlos
ya que se gastarı́a mas enerǵıa de la que se podrı́a obtener de
su produccíon. Los estudios de Murphy y Hall [16] demues-
tran tambíen que la sociedad incluso en su nivel mas básico
no puede funcionar con una EROI menor de 3:1 y que una
tasa bastante mas alta es necesaria para mantener servicios
como la educación y la salud.

2.1. El petróleo no convencional

El incremento espectacular del precio del petróleo, que entre
2004 y 2008 casi triplićo su precio ha impulsado un nuevo es-
fuerzo de la industria hacia la producción de recursos que an-
teriormente no eran considerados economicamente viables.
Se trata de petróleo cada vez ḿas dif́ıcil de extraer por sus ca-
racteŕısticas geoĺogico-t́ecnicas que se agrupan bajo el nom-
bre de petŕoleo no convencional: crudo ultrapesado, petróleo
de aguas profundas, yacimientos de baja o nula permeabili-
dad, arenas asfalticas. El avance en la exploración y explota-
ción de estos recursos parecerı́a confirmar las teorı́as de los
economistas clásicos y de los “tecno-optimistas” quienes teo-
rizan que cuando un recurso empieza a escasear el mercado
y el ingenio humano se encargan de encontrar algo que lo
sustituya. En esta linea de pensamiento un estudio reciente
ha declarado que el petróleo no convencional está revolucio-
nando la industria petrolera al punto de posponer por mucho
tiempo el pico del petŕoleo. Por su parte la Agencia Interna-
cional de Enerǵıa ha afirmado que, gracias al petróleo no con-
vencional, Estados Unidos podrı́a incrementar su producción
hasta tocar un nuevo ḿaximo, superior al pico alcanzado en
1971 [2]. Esto ha sido amplificado por la prensa norteameri-
cana que ha llegado a decir que pronto Estados Unidos podrı́a
alcanzar la “independencia energética”. Vale la pena analizar
con cuidado estas afirmaciones.

El petŕoleo no convencional se puede dividir en cuatro
grupos de recursos: 1) Petróleo de aguas profundas; 2) Pe-
troleo y gas atrapados en formaciones geológicas de baja o
nula permeabilidad (tight oil y shale gas); 2) Crudo pesado y
ultra-pesado; 4) arenas bituminosas (tar sands).

1) El petŕoleo de aguas profundas es el que se extrae de
camposoff-shorecon tirante de agua mayor que 500
pies (150 m). En lośultimos ãnos se ha llegado a perfo-

rar a mas de 2,500 m de tirante de agua para llegar a ya-
cimientos sepultados hasta 6 km bajo el piso oceánico.
La exploracíon y la produccíon requieren infraestructu-
ra submarina y operación remota por robots. La extrac-
ción se realiza por medio de plataformas flotantes no
ancladas que tienen que enfrentar desde corrientes ma-
rinas hasta grandes oleadas durante los huracanes con
el consecuente desgaste de las estructuras que puede
llegar hasta su cedimiento. Debido a estas condiciones
de trabajo el riesgo de accidentes y sus consecuencias
es tambíen mayor que en los pozos en tierra, como lo
demuestra el desastre de la plataforma Deepwater Ho-
rizons en 2010 con el subsecuente derrame masivo de
petŕoleo que solo pudo pararse después de casi tres me-
ses de intentos con la mejor tecnologı́a disponible. Por
otro lado las dificultades técnicas intrisincas en este ti-
po de perforacíon permiten el desarrollo de un menor
número de pozos y una explotación mas lenta que en
los campos terrestres. Como resultado el costo de pro-
duccíon es alto, superior a los 70 dólares por barril sin
contar primas de riesgo y costos de desastres ambien-
tales No obstante el rápido desarrollo de este tipo de
recurso en 2011 el petróleo de aguas profundas repre-
sentaba solo el 5 % de la producción mundial.

2) El petŕoleo y gas de formaciones impermeables (tight
oil y shale gas) se estima existir en muchos paises pero
se ha estado explotando de manera comercial practica-
mente solo en Estados Unidos, donde ha tenido un gran
desarrollo en lośultimos cinco ãnos. Se trata de go-
tas de petŕoleo y gas atrapadas en rocas de baja o nula
permeabilidad (arcillas) donde, a diferencia del petro-
leo convencional, la roca generadora funciona también
como roca almaćen. Los yacimientos (plays) eran co-
nocidos con anterioridad pero no eran economicamen-
te y/o tecnicamente explotables. Para poder producir
el gas y el petŕoleo entrampado en las arcillas de ma-
nera comercial se usan pozos horizontales y fractura-
miento hidŕaulico masivo (fracking) con inyeccíon de
una mezcla de agua y arena (98 %) y agentes quı́micos
(2 %) a alta presión. Un estudio detallado de 65,000
pozos perforados en Estados Unidos [17] ha mostrado
que un pequẽno ńumero de campos (2 en el caso del
tight oil y 5 en el caso delshale gas) constituyen el
80 % de la producción. Como en el caso del petróleo
convencional, los mejores sitios (sweet spots) son per-
forados primero y una vez que se agotan la producción
empieza a colapsar. En estos campos la producción ini-
cial de un pozo baja tı́picamente a 80-95 % en los pri-
meros tres ãnos y en general la productividad decrece
30-50 % por ãno si no se continua perforando [17]. En
cuatro de los cinco principales campos deshale gasla
productividad promedio ha estado cayendo desde 2010
Debido a la baja productividad y la rápida cáıda de la
produccíon de los pozos se necesita perforar miles de
pozos cada ãno pero en muchos casos se está agotan-
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do ya el espacio disponible. El costo de producción de
este petŕoleo y gas es tambien muy elevado, pudiendo
variar entre 60 y 110 d́olares por barril [2]. Estos recur-
sos tiene adeḿas serios cuestionamientos ambientales
debido a los compuestos que se usan para fracturar la
roca y liberar el gas, que pueden contaminar las aguas
subterŕaneas. Los agentes quı́micos utilizados son con-
siderados un “secreto comercial” en la mayorı́a de los
estados de la Unión Americana por lo que no se conoce
con precisíon su toxicidad y los riesgo asociados a los
derrames y filtraciones que pueden ocurrir. Finalmente
ha habido casos en donde la fracturación hidŕaulica ha
inducido terremotos someros.

3) El crudo pesado y extra-pesado es un petróleo de muy
alta viscosidad (< 22 grados API) que necesita siste-
mas de producción especiales como pozos horizontales
e inyeccíon de vapor y/o solventes para que una parte
fluya hacia la superficie a través de otros pozos. En su
mayoŕıa se encuentra en yacimientos conocidos des-
de tiempo que hasta hace una década no eran econo-
micamente y/o tecnicamente explotables (p.ej. Claire,
Escocia; Haradh y Khurais, Arabia Saudita; la faja del
Orinoco, Venezuela). Debido a su composición domi-
nadas por hidrocarburos pesados requiere de refinerı́as
especialmente diseñadas para poder ser procesado y la
cantidad de gasolinas que se puede obtener es siempre
inferior al petŕoleo convencional. Ademas en muchos
casos tienen alto contenido de sulfuros que tienen que
ser removidos para la refinación. Los ḿetodos de pro-
duccíon y la calidad de este petróleo lo hacen un recur-
so costoso y con una baja tasa de retorno energético en
comparacíon con el petŕoleo convencional.

4) Las arenas asfálticas (tar sands) son el recurso de mas
baja calidad enerǵetica dentro del petróleo no conven-
cional. Las mayores reservas se encuentran en Canadá,
Kazakstan y Rusia pero solo en el primer paı́s se est́an
explotando de manera significativa. Se trata de arenas
impregnadas de bitumen altamente viscoso que se ex-
plotan a cielo abierto ya que el hidrocarburo no fluye.
El material cavado necesita ser calentado con vapor de
agua y soda ćaustica. El proceso de producción requie-
re grandes cantidades de agua, misma que es contami-
nada y se vuelve no apta para otros usos. La devasta-
ción del paisaje es ademas impresionante. Tambien en
este caso el costo de producción es muy alto, estimado
entre 65 y 91 dolares por barril de petróleo equivalen-
tes [18], mientras la tasa de retorno energético es muy
baja.

De esta breve reseña sobre el petróleo no convencional se
pueden sacar dos conclusione principales: 1) Baja tasa de ex-
traccíon. No importa tanto la cantidad de reservas con que se
cuenta sino que tan rápido se puede producir el recurso. Esto
est́a limitado por factores geológicos, geogŕaficos y geopo-
liticos que se traducen en costos económicos. Las reservas

de petréoleo no convencional son muy grandes pero a pesar
de enormes inversiones y grandes avances tectonológicos su
produccíon sigue siendo limitada. 2) Energı́a neta produci-
da (EROEI): la diferencia entre la energı́a que se usa para la
extraccíon y la que se obtiene del recurso es muchos menor
que la del petŕoleo convencional lo que implica altos costos,
menor produccíon y mas dãnos colaterales al ambiente.

Todo lo anterior indica claramente que si bien el decli-
ve de la producción de petŕoleo todav́ıa no ha empezado, la
era del petŕoleo barato ha ciertamente terminado. Los estu-
dios mas cuidadosos de la década pasada sugieren que la pro-
duccíon combinada de hidrocarburos (petróleo y gas natural)
tendŕa un pico global alrededor de 2015 [19]. Otros estudios
basados en la producción prevista de aquı́ a 2015 estiman que
entre 2013 y 2014 la producción de petŕoleo no seŕa suficien-
te para cubrir a la demanda mundial a menos que esta no cai-
ga repentinamente por una recesión global [20]. Tomando en
consideracíon el incremento de la producción de petŕoleo no
convencional (sin incluir las aguas profundas) de losúltim-
so ãnos el panorama general no cambia sustancialmente ya
que este recurso apenas ha alcanzado el 3.2 % del total de la
produccíon despues de mas de una década de esfuerzos [21].
Las previsiones optimistas de la Administración de Informa-
ción Enerǵetica de Estados Unidos (EIA) son poco creı́bles
ya que esta dependencia ha sistemáticamente sobrestimado
la produccíon futura de crudo (Fig. 3). También la posibili-
dad de que Estados Unidos pueda alcanzar una independen-
cia enerǵetica resulta muy remota ya que ese paı́s importa
todav́ıa el 42 % del petŕoleo que consuma, que representa el
21 % de la producción mundial. En este sentido la indepen-
dencia enerǵetica puede ser alcanzada más f́acilmente dismi-
nuyendo el consumo per cápita, que es actualmente el doble
del consumo promedio europeo [22]

En conclusíon lejos de constituir una desmentida de la
teoŕıa de Hubbert el surgimiento de la producción de petŕoleo
no convencional confirma su predicción: el petŕoleo de me-
jor calidad, mas f́acil de extraer y mas barato se ha acabado.
Hemos entrado en la era del petróleo dif́ıcil.

FIGURA 3. Produccíon global de petŕoleo 2000-2011 (lı́nea negra)
comparada con las previsiones a 2035 según por cada ãno (ĺıneas
en color) seǵun la Administracíon de Informacíon Enerǵetica de
Estados Unidos (EIA). Gráfica tomada de [23].
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2.2. La situacíon Mexicana

La historia de la producción Mexicana muestra claramente
que el páıs ha pasado su pico en 2004 (Fig. 4). Si bien es cier-
to que ha habido una sub-inversión en exploracíon las razones
de la cáıda son esencialmente de tipo geológico y t́ecnico. La
produccíon mexicana tuvo niveles modestos hasta la segunda
mitad de los ãnos setenta, cuando se descubrió el campo su-
pergigante de Cantarell en la Sonda de Campeche. Cantarell
inició su produccíon en 1979 y lleǵo a ser el segundo cam-
po en el mundo por producción diaria despues de Ghawar en
Arabia Saudita. Del punto de vista geológico Cantarell es un
casoúnico. El reservorio está constituido en buena medida
por roca fracturada por el impacto del meteorito de Chichxu-
lub, que caýo en la peńınsula de Yucat́an hace 65 millones de
años, provocando la desaparición de los dinosaurios y de ca-
si un 80 % de las especies animales. Las trampas estructura-
les que permitieron la acumulación del petŕoleo se formaron
hace unos 10-15 millones de años, durante los movimientos
oroǵenicos que provocaron el levantamiento de la Sierra de
Chiapas. Este conjunto de eventos ha producido un campo
con caracterı́sticasúnicas en cuanto a cantidad de petróleo
y permeabilidad. Aunado a condiciones de aguas someras
(< 50 m tirante de agua), el resultado fue petróleo abundante
y barato; poco mas de 200 pozos producı́an 2.1 millones de
barriles diarios en 2004, representando el 63 % de la produc-
ción mexicana. Esto hacı́a que el crudo extraı́do en Cantarell
fuera muy barato (4-5 dolares por barril) y las ganancias muy
cuantiosas. Sin embargo la explotación fue intensa y el cam-
po empeźo a declinar en los ãnos 90’; tuvo un repunte hasta
2004 gracias a la inyección de nitŕogeno, pero cuando em-
peźo su declive final la cáıda fue abrupta y arrastró a la baja
toda la produccíon mexicana. En la actualidad su producción
representa solo el 15 % de la producción mexicana. La caı́da
ha sido compensada solo en parte por el campo vecino de
Ku-Maloob-Zaap, que actualmente ya está en su ḿaximo y
se prev́e empiece a declinar en 2014.

La era post Cantarell se vislumbra compleja. En pocos
años hemos pasado del petróleo f́acil, abundante y barato a
petŕoleo dif́ıcil y caro. Los nuevos prospectos incluyen: 1)
otros campos de la región del sureste (Xux-Tsimin, Ayatsil-
Tekel y Pit Baksha). Aunque estos campos son de bue-
nas dimensiones en su conjunto representarı́an solo el 6.5 %
de las reservas de Cantarell. Por otro lado se caracterizan
por contener crudos muy pesados, al lı́mite del petŕoleo no
convencional, cuya refinación necesita de plantas especiales;
2) El yacimiento de Chicontepec que aunque se estima pueda
tener de 3 a 4 veces lo que tenı́a Cantarell se caracteriza por
una estructura geológica muy compleja. De hecho mas que
un campóunico es una serie de lentes discontinuos de arenas,
con baja permeabilidad, y un petróleo pesado muy difı́cil de
extraer por lo que se considera que menos del 10 % es fac-
tible de recuperarse a un costo muy elevado. La realidad ha
sido peor de las previsiones mas pesimistas: a finales de 2012
con mas de 2500 pozos Chicontepec produce apenas el 3 %
de lo que produćıa Cantarell con 200 pozos; 3) La recupera-

FIGURA 4. Produccíon total de petŕoleo para Ḿexico en el perio-
do 1960-2013 y producción de los activos Cantarell y Ku-Maloob-
Zaap. Fuentes de los datos: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

ción mejorada en campos maduros, es decir tratar de recu-
perar con diferentes herramientas quı́micas y tecnoĺogicas un
poco mas de petróleo en campos antiguos, en algunos casos
abandonados. Estos proyectos también tienen costos elevados
y, en las visiones mas optimistas, podrı́an llegar a tener una
produccíon de 1.5 mbd de aquı́ a 20 ãnos; 4) Los yacimientos
transfronterizos del cinturón de Perdido, donde recientemen-
te se ha dado el primer descubrimiento de crudo de calidad
en el pozo Trion-1 (39 km de la frontera USA). El yacimiento
tiene reservas estimadas 3P (todavı́a no certificadas) de 350
millones de barriles, lo que corresponde a la producción de
poco mas de 4 meses de PEMEX o a menos del 1 % del cru-
do originalmente existente en el yacimiento de Cantarell. En
total PEMEX estima un potencial equivalente a 30,000 Mdb
(80 % de Cantarell) para los yacimientos transfronterizos, del
cual sin embargo se extraerı́a solo una parte. Estas previsio-
nes tienden a ser optimistas. En el lado Estadounidense, el ya-
cimiento Trident, descubierto en 2001, ha sido declarado no
comercial en 2008. En toda la parte estadounidense del Golfo
de México, despúes de 25 ãnos de exploración y produccíon
no se llega a producir mas 1.4 mbd, con costos de por lo me-
nos 60 dolares por barril; 5) El petróleo de aguas profundas.
En este campo después de mas de 10 años de exploración ha
habido solo descubrimientos modestos, principalmente gas o
petŕoleo pesado y extrapesado que no está claro si puede ser
explotable del punto de vista comercial En cuanto al gas, en
las aguas profundas en frente de Catemaco se ha descubierto
un yacimiento de gas que puede contener reservas 3P equiva-
lentes a 80 Mmboe.

En śıntesis, el petŕoleo que queda por encontrarse y/o pro-
ducirse en Ḿexico, aunque no despreciable, no va a rever-
tir la situacíon de losúltimos ãnos. Encontrar otro Cantarell
est́a fuera de discusión y solo en lośultimos dos ãnos PE-
MEX ha logrado estabilizar la producción despúes de una
cáıda del 26 % con respecto a 2004 (Fig. 4). Sin embargo
esta podŕıa volver a caer otra vez, cuando Ku Maloob Zaap
empiece su declive. Las previsiones de un incremento de la
produccíon total de PEMEX se vislubran poco realistas.
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En el corto plazo lo ḿas preocupante para las finanzas
del páıs lo representa la disminución de las exportaciones. La
baja en la producción se junta con un aumento de la deman-
da interna, que ha continuado creciendo en laúltima d́ecada.
Adicionalmente, se está importando cerca del 44 % de la ga-
solina que se consuma a precios de Estados Unidos, por lo
que el subsidio gubernamental disminuye drásticamente las
ganancias del alto precio del petróleo. El costo del subsidio
ha sido de ca. 800,000 millones de pesos en el sexenio 2007-
2012, un monto con el cual se podrı́an mantener cuatros uni-
versidades del tamaño de la UNAM o el 70 % de todas las
pensiones del IMSS. Si la tendencia de losúltimos ãnos se
mantiene todo indica que en esta década Ḿexico seŕa impor-
tador neto de hidrocarburos porque el petróleo que todav́ıa
exporte seŕa compensado por la gasolina que tiene que impor-
tar. Tenemos entonces poco tiempo y un reto colosal: sustituir
los ingresos petroleros en el presupuesto federal, que repre-
sentan entre el 36 % y el 40 % del mismo. Al mismo tiempo
se requiere invertir parte de los excedentes para encontrar el
petŕoleo que queda y desarrollar formas de alternativas de
enerǵıa, renovables y limpias.

2.3. Implicaciones ecońomicas

El crecimiento de la econoḿıa global depende de manera ca-
si lineal de un incremento en la demanda de petróleo. Desde
1985 cada variación del tamãno de la econoḿıa mundial ha
ido de la mano de una variación similar de la demanda de
petŕoleo [24, 25] y un ańalisis del comportamiento de 220
páıses en un arco de 24 años muestra que existe una relación
lineal entre PIB per capita y consumo de energı́a per capi-
ta [26]. Los altos precios del petróleo son los principales res-
ponsables del estancamiento de la economı́a global ya que el
sistema ecońomico dominante se ha basado en energı́a bara-
ta y en cantidades continuamente crecientes. El crecimiento
continuo del sistema financiero internacional en losúltimos
25 ãnos se ha basado en el endeudamiento de los gobiernos,
las empresas y los individuos. Las deudas solo pueden pa-
garse en una economı́a en expansión. En suma la economı́a
global, el sistema financiero y el crecimiento poblacional no
pueden sustentarse sin la producción cada vez ḿas abundante
de hidrocarburos. En consecuencia el ocaso de la producción
de estas fuentes no renovables tiene implicaciones fundamen-
tales para la civilización humana.

Tambíen est́a demostrado que la quema de combustibles

fósiles es la mayor responsable del incremento de los gases
de efecto invernadero que, a su vez, son una de las causas
del cambio cliḿatico que estamos experimentando. Tanto el
cambio cliḿatico como los ĺımites f́ısicos a la producción de
enerǵıas f́osiles imponen cambios al paradigma económico
dominante, basado en el crecimiento perpetuo. Estamos vi-
viendo un momento crucial de la historia de la civilización,
donde las polı́ticas enerǵeticas y ambientales que se establez-
can a nivel mundial en los próximos ãnos determinaŕan si
podremos transitar hacia una economı́a que pueda sustentar-
se con las energı́as renovables o dirigirnos hacia un futuro de
conflictos por los recursos remanentes.

Dentro de los páıses de la OECD Ḿexico se encuentra
en una situación privilegiada siendo eĺunico junto con Ca-
nad́a que todav́ıa tiene excedentes de su producción petrolera
que pueda exportar. Sin embargo ya ha pasado el pico de la
produccíon, que ha decaı́do 26 % en solo 6 ãnos. El pico de la
produccíon ha significado también pasar de un petróleo abun-
dante y barato a uno mas difı́cil de extraer, de menor calidad
y por ende mucho mas caro. Esto en una situación que se an-
toja dif́ıcil debido a la crisis financiera internacional, la crisis
alimentaria, el aumento de los desastres naturales asociados
con el cambio cliḿatico global y la necesidad de soportar una
poblacíon que no cesa de crecer.

En el corto plazo la mejor estrategia para asegurar recur-
sos enerǵeticos suficientes para las generaciones futuras re-
side esencialmente en el ahorro energético. A diferencia de
otros páıses como Europa y Japón esto no se ha estimulado
en la historia reciente de Ḿexico, que ḿas bien ha adopta-
do un estilo de vida similar a los de Estados Unidos. Se ha
impulsado el transporte basado en el petróleo (carreteras) en
lugar del basado en electricidad (trenes), el transporte privado
en lugar del ṕublico, y el uso de veh́ıculos con alto consumo
de gasolina (SUV) en lugar de vehı́culos ahorradores (utili-
tarios) y un disẽno urbano que favorece largos traslados. La
eficiencia de la producción y distribucíon de enerǵıa es tam-
bién baja en el contexto internacional. En una situación ideal
una disminucíon de la demanda interna de petróleo unida a
una disminucíon voluntaria de las exportaciones petroleras
puede permitirnos administrar por muchas décadas ḿas este
recurso no renovable mientras se instrumenta la transición a
una econoḿıa y una sociedad post-petrolera que debe necesa-
riamente sujetarse a la disponibilidad energética que prov́en
las enerǵıas renovables.
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