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La llegada al cenit de producción mundial de petróleo 
ha puesto a la economia contra las cuerdas.

En este blog se analizan las noticias relacionadas 
con este tema y qué medidas se pueden tomar para 

remediar la carestía que viene.

Esta publicación recoge los posts publicados en crashoil.blogspot.com 
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DOMINGO 24 DE ENERO DE 2010 

Para empezar 

Queridos, aunque hipotéticos, lectores: 

Haciendo caso de algunas sugerencias, comienzo hoy este blog dedicado a analizar la 
crisis energética y cómo nos va a afectar en el futuro más que próximo. Para un lec-
tor desavisado, que no sepa de qué va esto, no resulta fácil comenzar con este tema. 
En primer lugar, porque las conclusiones a las que se llegan repugnan a la razón y son 
desagradables de aceptar. Sin embargo, mientras no superemos nuestra actual fase de 
negación del problema no podremos empezar a poner los medios para solucionarlo. 

Creo que en primer lugar debería hablar un poco de mí (y así dar por terminado tan bo-
chornoso trámite). Me llamo Antonio Turiel, soy Científico Titular del CSIC en el Institut 
de Ciències del Mar de Barcelona, en el Departamento de Oceanografía Física. Mi espe-
cialidad (si es que tengo alguna) es el tratamiento de datos en teledetección para usos 
oceanográficos. Es fácil darse cuenta, pues, de que mi formación no es precisamente en 
geopolítica o recursos energéticos. Sin embargo, que uno no sea un investigador en un 
tema no descarta que el tema le interese. Y este me interesa, y mucho, como creo que 
en realidad interesa a todo el mundo. Puesto que nos estamos jugando nuestro futuro 
y, posiblemente, nuestra vida en él. 

Hace unos diez años que conozco este problema, el del oil crash, y desde entonces lo he 
seguido desde una cierta distancia. Sin embargo, el agravamiento de las circunstancias me 
movió hace unos meses a compilar toda la información que pude encontrar sobre el tema y 
preparar una presentación; puedes ver su versión más actual aquí. He repetido esta charla 
unas cuatro veces, en foros diversos, y aún espero repetirla unas cuantas veces más. 

Ésta es la anotación inicial de este cuaderno de bitácora, así que qué menos que dar un 
par de referencias breves de qué estoy hablando. Estoy hablando del final de la era del 
petróleo barato, lo que en resumidas cuentas significa el final de la era del petróleo y 
el final del crecimiento económico. Sabíamos que la cantidad de petróleo que hay en el 
planeta Tierra era finita, y tarde o temprano tenían que llegar los problemas. Pues bien, 
ya están aquí. Porque los problemas no empiezan cuando el petróleo se agota, sino 
cuando se ha consumido aproximadamente la mitad, cuando la producción ya no puede 
crecer más y empieza a declinar. A eso se le llama cénit de producción o oil peak. Y a 
sus consecuencias sobre la economía es lo que se llama el oil crash. 

Seguiremos hablando de todo esto. Para quien quiera leer un poco más, consulte este 
post introductorio en The Oil Drum (en inglés). 

Bienvenidos al final de la fiesta. 

AT.

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/queridos-aunque-hipoteticos-lectores.html
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
http://www.theoildrum.com/node/5672
http://www.theoildrum.com/
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LUNES 25 DE ENERO DE 2010 

Por qué la fecha exacta del oil peak es irrelevante 

Queridos lectores, 

La comunidad de estudiosos del cénit de producción de petróleo lleva muchos años in-
tentando convencer a la sociedad y a los políticos de la gravedad de la amenaza que 
supone el Peak Oil y que ésta es bien real y próxima. Pero tantos años luchando por 
hacer oír su voz en medio de un corifeo de intereses corporativos e infantiles negaciones 
ha llevado a algunos, en mi opinión, a perder un poco de perspectiva y a concentrarse 
excesivamente en intentar dar una estimación muy precisa de cuál es el momento en el 
que efectivamente se llega al cénit, al máximo de producción. Tal énfasis es un poco in-
útil; primero, porque tendríamos que experimentar varios años de declive para que éste 
fuera ya innegable, y a esas alturas poco importaría tener razón. Por otro lado, no hace 
falta que la producción comience a declinar para empezar a sufrir los efectos nocivos de 
la carestía de petróleo. De hecho, la situación actual ya es tremendamente perjudicial. 

Después de los shocks petroleros que causó la guerra de Irak e Irán a principios de los 
80, la producción de petróleo ascendió a un ritmo casi constante del 1.8% desde 1985 a 
2005. Desde 2005, la producción se mantiene en torno a 85 o 85.5 millones de barriles 
diarios (Mb/d), fluctuando en torno a este valor en 0.5 Mb/d arriba o abajo (ver gráfi-
ca aquí). La capacidad ociosa de la OPEP (esto es, la cantidad de petróleo que podrían 
producir pero que no producen para mantener el precio estable) fue disminuyendo en 
este último período, revelando que había realmente un problema para incrementar la 
producción, y en 2008 esta capacidad ociosa fue prácticamente cero. No es por tanto 
casualidad que en Julio de 2008 el precio del barril de petróleo llegara a su máximo his-
tórico (incluso corrigiendo la inflación) de casi 150$. 

El futuro no es muy halagüeño. El economista jefe de la Agencia Internacional de la 
Energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha alertado recientemente que la producción de 
los campos de petróleo están en franco declive, de en torno al 6.7% anual. En su último 
informe anual, la IEA alerta que, debido a la crisis económica, la inversión en explora-
ción y desarrollo de campos de gas y de petróleo ha caído un 19%, lo cual hará difícil (o 
directamente imposible) que se pueda poner en línea nueva producción para compensar 
la enorme caída de los campos existentes. Es por tanto más que probable que en pocos 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://www.theoildrum.com/files/Oil%20production%20plateau.png
http://www.independent.co.uk/news/science/warning-oil-supplies-are-running-out-fast-1766585.html
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años veamos un fuerte declive de la producción. Sin embargo, incluso si la producción 
se mantiene la situación será grave para la OCDE y para España en particular. 

Un análisis reciente de Stuart Staniford en Early Warning revela que, incluso si la pro-
ducción se mantiene en los niveles actuales, debido a la pujanza de China, India, Bra-
sil y otros países emergentes, el consumo en la OCDE deberá retroceder al menos un 
30% respecto a los niveles de 2005. De hecho, el consumo de la OCDE ya ha reculado 
hoy, en 2010, en torno a un 15% respecto a 2005 (EE.UU. ha pasado de su máximo de 
21.5 Mb/d en 2007 a 19.5 Mb/d actualmente, España ha pasado de 1.6 Mb/d en 2006 
a 1.35 en la actualidad). Según Mariano Marzo, cada retroceso en consumo de petróleo 
de un 1% comporta un retroceso del PIB del 0.3% (y es que, como ya discutiremos en 
ocasiones ulteriores, el único modo de hacer crecer el PIB es aumentando el consumo 
de energía, y si decrece el consumo de energía decrece el PIB). Por tanto, lo que nos 
espera es que hacia 2015 nuestro PIB será un 9%, como mínimo, inferior al de 2005. 
Y eso contando con que la producción de petróleo no decaiga. Confiemos en que los 
nuevos proyectos de Irak puedan compensar el declive, aunque la crisis hace que caiga 
la inversión, como hemos dicho, y que el declive se agrave. Y es que la bajada desde el 
pico de Hubbert será más rápido de lo que predice la teoría. 

Bienvenidos a la recesión permanente.

AT. 

http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
http://earlywarn.blogspot.com/
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LUNES 25 DE ENERO DE 2010 

La energía nuclear: una opción con más pasado que futuro

 

Durante mucho tiempo creí que la opción nuclear era la baza que los gobiernos guarda-
ban escondida en la manga para cuando las cosas se torcieran mucho con el suministro 
de petróleo. Al fin y al cabo, la energía de origen nuclear es relativamente limpia (dejan-
do de lado la cuestión de la gestión de los residuos, que merece una anotación aparte) 
y de una gran densidad energética. De hecho, cuando se citan los posibles problemas 
de futuro del suministro de petróleo, se suele mencionar la energía nuclear como un 
puntal donde apoyarnos en tanto que hacemos la transición a un futuro alimentado sólo 
con energías renovables. Por ese motivo, hay importantes grupos de apoyo a la energía 
nuclear que defienden que debemos apostar fuertemente por esta fuente para evitar la 
futura escasez energética. Es por ello sorprendente que ni las autoridades ni la industria 
estén haciendo movimientos claros para expandir la implantación nuclear, y en parti-
cular en España, donde los movimientos anti-nucleares no tienen tanta fuerza como en 
Alemania. ¿O quizá no es tan sorprendente? 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-energia-nuclear-una-opcion-con-mas.html
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El año pasado, Michael Dittmar, doctor en Física e investigador en el Instituto de Física 
de Partículas de Zurich, publicó una serie de noticias convidadas en The Oil Drum acerca 
de los hechos de la energía nuclear y su futuro. La serie lleva por título, bastante signifi-
cativo, “El futuro de la energía nuclear: ¿hechos o ficción?”. Pueden encontrar la versión 
original en inglés de estas noticias en los siguientes enlaces: Parte I, Parte II, Parte III 
y Parte IV. En ellos, el Dr. Dittmar analiza profusamente el estado actual de la energía 
nuclear, desde los reactores de fisión convencional, pasando por los reactores de cuarta 
generación hasta llegar a los avances en fusión nuclear (en su impagable Parte IV expli-
ca por qué siempre faltan 50 años para el primer reactor comercial de fusión nuclear). 
En esta noticia nos concentraremos en las tres primeras partes; son textos largos pero 
merece la pena estudiarlos. Para aquellos que no sepan leer inglés he aquí un resumen 
de los hechos más relevantes. 

El Dr. Dittmar se ha tomado la molestia de analizar con detalle toda una serie de los 
informes anuales de la Agencia Internacional de la Energía Nuclear, los llamados Libros 
Rojos, para determinar el estado actual de las reservas de uranio. Es un esfuerzo enco-
miable y muy de agradecer, entre otras cosas porque el mencionado Libro Rojo cuesta 
la friolera de 10.000 euros (!). Bien, dejando los detalles pesados al margen éste es el 
resumen de la situación: 

Hechos: 

-En 2008 se consumieron en el mundo el equivalente a 65.000 toneladas de uranio na-
tural. 

-Las minas de uranio sólo proporcionaron unas 44.000 toneladas de ese uranio. Las 
21.000 toneladas restantes fueron extraídas de las llamadas reservas secundarias. 

-Estas reservas secundarias son simplemente uranio extraído y no usado, acumulado 
principalmente durante la década de los 80 en la que es obtenía más de lo que se usa-
ba. El Dr. Dittmar estima en unas 50.000 toneladas el uranio acumulado en las reservas 
secundarias civiles y en unas 500.000 toneladas el de las reservas militares, repartidas 
estas últimas principalmente entre EE.UU. y Rusia. 

-Se estima que al ritmo actual las reservas civiles se agotarán en 3-4 años. Es imposible 
saber que harán EE.UU. y Rusia con sus reservas militares (una parte del cual están en 
forma de armas atómicas), pero es dudoso que las compartan. 

-El pico principal de extracción de uranio se alcanzó en 1980, en que se extrajeron casi 
70.000 toneladas. En aquel momento, debido al exceso de oferta se decidió reducir la 
extracción, y desde hace más de diez años la extracción ha ido incrementándose de 
nuevo. Se estima que el pico secundario tendrá lugar en 2040 y será inferior a 55.000 
toneladas, con lo que faltarán siempre al menos 10.000 toneladas para suministrar las 
necesidades actuales. 

-Para terminarlo de agravar, el 50% del combustible nuclear usado en EE.UU. proviene 
del desmantelamiento de misiles rusos, con un contrato que liga a los rusos hasta 2013 
y que Rusia ya ha anunciado que no tiene interés en renovar. 

Consecuencias que se extraen de estos datos: 

-De aquí en 3 o 4 años, como mucho, desaparecidas las reservas civiles de uranio y 
si EE.UU. y Rusia no venden en el mercado libre su uranio militar habrá una demanda 
insatisfecha en el mundo de un 30% del uranio que se consume hoy en día. Eso signi-
fica que un 30% de las centrales nucleares tendrán que parar (!), aunque el porcentaje 
podría disminuir si los militares estadounidenses y rusos ceden parte de su uranio a sus 
compatriotas civiles. En todo caso, es dudoso que la escasez afecte a menos de un 15 
o 20% de las centrales. España en particular tiene una difícil papeleta aquí. -El incre-
mento de extracción de uranio previsto hasta 2040 no permitirá, ni por asomo, una ex-
pansión en gran escala de la energía nuclear; antes al contrario, el parque de centrales 

http://www.theoildrum.com/
http://europe.theoildrum.com/node/5631
http://europe.theoildrum.com/node/5677
http://europe.theoildrum.com/node/5744
http://www.theoildrum.com/tag/michael_dittmar
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nucleares tendrá que reducirse en un 15% o más. -Según el geólogo Kenneth Deffeyes, 
la concentración de uranio sigue una ley log-normal, lo cual significa que hay muchos 
menos filones de gran concentración de uranio y muchos más de escasa concentración 
de lo que usualmente se espera (es decir, con una distribución normal). Hoy en día es 
normal triturar una tonelada de roca para recuperar un kilo de uranio, pero en breve 
dependeremos más de filones donde se habrán de triturar 10 o más toneladas de roca 
para extraer ese kilo de uranio natural. En una situación de costes de operación de ma-
quinaria creciente (por la subida de los combustibles) es dudoso que tal operación sea 
económicamente viable. 

Conclusión: 

La energía nuclear no tiene ningún futuro. Es más, deberíamos estar ya preparándonos 
para gestionar su pérdida, que va ser más brusca y discontinua que la del petróleo (por 
el efecto de las reservas secundarias). 

Para despedirme: 

Dos enlaces relacionados: 

Noticia sobre el mismo tema en un blog amigo: Se acaba el chollo 

En Francia, que hasta hace poco era una orgullosa exportadora de electricidad gracias a 
su gran flota de centrales nucleares, este invierno han tenido que importar electricidad 
y sufrir apagones. El problema: la empresa suministradora Areva no está trayendo el 
uranio requerido ni llevándose el usado para reprocesar. Cuando las barbas de tu vecino 
veas cortar... Enlace a la noticia publicada en Times Online aquí (en inglés). 

AT. 

http://www.princeton.edu/hubbert/
http://nomorechollo.blogspot.com/2009/11/la-opcion-nuclear-que-risa.html
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article6992750.ece
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SÁBADO 30 DE ENERO DE 2010 

Cementerios nucleares y de los otros 

Queridos lectores, 

En estas fechas hay cierta polémica por la ubicación del depósito de residuos nucleares; 
agrupaciones ecologistas y ciudadanos preocupados (por el efecto ambiental) luchan 
por que no se ubiquen cerca de sus localidades, mientras que alcaldes y ciudadanos 
preocupados (por el efecto del paro) aspiran a ser la futura sede de este almacén centra-
lizado, no por masoquismo si no por los evidentes beneficios económicos que supondrá 
tener una inyección constante de dinero en sus municipios. Una vez más, el debate se 
plantea como una confrontación entre el idealismo medioambiental y el realismo de las 
necesidades económicas, entre los anhelos bienintencionados e infantiles de un mundo 
mejor y el análisis frío y objetivo de la realidad, que implica esfuerzos y sacrificios para 
mantener esta sociedad. Sin embargo, el supuesto análisis de costes y beneficios que 
decanta la balanza del lado del almacén centralizado de residuos nucleares no incluye 
todas las variables, y si lo hiciera el resultado sería bastante inquietante. 

En este almacén se pretende almacenar durante un período de cien años los residuos 
nucleares de toda España, tanto los de baja como los de media y alta intensidad. Los 
residuos estarán dispuestos en contenedores estancos con tres capas de protección, y 
serán almacenados dentro de unos silos, englobados dentro de una instalación hecha de 
hormigón reforzado a prueba de terremotos e incluso del impacto de un caza. Se podría 
pensar que el diseño de la instalación está un tanto sobredimensionado, pero si se tiene 
en cuenta el riesgo que habría si estos residuos quedaran expuestos al medio ambiente 
cualquier precaución es poca. Los residuos de más alta actividad, como el plutonio, no 
son sólo radiactivos sino que además son muy tóxicos, y cantidades mínimas filtradas 
en el acuífero podrían contaminar hasta niveles letales el abastecimiento de aguas de 
todas las poblaciones en un radio de varias decenas de kilómetros, eventualmente in-
cluso a centenares de kilómetros si no se pusiera coto a su dispersión. Por tanto, toda 
medida de protección es justificada y en ese sentido quienes han diseñado el almacén 
han hecho sin duda correctamente su trabajo. No hay que olvidar que los residuos ra-
diactivos emiten una cantidad de calor nada desdeñable, y eso unido al carácter corrosi-
vo de ciertas sustancias que se forman, e incluso al riesgo de corrosión a largo plazo de 
la humedad ambiental, hacen aconsejable sustituir los bidones de almacenamiento cada 
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cierto tiempo (del orden de 50 o 100 años) y llegado el caso sustituir el propio almacén, 
comenzando desde cero; por eso se le da al almacén una vida útil de 100 años. El riesgo 
es tan elevado que cualquier precaución es poca. 

Una de las cosas que primero llama la atención al analizar los costes y beneficios de 
la energía nuclear es que se minusvaloran los costes asociados a la gestión de los re-
siduos. Esto es lógico: es la práctica normal de todas las industrias en Occidente; los 
costes ambientales están externalizados (otro los paga) y no se incluyen en el balance 
de resultados. Lo que es particular de la energía nuclear es que sus residuos tienen una 
gran letalidad en el corto plazo (de tal modo que al público general le es fácil establecer 
la conexión causa-afecto) y que son peligrosos durante virtualmente toda la eternidad 
(centenares de miles de años, que para la escala humana es como decir para siempre). 
Si se tuviera en cuenta el gasto constante y eterno de la gestión de los residuos es más 
que dudoso que la energía nuclear sea realmente rentable (salvo que los arrojemos al 
mar o en un país del Tercer Mundo, como se hacía antes). 

Pero si a esto añadimos el oil crash... entonces el problema toma un tinte siniestro. 
Porque dentro de 100 años, cuando deberíamos renovar el almacén, no tendremos la 
energía, ni la capacidad técnica, ni posiblemente el conocimiento para hacerlo. Porque la 
sociedad de dentro de 100 años no tendrá ni la décima parte de la energía de la que dis-
ponemos hoy en día, y tendrá que destinar la mayoría de sus recursos a la agricultura, a 
alimentar la población. Y esa sociedad, en la que afortunadamente el que esto escribe y 
quienes ahora me leen ya no estaremos, tendrá que gestionar la bomba de relojería del 
almacén de residuos nucleares. En definitiva, el alcalde que firme la aceptación del al-
macén en su término municipal está firmando la condena a muerte de toda su comarca 
y posiblemente de un área decenas de kilómetros a la redonda. Y esta condena a muerte 
se cumplirá; puede que no en 100 años, pero seguramente en 200 o 300 años. Cuando 
uno tiene 500.000 años por delante para esperar a que los residuos de alta radiactividad 
cesen de ser letales, un plazo de unos pocos siglos no es realmente relevante. 

Y si ya comienzan a removerse inquietos en su sillón mientras esto leen, piensen que 
en realidad los problemas se van a presentar mucho antes. Porque la crisis económica 
creciente va a hacer cada vez más complicado mantener una instalación tan complicada, 
y costosa energéticamente (el almacenamiento debe ser refrigerado para que la tempe-
ratura no supere los 400ºC, cosa no trivial si se tiene en cuenta que los residuos emiten 
bastante calor). ¿Cuántos años podrá el Gobierno de turno mantener al 100% los costes 
de esta instalación no productiva, mientras el paro va escalando al 25, al 30, al 40%? 
¿Cuánto tiempo se podrá garantizar el suministro eléctrico para la refrigeración y la 
gestión en general? ¿Cuánto tiempo se podrán mantener todos esos puestos? ¿Cómo se 
evitará la degradación de la formación de los futuros técnicos en una sociedad que co-
lapsa? ¿Dónde habrá facultades que ejerciten en un saber que sólo será marginalmente 
útil, al haber desaparecido las centrales nucleares? Como tantas otras instalaciones de 
la sociedad industrial, su viabilidad se basa en el supuesto insostenible de una sociedad 
pujante y en crecimiento constante. Y esto se compadece mal de un nuevo escenario 
de precariedad creciente. 

No hay una solución fácil a este problema, porque la alternativa es dejar los residuos 
en las centrales con idénticos o agravados problemas. Entonces, ¿qué? Quizá buscar un 
lugar en el mundo, lo más alejado de todo, que convertir en una tierra yerma y muerta 
para siempre. Donde enterrar nuestra vergüenza y nuestra soberbia. Donde crear, lite-
ralmente, el infierno en la tierra. O si no, esperar a que los residuos maten a nuestros 
nietos o a nuestros bisnietos. 

Bienvenidos a la gestión imposible del desastre. 

AT. 
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MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2010 

Pronóstico de precios del petróleo para los próximos 10 años 

Queridos lectores, Después de estar dándole vueltas, me he decidido a meterme en este 
berenjenal que es siempre intentar adelantar por dónde se moverán los precios del pe-
tróleo durante los próximos años. Es un intento muy complicado, y que se presta a ser 
tomado como motivo de descrédito si tus predicciones se alejan mucho de la realidad. 
Yo no soy muy bueno en estos menesteres, a decir verdad (aún debo una apuesta por 
haberme jugado que llegaríamos a los 80 dólares en Julio pasado). Sin embargo, dentro 
de las actividades que estamos intentando organizar en el CMIMA acerca del Oil Crash 
nos interesa contar con algún tipo de previsión, y por ello he decidido intentar hacer un 
poco de análisis para avanzar alguna conclusión. De todos modos, y antes de empezar, 
quiero hacer una lista de todos los inconvenientes y salvedades que explican por qué no 
se debe tomar mi estudio como un pronóstico fidedigno del precio en un determinado 
momento. 

Salvedades: 

• La evolución del precio será, siempre, forzosamente, muy nolineal. Por un parte, el 
hecho de que en este momento la oferta sea muy inelástica (esto es, no se puede variar 
mucho por más que la demanda haga subir la puja; se estima que actualmente para 
aumentar la producción de sólo un millón de barriles (sobre los 85 que se producen de 
media) el precio ha de subir 25$ (!) (fuente). 

• Por otra parte, la misma inelasticidad hace que la volatilidad sea enorme (con lo que 
las variaciones serán fácilmente enormes, dado que la respuesta del mercado al más 
pequeño signo de cambio es salvaje). 

• Por último, hay muchos factores geopolíticos no modelizables que tendrán un gran 
impacto en el precio. Por ejemplo, si hay revueltas en Irán, en Venezuela, etc la falta 
repentina de 2-3 millones de barriles diarios dispararía los precios, mientras que si algún 
gran país recae o China reduce su consumo o China se sume en una grave crisis, el con-

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
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sumo caerá y con él el precio. Tampoco se puede descartar que alguno de los grandes 
proyectos de explotación en marcha puedan aliviar la tensión de precios, aunque tenien-
do en cuenta que perderemos entre 4 y 5 millones barriles/día de producción durante 
los próximos años es difícil que estos proyectos tengan un impacto cualitativamente 
apreciable. 

Dicho todo esto, establezcamos las hipótesis y el marco de lo que se pretender hacer: 

Marco de referencia: 

Asumiré como primer escenario que la producción de petróleo es constante sobre el 
período de tiempo analizado. 

No intentaré hacer una predicción a fecha concreta; mi marco de referencia será el pre-
cio medio anual. Con ello asumiré que la tendencia es lo suficientemente fuerte como 
para ser más o menos modelizable. 

Hago casi la hipótesis más simplista sobre la tendencia, y es que a un nivel de pro-
ducción de petróleo constante el precio sube a porcentaje fijo cada año (divergencia 
exponencial con el tiempo de exponente constante). La hipótesis de que el precio me-
dio sube constantemente es buena para el período 2005-2008, en el que la producción 
permanece constante; lo de que el aumento sea multiplicativo (es decir, exponencial) 
y no aditivo (es decir, aritmético) es una hipótesis irrefrendada, únicamente verosímil 
porque nuestro sistema económico sólo se interesa a los retornos relativos (es decir, 
porcentuales) y las tasas de inversión dependen del rendimiento, de nuevo, porcentual. 
Además, su efecto sobre consumo de petróleo de la OCDE (como se discute en un post 
anterior, “Por qué la fecha exacta del Oil Peak es irrelevante”) és multiplicativo y no adi-
tivo (volveré a esto para argumentar el efecto cuando la producción no es constante). Es 
por ello posible, aunque no demostrado, que los ritmos de crecimiento del precio sean 
porcentuales. Así las cosas, es muy fácil sacar algunas conclusiones: 

Análisis: 

Basta con tomar una serie histórica de precios de petróleo, como la que se puede encon-
trar en la Administración de la Información de la Energía de los EE.UU. No quiero hacer 
un análisis preciso (tampoco creo que sea posible), así que a pesar de su fluctuabilidad 
me quedo con los valores del barril del petróleo de tipo Brent el primer día del año para 
el que hay datos: 

5/1/2004: 31,02$

4/1/2005: 40,08$

3/1/2006: 61,46$

2/1/2007: 58,85$

3/1/2008: 99,76$

2/1/2009: 39,51$

4/1/2010: 79,25$ 

Estos datos son poco representativos, porque en alguno de estos años el precio osciló 
mucho (sobre todo en 2008, que comenzó a 100$, llegó a 150$, cayó a 34$ para em-
pezar después a subir durante 2009); sin embargo, si lo que quiero es caracterizar las 
tendencias de las medias anuales éstas deberían reflejarse como factor dominante en 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/crude1.html
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estos precios (en una versión futura haré un análisis más fino). Hago un estimador (gro-
sero y con amplio margen de error) del Precio Representativo (PR) de un año como el 
promedio entre el valor de abertura de ese año y el de abertura del siguiente. Por tanto, 

PR 2004: 35,55$ 

PR 2005: 50,77$ 

PR 2006: 60,16$ 

PR 2007: 79,31$ 

PR 2008: 69,64$ 

PR 2009: 59,38$ 

Si miramos la variación porcentual interanual, encontramos: 

PR 2004-2005: + 43% 

PR 2005-2006: +18% 

PR 2006-2007: +31% 

PR 2007-2008: -12% 

PR 2008-2009: -15% 

Es evidente que hay un problema con el año 2008; en ese año se produce una transición 
abrupta, ocasionada por los altos precios del petróleo, que seguramente se dispararon 
por factores que iban más allá de la demanda. En torno a la transición, todo se vuelve 
impredictible y más tierra incógnita de lo que ya es de por si este ejercicio de especu-
lación. Por tanto, descartaremos los momentos alrededor de esta transición (el pico se 
produjo en julio), tomando los valores de precios a 1 de abril de 2008 para calcular el 
Precio de Referencia Corregido (PRC) de 2008Q1. Para el segundo trimestre no podemos 
hacer nada, ya que el precio cayó desde Julio durante el resto de 2008, empezando a 
remontar sólo en 2009, así que la variación 2008-2009 la tendremos que ignorar. 

Así pues tenemos: 

1/4/2008: 100,28$ 

Por lo que el PR del primer cuatrimestre de 2008 sería: 

PRQ1 2008: 100,02$ 

Lo cual da una variación del PR2007 al PR Q1 2008 que es del 26%. Anualizar esta va-
riación no es trivial, pero asumiendo que la fecha convencional del PR es el punto medio 
del período considerado (1 de Julio de 2007 para el PR 2007, 15 de Febrero para el PR 
Q1 2008) tenemos que esta variación del 26% es para un periodo de 7 meses y medio; 
convertida a 12 meses representaría una variación del 45%. Así pues tenemos: 

PR 2004-2005: + 43% 

PR 2005-2006: +18% 
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PR 2006-2007: +31% 

PR 2007-2008 anualizado: +45% 

lo cual representa una subida media anual del 33%. 

Mi hipótesis es que en una situación de suministros ajustados la media de los precios 
sube alrededor de un 33% anual, algunas veces más, otras menos, hasta ocasionar un 
nuevo crash porque una parte de la economía no puede seguir este ritmo (en apoyo 
de esta hipótesis, como ya hemos comentado, el Profesor James Hamilton asegura que 
los límites de suministro son la causa principal de la actual recesión, ver “Causes and 
consequences of the Oil Shock of 2007-2008”). Estimo, partiendo de la experiencia del 
Crash de 2008 que éste se produce unos tres meses después de que el precio llegue 
a 100$, en un período que dura unos nueve meses, en los que se produce un pico y 
después cae en picado por la caída de la demanda. Predecir el valor del pico es más o 
menos imposible, pero sí que podemos adelantar que la economía debilitada no podrá 
aguantar precios crecientes hasta valores tan altos como 150$, con lo que probable-
mente el próximo pico será bien menor. Mientras dure la situación de plateau oil, lo 
único que podemos aventurar es la cadencia de los picos, asumiendo que tras el pico el 
precio se estabiliza en un valor de unos 40$. 

Así pues, partiendo de los 70$ por barril de hoy, de aquí en 15 meses se llegará a 100$, 
con lo que se producirá el siguiente shock en Julio de 2011. De aquí también se concluye 
que los tiempos de recurrencia de los shocks petrolíferos serán cada 3 años, siempre en 
Julio: 2008, 2011, 2014, 2017, 2020,... Es decir, en esta década nos esperan 4 shocks 
petrolíferos, siempre y cuando asumamos que estamos en el plateau oil. 

¿Y qué pasa si empezamos ya, desde hoy mismo, el declive de producción, y éste se 
sitúa en un verosímil 5% anual? Es de esperar que la restricción de la oferta se traslade 
en igual porcentaje al incremento de precios anual, al menos en primer orden -aproxi-
mación lineal-con lo que el incremento anual de precios del barril de petróleo sería del 
38% este año, del 43% el año que viene, del 48% en 2012, etc. Esto hace que la re-
currencia de shocks petrolíferos sea cada vez más rápida: en vez de los 36 meses del 
escenario de plateau oil, se pasa primero a 34 meses, después a 32, después a 30,... 
Así las cosas, la secuencia de shocks petrolíferos sería: Julio de 2008, Mayo de 2011, 
Marzo de 2014, Noviembre de 2016, Junio de 2018, Septiembre de 2020,... Es decir, 5 
shocks petrolíferos en esta década. 

En realidad, todo esto es completamente especulativo; hay muchos factores no lineales 
que favorecerán que los ritmos sean más rápidos que los aquí indicados y otros que 
harán que el precio vaya más lentamente, pero como consecuencia de una gran devas-
tación en la economía; se ha de recordar que tan dañino es que el precio suba mucho 
como que baje mucho, ya que nos saca de la ventana de viabilidad económica. El objeto 
de este análisis es mostrar que se va a producir un cambio en el ritmo en el que estos 
eventos catastróficos tendrán lugar, y que pueden sucederse a una velocidad inimagi-
nable con efectos demoledores. Así pues, cuando algunos analistas opinan que en unos 
meses el precio del petróleo puede ponerse en los 60$ y otros dicen que llegará a 100$, 
la respuesta correcta es que los dos tienen razón. Y es que la volatilidad causada por el 
cenit del petróleo no permite un análisis clásico. 

Bienvenidos al reino de la volatilidad devastadora. 

AMT. 

http://www.brookings.edu/economics/bpea/%7E/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_spring_bpea_hamilton.pdf
http://www.brookings.edu/economics/bpea/%7E/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_spring_bpea_hamilton.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
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VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2010 

Las petroleras capitulan 

Queridos lectores, 

Debido a ciertos problemas informáticos recurrentes, que echan al traste las noticias 
cuando las intento publicar, he decido que durante algún tiempo mis redacciones serán 
más breves. 

Querría destacar hoy una noticia reciente publicada en Energy Bulletin: La capacidad 
mundial de producir petróleo llegará a su cénit en 2010, dice el Director Ejecutivo de 
Petrobras. Resumiendo los puntos importantes que allí se señalan: 

• El Sr. Gabrielli, Director Ejecutivo de Petrobras, compañía estatal brasileña, dijo en un 
congreso en Diciembre pasado que el mundo llegaría a su cénit de producción de petró-
leo, contando con todos los tipos, incluidos los biocombustibles, durante el año en curso.

• En la misma noticia se destaca que Sadad al-Husseini, quien fue ejecutivo de Aram-
co (la compañía estatal de Arabia Saudí), dijo recientemente que el mundo está en un 
plateau cenital. 

• También se destaca que el director ejecutivo de Total, Christophe de Margerie, asume 
que la producción mundial de petróleo no superará nunca los 89 millones de barriles dia-
rios de petróleo, esto es, sólo 3.5 Mbarriles/día que ahora. Esto es igual que reconocer 
que estamos prácticamente en el cénit. 

El análisis del Sr. Gabrielli es muy completo y detallado; recomiendo echar un vistazo a 
sus conclusiones. En todo caso, cuando las propias compañías petrolíferas comienzan a 
reconocer la verdad, después de haberla negado tantos años, échate a temblar. Porque 
eso quiere decir que son conscientes que no se pueden disimular sus efectos por mucho 
más tiempo, y quieren evitar que se las señale con el dedo. En todo caso, estos reco-
nocimientos implican un cambio de escenario profundo, porque así las cosas la Agencia 
Internacional de la Energía no puede contradecir a los grandes agentes del mercado del 
petróleo. Y si la AIE reconoce por fin que no va a haber un crecimiento significativo de 
la producción, tendrá que trasladar las recomendaciones pertinentes a los gobiernos. Y 
eso significará que la cuestión del petróleo no podrá ausentarse de la agenda política 
por más tiempo. ¿Significará eso que se empezarán a tomar medidas públicas? Ojalá. 
En todo caso, éste es un terreno nuevo, desconocido. ¿Esperanzador? Lo dudo. 

Saludos desde Tierra Incógnita.

AT.

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/las-petroleras-capitulan.html
http://www.energybulletin.net/
http://www.energybulletin.net/node/51447
http://www.energybulletin.net/node/51447
http://www.energybulletin.net/node/51447
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DOMINGO 7 DE FEBRERO DE 2010 

El problema del cobre 

Queridos lectores, 

Anoche veía el capítulo 18 del más que recomendable Crash Course de Chris Martenson. 
Este capítulo está nominalmente dedicado al Medio Ambiente y cómo interaccionará con 
la crisis económica y energética que están en curso, aunque, contrariamente a lo que 
muchos supondrían, no tiene absolutamente nada que ver con el Cambio Climático, sino 
sobre fenómenos más mundanos y más cercanos, tanto en el espacio como en el tiem-
po. Hubo una cosa que me chocó, y es el ejemplo de la mina de cobre de Bingham Can-
yon, en Utah (EE.UU). Esta tipo de minería es por lo que se ve un icono de la comunidad 
del Peak Oil, ya que una mina del mismo tipo (en ese caso, de carbón) ilustra la con-
traportada del interesante informe “Searching for a miracle “ de Richard Heinberg (por 
cierto, este informe es de imprescindible lectura para todos aquellos que aún creen que 
una solución basada en un mix de energías renovables, nuclear o lo que sea podrá ser 
alguna vez alternativa al petróleo, gas y carbón; algún día haré una reseña del mismo). 
Ciertamente, ese tipo de minas es impresionante: en el caso de Bingham Canyon esta-
mos hablando de un cráter de 3 kilómetros de diámetro y varios centenares de metros 
de profundidad, donde se machaca la roca para extraer mineral de calcopirita (sulfuro 
de cobre). El detalle que Martenson destaca en su documental es que la concentración 
de la mena es del 0.2%. Es decir, de 2 partes por 1.000. Esto es, que se ha de machacar 
una tonelada de roca para obtener sólo 2 kilos de calcopirita. 

Este fenómeno, el de la poca calidad de las menas minerales explotadas hoy en día, no 
es exclusivo del cobre; comentábamos en otra noticia de este blog que en el caso del 
uranio la concentración de los yacimientos que mayoritariamente se explotan hoy en día 
están entre 0.1 y 0.01%, lo cual conlleva machacar entre 1 y 10 toneladas de roca para 
extraer un kilo de óxido de uranio (y después hay que purificarlo y enriquecerlo). Es 
evidente que tales tipos de yacimientos no se estarían explotando si hubiera alternativas 
de mejor calidad y mejor rendimiento (que al cabo es decir menor coste de explotación), 
y es que éste es nuestro problema fundamental ahora mismo. En un artículo reciente, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-problema-del-cobre.html
http://www.youtube.com/watch?v=_cEnAHMo6hQ
http://www.youtube.com/watch?v=RqudQaEKa4g
http://www.chrismartenson.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bingham_Canyon_Mine
http://en.wikipedia.org/wiki/Bingham_Canyon_Mine
http://www.postcarbon.org/report/44377-searching-for-a-miracle
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“Continously less and less” (“Cada vez menos indefinidamente”), se analiza el proble-
ma particular del Peak Oil (el cenit del petróleo) en el contexto del Peak Everything (el 
cenit de todo). Y es que no sólo estamos llevando la producción de petróleo al límite de 
inviabilidad (no de su agotamiento físico, pero sí del agotamiento de su aprovechamien-
to por la sociedad), sino también pasa con la producción de la mayoría de los recursos 
(incluidos algunos renovables, como el agua y el suelo cultivable). Volviendo a “Conti-
nuously less and less”, en este informe se analiza el estado de 58 materias minerales, 
recursos naturales no renovables, en el contexto de EE.UU. y del mundo. El resultado es 
desolador, y con bastante tino en el artículo se relacionan los problemas de los recursos 
con la evolución del sistema económico y político de los EE.UU. Pero volvamos al caso 
del cobre, que es el que ahora nos ocupa. Según el artículo, el cobre está en la categoría 
de recursos que, a ritmos de explotación actuales, se agotaría en entre 26 y 40 años. 
Este número no es demasiado tranquilizador, pero lo es aún menos si se tiene en cuen-
ta que esta cifra se obtiene dividiendo las reservas entre lo producido anualmente; y 
como sabemos, la realidad geológica que también afecta al cobre hace que no se pueda 
producir a ritmo constante, sino que llega a un cenit y después decae, al igual que el 
uranio, el petróleo, el gas, el carbón y prácticamente todo. La cifra de 26-40 años para 
el agotamiento a ritmos actuales implica que estamos muy cerca del pico del cobre, si 
no lo hemos pasado ya (a título comparativo, las reservas de petróleo darían, a ritmos 
de explotación actuales, unos 30 años). Por tanto la producción del cobre está o deca-
yendo o a punto de hacerlo. 

Pero como comentábamos al discutir que la energía nuclear no tiene ningún futuro, el 
problema que se nos presenta es que sólo podemos mantener los ritmos de extracción 
mineral actuales si tenemos una gran cantidad de energía suficientemente barata como 
para hacer viable machacar toneladas de roca para extraer sólo kilos de mineral, des-
pués de haber desplazado estas rocas con gigantescos camiones que recorren kilóme-
tros de camino serpenteante desde el fondo de un agujero de kilómetros de diámetro. 
De lo cual se deduce que en cuanto el oil crash vaya estrechando su gélida garra en 
torno de nuestro cuello nos veremos obligados a abandonar los yacimientos de menos 
rendimiento y luego incluso los que para el estándar actual se consideran razonables. 
O eso o dejar que los precios de esos materiales lleguen al infinito, que al final causará 
igualmente una reducción de la producción. 

¿Y cuál es el problema específico en el caso del cobre, que motiva el título y leit motif 
de este artículo? Pues que necesitamos el cobre para muchos usos, sobre todos relacio-
nados con la conducción eléctrica (ya que el cobre tiene buenas propiedades mecánicas 
-maleabilidad, tenacidad-y eléctricas conductividad). En nuestras casas los hilos eléctri-
cos son de cobre, porque si fueran de acero las pérdidas por resistencia en nuestros ca-
bles serían más significativas, a no ser que aumentásemos mucho el voltaje doméstico 
-y con él el riesgo de accidentes mortales. Cosa que nos tendremos que plantear cuando 
el cobre sea más escaso. Y digo más escaso, porque aunque parece que no nos damos 
cuenta, el cobre ya es bastante escaso hoy en día. 

Pero hay otro problema más grave aún, que es en realidad la razón de escribir hoy esta 
noticia. Usamos el cobre para una tarea fundamental que compromete nuestro futuro. 
Las bobinas que dan vueltas en nuestros generadores eléctricos están hechas de cobre, 
de grandes cantidades de cobre. No podemos usar otro material industrial, porque si 
no el rendimiento caería drásticamente. Y aquí surge la pregunta: si el declive propio 
del cobre, agravado por que la escasez de energía no permitirá explotar la mayoría de 
los yacimientos actuales, nos va a reducir más que considerablemente la producción de 
cobre en muy pocos años (un par de ellos, quizá), ¿cómo vamos a construir esos fantás-
ticos aerogeneradores que nos van a permitir multiplicar varias veces nuestra capacidad 
de producir energía eólica hoy en día? La imposibilidad de resolver este problema queda 
de manifiesto cuando se analiza un artículo de hace 7 años de Pedro Prieto, publicado 

http://www.wakeupamerika.com/PDFs/Continuously-Less-and-Less.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-energia-nuclear-una-opcion-con-mas.html
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en la web Crisis Energética: “Modernos dioses tecno-ecológicos: Helios y Eolo”. 

Y es que, suponiendo que quisiéramos y aceptásemos hacer una revolución energética 
y llenar cada rincón aprovechable del planeta con molinos de viento y todo funcionase 
a la perfección para poder suplir nuestras necesidades energéticas actuales (que, no 
olvidemos, son profundamente injustas, teniendo en cuenta que sólo una minoría de la 
Humanidad disfruta de nuestro nivel de bienestar), resulta que necesitaríamos la pro-
ducción íntegra de cobre de 20 años. Lo cual no sólo está fuera del alcance de la socie-
dad industrial. Es que dentro de poco no será alcanzable con lo que queda de producción 
del mundo, que en todo caso no será producible en los 20 años que querríamos. 

Problemas similares acechan la fabricación de placas solares, en este caso agravados 
por el hecho de que se usan metales raros, de escasa producción y abundancia. Así 
pues, resulta inverosímil que se pueda hacer un sustitución de nuestras fuentes de 
energía actuales por renovables, no sólo porque la escala de despliegue sea colosal y 
posiblemente no alcanzable, sino porque no tendremos materiales para desplegarlas 
aunque quisiéramos. 

Bienvenidos a un futuro sin soluciones eco-tecnológicas. 

AT. 

http://www.crisisenergetica.org/
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031126184416943
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MARTES 9 DE FEBRERO DE 2010 

Replantear el problema 

Queridos lectores, 

Esta mañana una compañera del trabajo me ha comentado que leyendo mi blog uno 
se lleva una impresión muy negativa, catastrofista. Y que este catastrofismo causa un 
sentimiento de incredulidad en el lector. Estoy seguro de que éste es el caso, que algún 
lector casual del blog puede llegar a la conclusión, por lo extremo de los hechos que 
aquí se discuten, que de algún modo estoy exagerando, aunque sea con buena voluntad 
por mi parte. Nada más lejos de la realidad; si alguien se toma la molestia de buscar 
los datos (que para ello referencio profusamente) verá que en realidad me quedo en 
un primer nivel del impacto de la crisis energética que ya se está desarrollando, y cada 
día que pasa los hechos son más elocuentes. Pero se ha de querer escuchar, y estamos 
educados, casi diría adoctrinados, para no escuchar este tipo de mensaje. 

Un problema curioso de la cultura global que se ha impuesto en Occidente, incluso en 
este país que por tradición tienen una asentada cultura del fatalismo, es la de que con 
ingenio y buena voluntad todo problema puede resolverse. Desde el discurso político 
monocorde (que sólo piensa en volver a la senda del crecimiento económico como única 
vía de resolver esta crisis) hasta las películas de Hollywood y las sitcoms americanas 
(donde los protagonistas resuelven cualquier situación por crítica que llegue a ser con 
grandes dosis de ingenio y de arrojo), nuestro paradigma es el del problem solving: 
nuestra cultura es que podemos y debemos resolver cuantos problemas se nos plantean. 

Sin embargo, no todos los problemas se pueden resolver, simplemente porque hay 
problemas insolubles. Incluso los problemas de pura matemática. Últimamente pongo 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
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siempre el mismo ejemplo: encuentre el astuto lector dos números pares cuya suma 
sea 5. ¿Imposible, verdad? Y claro, sabemos que la suma de dos números pares ha de 
ser par, con lo que difícilmente pueden sumar 5, que es impar. Está claro, “he hecho 
trampa”, porque he planteado un problema que no tiene solución porque su enunciado 
está mal planteado, ya que es intrínsecamente contradictorio. Pero es que ésta es exac-
tamente nuestra situación. Cuando la gente “busca soluciones” para el problema ener-
gético, hay siempre un sobrentendido: lo que se busca es alguna fuente de energía que 
pueda substituir al petróleo para que todo siga como es ahora mismo. En suma, lo que 
queremos es encontrar una manera de mantener un sistema económico de crecimiento 
infinito en un planeta finito. Y no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que este 
problema, también, está mal planteado. Y ésta es exactamente nuestra situación. 

No esperen encontrar “soluciones al problema” en este blog. Justamente este blog va 
de que “no hay soluciones” al problema, simplemente porque “el problema” está mal 
planteado. Cuanto antes lo admitamos todos, cuanto antes lo entendamos todos, mejor 
nos irá. Porque el primer paso para poder resolver esta crisis es comprender que tene-
mos que cambiar el planteamiento, cambiar el problema para que esté bien planteado, 
para que tenga una solución. Porque sí que puede haber una solución, pero esta pasa 
por reconocer que no podemos crecer indefinidamente, que en algún momento tene-
mos que estacionar, que quedarnos igual garantizando el máximo bienestar al máximo 
de población. Y el problema ahora mismo es que todo indica que hemos pasado, y por 
mucho, el límite de sostenibilidad, y que tenemos que bajar mucho para poder alcanzar 
un nivel que sea sostenible, que se pueda mantener de forma continua. 

Sé que lo que digo suena a grotesco, a inverosímil, a que si el problema tuviera la mag-
nitud que digo yo aquí los poderes políticos y económicos estarían tomando medidas 
expeditivas para combatirlo. El problema es que los poderes tradicionales intentan bus-
car soluciones tradicionales, en buena medida por su incapacidad para reconocer que el 
verdadero problema es este planteamiento de imposible solución. Y he aquí la función 
pedagógica y analítica de este blog: mi objetivo es, poco a poco, analizando las noticias 
recientes, mostrar que no hay solución, de ningún tipo, dentro del paradigma actual. 
Y no porque a mí me dé la gana y quiera caprichosamente intentar imponer una visión 
de la realidad (¡qué más no quisiera yo que esto no fuera cierto!), sino porque el tema 
está tan profusamente analizado que ya hace tiempo que se sabe que, insisto, no hay 
solución. El lector con más presencia de espíritu, que se lea el informe “Searching for 
a miracle“ (“Buscando un milagro”) de Richard Heinberg, y cuando acabe habrá enten-
dido que no hay ningún milagro a la vista, que ninguna combinación de renovables de 
todos los tipos posibles habidos y por haber, y nuclear, y lo que sea, va a “solucionar 
el problema”. Si se ha entendido esto, no hay más necesidad de hablar ni de leer este 
blog. Pero mientras la sociedad se niegue a aceptar que pueda pasar que no hay solu-
ción, este blog será necesario, e intentaremos poco a poco demostrar que el emperador 
está desnudo, que las presuntas soluciones tecnológicas jamás conseguirán, ni de lejos, 
rellenar el vacío del petróleo. Y lo mostraremos analíticamente, apuntando a todas las 
debilidades de los planteamientos que “se debaten” en los diversos foros. Para intentar 
que alguien pueda recoger aquí los datos y los análisis, que, insisto, son bien conocidos, 
y pueda usarlos para, poco a poco, centrar el debate en lo que realmente se puede de-
batir, y que es el cambio de modelo económico. 

Ya sabemos que delante de una noticia grave experimentamos las cinco fases del la-
mento de Kübler-Ross: Negación, Rabia, Negociación, Depresión y Aceptación. Seño-
res lectores, he aquí la noticia dolorosa e inaceptable: La sociedad industrial que tanto 
bienestar nos ha proporcionado está condenada a desaparecer, o como mínimo a dis-
minuir sensiblemente su tamaño, en un plazo de como mucho 20 años. A mi tampoco 
me gusta, pero no por eso tengo el derecho, tenemos el derecho de mirar a otro lado. 

http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
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El poder político y el económico están en la primera fase del lamento: Negación. Tienen 
los datos, pero se niegan a creerlos. Esto hace que la sociedad esté en el estado cero: 
Ignorancia. La sociedad ni siquiera sabe qué se cuece. Tenemos que darnos prisa si que-
remos llegar a la quinta fase, la de Aceptación, y el camino va a ser doloroso. Tenemos 
que cambiar, pero tenemos que cambiar de verdad, no de boquilla. Tenemos que vivir 
con mucha menos energía y muchos menos recursos de los que disponemos ahora, y 
tenemos que aprovechar lo que tenemos ahora para pilotar una transición ordenada, 
para evitar que en vez de pilotarla sobrevenga espontáneamente de manera caótica. Y 
cuánto más tardemos habrá más probabilidad de que sea caótica. Por el amor de Dios, 
comencemos cuanto antes. 

Por terminar: que no haya solución no quiere decir que no haya esperanza. Lo que quie-
re decir es que tenemos que ser más inteligentes que de costumbre. Creo firmemente 
que si se explica a la sociedad lo que pasa la gente lo acabará por aceptar y pedirá lo 
que es razonable: planificar, racionar, optimizar, proteger a los sectores más débiles, etc. 

Bienvenidos al mundo sin soluciones simples para problemas complejos. 

AMT 
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MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2010 

Cinco poderosas razones por las que el coche eléctrico no 
llegará nunca 

Queridos lectores, 

He de partir de viaje, y entre preparativos y viaje en sí mismo estaré apartado del blog 
durante unos diez días. Antes de salir, quería hacer un breve post sobre por qué la so-
lución en la que confían las grandes marcas de automóviles es una falsa salida y en 
realidad el último clavo de su ataúd. 

Primero, explicar el título. Coches eléctricos existen, evidentemente; lo que se dice aquí 
es que nunca se fabricarán a gran escala, ni siquiera a una escala significativa. Posi-
blemente los potentados del futuro, si tienen algún coche, será eléctrico; pero de éstos 
habrá uno por cada cien o mil habitantes, con suerte. Nada que ver con la sociedad 
devota de la automoción privada de hoy en día (en el mundo hay unos mil millones de 
coches, uno por cada siete habitantes). Analicemos estas razones, que son todas ellas 
de carencia: no podrá ser porque faltan muchas cosas. Y más concretamente: 

1. Por falta de electricidad: Está muy bien no consumir petróleo en esos coches fan-
tásticos, pero, ¿de dónde va a salir toda esa electricidad? Como mostramos en nuestra 
presentación, eliminar petróleo y gas supondría que España tendría que multiplicar por 
entre 8 y 10 la producción por otros medios. Lo cual es simplemente inviable. 

2. Por falta de infraestructuras: Hay un problema que está relacionado con la electri-
cidad, pero no con su generación, si no con su distribución. Tantos coches eléctricos 
recargándose al mismo tiempo exigirían reforzar enormemente la red actual, que de-
bería ser capaz de absorber picos de demanda mucho mayores a los actuales. Si en la 
actualidad es complicado conseguir que las eléctricas inviertan en mantenimiento de sus 
infraestructuras (los apagones de Barcelona y Madrid por estallidos de subestaciones, 
que más de uno se acordará, son testigos), imagínense lo que sería ampliarlas de ma-
nera más que significativa. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cinco-poderosas-razones-por-las-que-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cinco-poderosas-razones-por-las-que-el.html
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
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3. Por falta de capital: Incluso queriendo hacer los cambios de infraestructura deseados, 
requieren gigantescas cantidades de capital; pero uno de los problemas que se están 
presentando en la llegada al peak oil es que falta capital para todo. Para poder sufragar 
esta inversión, las eléctricas deberían repercutir, y de qué manera, los costes sobre los 
consumidores, lo cual no está muy claro que sea factible. 

4. Por falta de litio: El litio es un material muy escaso en el planeta Tierra. De acuerdo 
con el trabajo “Continuously less and less”, que ya hemos citado anteriormente, el litio 
es de las primeras cosas que se acabará: a ritmos de extracción actuales quedan menos 
de 10 años para su agotamiento. Actualmente hay problemas para suministrar litio para 
las baterías de móviles y portátiles por este motivo, con lo que se hace inimaginable 
hacer una explotación de gran escala como la que se requeriría para generar coches 
eléctricos a gran escala. Por supuesto se podría pensar que se podrían hacer baterías 
basadas en otros materiales; el problema es que de momento la de ión-litio es la única 
tecnología que permite una duración medianamente aceptable... que en realidad es pe-
nosa: los coches eléctricos actuales tienen una autonomía de unos 100 km. 

5. Por falta de mercado: Mientras el petróleo sea asequible, las prestaciones del coche 
de gasolina o diésel serán siempre muy superiores. Cuando haya problemas con el su-
ministro de petróleo, los problemas de la sociedad serán demasiado graves como para 
que la gente se preocupe de comprar coches. En una situación de carestía de todo, paro 
rampante y el coste de la vida mucho más alto que ahora, es dudoso que mucha gente 
se plantee ni tan siquiera tener coche. 

¿Qué sentido tiene, pues, esta apuesta? ¿Cómo podemos ni tan sólo plantearnos esta 
falsa salida? Supongo porque aún creemos que los problemas se pueden resolver solos 
(y en este caso, cinco de una tacada). Aunque quizá todo esto sólo sea una distracción. 

Hay una frase paradigmática de la comunidad del peak oil para describir esto: Happy 
Motor is over. O sea, Se acabó la motorización feliz. 

AMT 

http://www.energybulletin.net/sites/default/files/Continuously%20Less%20and%20Less.pdf
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VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2010 

El pico de la mierda 

Queridos lectores, 

Voy muy liado con los últimos preparativos antes del viaje, pero he leído este artículo 
en el Financial Times, y no me he podido contener de comentarlo: la llegada del pico de 
los desperdicios (el artículo en sí no podría formar parte de este pico, porque no tiene 
desperdicio). 

La presentación reciente del segundo informe del Industry Taskforce on Peak Oil and 
Energy Security ha causado estragos, y hasta un diario serio como el Financial Times se 
plantea qué hacer a partir de ahora con el pico del petróleo. 

Resulta que en este artículo cuenta que, delante de las previsibles dificultades futuras 
para conseguir combustible a precios asequibles, British Arways planea construir una 
planta de aprovechamiento de residuos orgánicos urbanos a las afueras de Londres, 
con la intención de producir unos 16 millones de galones (unos 72 millones de litros) 
de combustible de aviación al año. La elección de Londres no es ociosa, dado que como 
dicen en el artículo Londres es el Ghawar de la basura (me encanta el símil). 

El problema es que la basura de Londres parece ser que tiene muchos novios, y es que 
el alcalde de Londres tiene un proyecto de usar el combustible derivado de los residuos 
orgánicos para el transporte urbano. Por otra parte, los 16 millones de galones anuales 
que BA pretende obtener sólo le sirven para movilizar el 2% de su flota de aviones en 
Heathrow. De hecho, para poder mover toda la flota solamente de BA, y solamente la 
de ese aeropuerto harían falta todos los desperdicios del Reino Unido entero. Por tanto, 
por paradójico que pueda parecer, nos pueden faltar residuos orgánicos para que estos 
proyectos lleguen a tener verdaderamente impacto. En suma, que estamos llegando al 
pico de la mierda. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-pico-de-la-mierda.html
http://blogs.ft.com/energy-source/2010/02/15/bas-biofuels-plans-mean-a-lot-of-garbage-the-problem-of-peak-waste/
http://blogs.ft.com/energy-source/2010/02/15/bas-biofuels-plans-mean-a-lot-of-garbage-the-problem-of-peak-waste/
http://peakoiltaskforce.net/wp-content/uploads/2010/02/final-report-uk-itpoes_report_the-oil-crunch_feb20101.pdf
http://peakoiltaskforce.net/
http://peakoiltaskforce.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Ghawar
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El final del artículo es tan bueno, que creo es mejor traducirlo más o menos tal cual: 

“Esto también sugiere que puede llegar un momento en el que ya no pagarás por que 
alguien se lleve tus residuos, sino que podrás venderlos. Esto ya ha pasado con muchos 
tipos de residuos comerciales. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los propietarios de 
las viviendas tengan que guardar los cubos dentro de casa, por temor a que los “ban-
didos de basura” les escamoteen sus valiosas mondas de patata y pieles de plátano?” 

Al margen de lo escatológico del asunto, que se presta a la chanza fácil, hay un pro-
blema que siempre se plantea cuando se habla del aprovechamiento del bio-gas de los 
vertederos, y es que una sociedad más concienciada con la sostenibilidad, y en todo 
caso afectada por la crisis creciente generada por el oil crash genera cada vez menos 
residuos. Y es que en el tema de los residuos es un juego de suma cero: no sale nada 
de la nada, y al final lo que más a cuenta sale es completar el ciclo natural. Porque si 
de rendimiento termodinámico hablamos, lo más probable es que la mejor opción es 
destinar estos residuos como fertilizante agrícola. 

Me perdone el lector una licencia, pero toda esta historia me recuerda a un chiste muy 
caro a mi ex-estudiante, colega y amigo Oriol. “A este paso vamos a comer mierda” “Sí, 
¡y que llegue para todos!”. 

Desde el otro lado de la montaña de basura. 

AMT 
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LUNES 1 DE MARZO DE 2010 

Al final, echamos arcos y flechas a la hoguera para entrar 
en calor 

Queridos lectores, 

Acabo de volver, y tengo mucho trabajo acumulado, así que aún me mantendré alejado 
del blog unos días. Sin embargo, no quería dejar pasar la ocasión para comentar la si-
guiente noticia, según la refiere El País: 

Obama prepara una “drástica reducción” del arsenal nuclear estadounidense 

No deja de ser curioso que, de repente, en medio de tantas necesidades urgentes en 
EE.UU. (cuando estuve allí la semana pasada vi varias noticias en la tele, en la que califi-
caban al Gobierno de “roto”), la administración Obama pierda tiempo con un asunto tan 
espinoso como es la del reducción del arsenal nuclear, sobre todo teniendo en cuenta 
que tendrá a los republicanos en contra y sin tener una contrapartida asegurada de una 
reducción del mismo calibre por parte de Rusia. A no ser que EE.UU. necesite reaprove-
char el uranio inmovilizado en las cabezas nucleares para sus necesidades energéticas 
civiles. Y es que, como comentamos, falta uranio para cubrir las necesidades mundiales, 
con el agravante de que en el caso del uranio la caída será brusca (no será un pico como 
con el petróleo), ya que al menos del tercio de uranio -el que viene de las reservas-se 
agotará repentinamente. Y en este contexto es crucial que EE.UU. comience a movilizar 
sus reservas militares. Conviene recordar los problemas que ha tenido Francia este in-
vierno por culpa de la falta de uranio (ver noticia en The Times). 

En unos días volvemos. Saludos cordiales, 

AT. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/al-final-echamos-arcos-y-flechas-la.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/al-final-echamos-arcos-y-flechas-la.html
http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/prepara/drastica/reduccion/arsenal/nuclear/estadounidense/elpepuint/20100301elpepuint_11/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-energia-nuclear-una-opcion-con-mas.html
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article6992750.ece
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MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2010 

Fragilidad 

Queridos lectores, Ayer conseguí llegar a mi casa, en el norte de la provincia de Gerona, 
23 horas más tarde de lo que tenía previsto. Entre medias, tuve que pasar una noche 
en Barcelona, intentando escarbar información útil de los refractarios trabajadores de 
diversas compañías y servicios (RENFE, Barcelona Bus, ACESA, Servei Català de Trànsit, 
etc). Cuando al día siguiente, ayer, por fin se abrió la AP-7 y fui a la estación de auto-
buses de inmediato, había tal acumulación de gente para coger el único autobús que 
saldría hacia Figueres 6 horas más tarde que comprendí que estaba condenado a pasar 
otra noche (o noches) en Barcelona. Así que cuando un chico francés pasó diciendo que 
quién quería compartir un taxi hacia el aeropuerto de Gerona no lo dudé un momento. 

Llegar al aeropuerto de Gerona fue sencillo (la autopista estaba bien en ese tramo); 
llegar del aeropuerto a Gerona también (sencillo, que no barato). La llegada a Gerona 
parecía sacada de un film apocalíptico holliwoodense: coches caídos por las cunetas 
(algunos volcados), árboles arrancados, nieve y hielo, la mitad de la ciudad sin luz, fan-
tasma, abandonada (el aspecto de la estación de trenes era tétrico) y como consecuen-
cia de la falta de fluido eléctrico la cobertura de los móviles era intermitente e intentar 
hacer una llamada a un teléfono fijo requería de varios intentos; a otro móvil era impo-
sible. Una vez en Gerona, casi por casualidad conseguí subir en un autobús a Figueres 
(fletado por RENFE) para verme una hora más tarde atrapado en una cola de más de 30 
kilómetros de largo (causada por los camiones que salían por fin de los aparcamientos 
de La Jonquera, una vez que la frontera está abierta), atasco en el que nos tuvimos que 
quedar durante más de hora y media, faltando sólo dos kilómetros para llegar a la salida 
de Figueres... En fin, un caos. 

Explico esta anécdota personal, seguramente semejante a otras vividas por mis lecto-
res, porque me ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de nuestro sistema, y en particu-
lar de la zona en la que yo vivo. A día de hoy, hay aún 50.000 abonados en la provincia 
de Gerona sin luz (probablemente uno de ellos un compañero que se quedó sin agua ni 
luz hace dos días, y que como vive en un pueblo pequeño seguramente que su caso no 
es prioritario) y la vía férrea que une Barcelona con la frontera sigue cortada por la caída 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/fragilidad.html
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de la catenaria en varios puntos y falta de suministro eléctrico. Podría ser peor: ayer por 
la mañana eran 220.000 los abonados sin luz y la autopista estaba cortada por la caída 
de cables de alta tensión. 

Pero ahora pensemos: ¿qué pasará cuando la energía sea un bien escaso? ¿Qué pasará 
cuando no podamos desplazar rápidamente maquinaria pesada a puntos recónditos para 
levantar rápidamente torres caídas? ¿Qué pasará cuando, da igual el precio, no poda-
mos llevar helicópteros a tender cables de alta tensión en parajes recónditos? ¿Cuando 
el mantenimiento sea más escaso y desidioso que el de hoy en día y las zonas boscosas 
no desbrozadas sean más abundantes y la lógica de la vida y la muerte en el bosque 
haga caer más árboles sobre nuestros tendidos, con o sin temporal? Pasará que cuando 
se produzcan este tipo de averías (máxime cuando se traten de disrupciones masivas 
como la de hace dos días) se tardarán días, semanas, meses... en poder repararlas. 
Pasará que en un momento dado costará tanta energía y dinero arreglar estas averías 
que se empezará a abandonar a su suerte (sin reconocerlo explícitamente) determina-
das zonas menos pobladas y de más complicado acceso. Al final, poco a poco, todo irá 
colapsando por falta de energía y de capital. 

De todos los productos energéticos de nuestra sociedad moderna, la electricidad es uno 
de los más polivalentes y más necesarios. Sin electricidad, no seríamos capaces de hacer 
muchas de las cosas que nos parecen normales: no tendríamos luz, ni electrodomésticos, 
no podríamos conservar los alimentos, no tendríamos calefacción (incluso mi caldera de 
gas funciona con un sistema electrónico alimentado con electricidad) ni aire acondiciona-
do, ni teléfono móvil, ni fijo si la compañía telefónica tiene problemas,... Muchos comer-
cios no podrían funcionar. Y, sin embargo, nuestro sistema de producción y distribución 
de electricidad es extremadamente frágil; dependemos sobremanera de tendidos de muy 
larga distancia apoyados en torres gigantescas colocadas en lugares poco accesibles, cosa 
que dificultará su reparación cuando las cosas no sean como ahora. 

Sostiene Richard C. Duncan, el creador de la teoría Olduvai, que el problema más grave que 
tendrán las sociedades modernas delante del Peak Oil es el mantenimiento de la red eléc-
trica, y que la caída de ésta favorecerá el colapso de la sociedad. De hecho, de acuerdo con 
Dale Allen Pfeiffer en su libro “Eating fossil fuels”, en Corea del Norte lo primero que falló, 
después de una serie de desastres naturales, fue la red eléctrica. Corea del Norte se había 
visto sometida a una deprivación importante de petróleo con la caída de la Unión Soviética 
y el aislamiento internacional, pero optó por mantener un modelo industrial y autártico. A 
partir de la caída del sistema eléctrico todo empezó a fallar, los suministros no llegaban, la 
producción de grano cayó en picado y el país se vio sometido a una hambruna de la que 
sólo ha salido a medias por los planes de emergencia de las Naciones Unidas. D.A. Pfeiffer 
estima que a causa de la hambruna han muerto un millón de personas (de 23 que tenía el 
país) y que el 62% de los niños padece desnutrición. Las cifras son elocuentes. 

Dicen que mis posts son deprimentes y que no aporto soluciones. La realidad es que no 
hay soluciones si no estamos con una disposición activa para cambiar las cosas, y si no 
entendemos que el cambio tiene que venir de cada uno de nosotros en vez de esperar 
que, como siempre, un Estado protector y benevolente nos lo arregle y organice todo. 
Pues bien, si quieren soluciones aquí las tienen. Lo contrario de fragilidad es resistencia 
(busquen en inglés resilience). Es la construcción de comunidades y sociedades que 
sean resistentes a estas adversidades. En ese sentido, destaca la iniciativa de Ciudades 
en Transición (Transition Towns) que se va extendiendo por todo el mundo y que busca 
crear comunidades autosuficientes y resistentes. Creo que en cada ciudad, en cada pue-
blo, en cada comunidad de España se debería de constituir una comunidad de transición 
para favorecer el cambio. Lo contrario supone esperar al siguiente golpe, al siguiente 
temporal, a los siguientes apagones y desabastecimientos. Ahora es su opción. 

Gracias por su tiempo. Atentamente, 

AMT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_C._Duncan
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Olduvai
http://en.wikipedia.org/wiki/Dale_Allen_Pfeiffer
http://www.revistapolis.cl/14/pfei.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_transici�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_transici�n


27

SÁBADO 27 DE MARZO DE 2010 

El pico de la información 

Queridos lectores, Numerosos compromisos me han mantenido lejos del blog, y ahora 
se me acumulan los temas que desearía comentar. Hoy haré un post breve, y en próxi-
mos días espero poder ir sacando el resto (que es bastante sustancioso). 

Hace unas semanas leía esta noticia en El País: “PRISA prevé triplicar el beneficio este 
año y reducir el endeudamiento“. Si siguen el enlace verán que el grupo PRISA (editor 
de entre otros, de el diario El País, el de mayor tirada en España) prevé que, con 150 
millones de euros, en 2010 triplicará su beneficio con respecto a 2009 (que fue de 50), y 
no sólo eso si no que prevén que en 2011 sea cinco veces el de 2009, o sea, 250 millo-
nes de euros. Esto podría tener sentido en un contexto de recuperación económica posi-
ble, pero dado el futuro al cual nos encaminamos es un brindis al sol, si no una incons-
ciencia temeraria. No tienen más remedio: PRISA tiene una deuda que, tras deshacerse 
de varios activos, quedará en 3.000 millones euros, e incluso con estas estimaciones 
tan fabulosas y aunque destinaran todo su beneficio a repagar la deuda y que ésta no 
tuviera interés les costaría 12 años devolverla. 

Es evidente que PRISA no podrá devolver este préstamo. No quiero entrar a valorar si 
la estrategia empresarial que ha seguido ha sido acertada o equivocada, a pesar de que 
parece que algunas compras que hicieron han terminado por indigestársele. Lo que me 
parece importante destacar es que, en una situación de recesión permanente, PRISA va 
a hundirse, irremisiblemente. Como seguramente le pasará a otros grupos de comunica-
ción, tarde o temprano, sobre todo si los supervivientes se lanzan a fagocitar los restos 
de los que caigan. Esto me lleva a la reflexión fundamental del post. 

En medio del descenso de la energía, la falta de recursos y de capital, la información 
comenzará a escasear. Cada vez sobrevivirán menos medios de comunicación, que para 
recortar sus gastos disminuirán el número de corresponsalías, reducirán el número de 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-pico-de-la-informacion.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/PRISA/preve/triplicar/beneficio/ano/reducir/endeudamiento/elpepieco/20100309elpepieco_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/PRISA/preve/triplicar/beneficio/ano/reducir/endeudamiento/elpepieco/20100309elpepieco_6/Tes
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páginas, etc. Eso en un contexto en el que las compañías contratarán cada vez menos 
publicidad y en el que seguramente el número de lectores caerá, con lo que los proble-
mas se recrudecerán. Eventualmente, quedará algo de espacio para medios locales y 
las noticias de lugares más lejanos llegarán cada vez más con cuentagotas. Tampoco 
importará, porque la gente tendrá ocupaciones más urgentes y cercanas. Lo que sucede 
es que dejaremos de tener una noción clara del mundo, que cada vez entenderemos 
menos lo que está pasando. Ya sé que muchos de mi lectores argumentarán que igual-
mente no hay mucha información fiable hoy en día y que la agenda mediática está com-
pletamente distorsionada, pero esto de lo que hablo es mucho peor: es que no habrá 
qué distorsionar, y ni siquiera podremos leer entre líneas. 

Nos queda, claro está, la opción de internet. Si es que la falta de energía no provoca 
caídas continuas en la red... Es por eso que quizá ahora se debe hacer un esfuerzo para 
crear medios para mantener el flujo de información, porque en el período tan confuso 
que vamos a vivir la falta de información que se pueda difundir a gran escala puede 
crear fricciones entre diferentes comunidades, ya que tendrán percepciones distintas 
de la realidad en función de su situación local. Mientras tanto, intentemos aprender y 
comprender tanto como podamos. 

Espero volver en pocos días. Salu2, 

AMT 
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DOMINGO 28 DE MARZO DE 2010 

El cénit de las abejas melíferas 

Queridos lectores, 

Quería que mi siguiente post fuese sobre los hechos tan relevantes acaecidos con el re-
conocimiento de los gobiernos del Reino Unido y de los EE.UU. de que el peak oil es in-
minente, pero hay otra noticia que quería destacar ahora: la extinción masiva de abejas 
en todo el mundo. Si siguen el siguiente enlace podrán leer una noticia recientemente 
aparecida en Energy Bulletin. 

Hay una enfermedad, el Desorden de Colapso de Colonias (CCD por sus siglas en in-
glés), que se está extendiendo y no se sabe qué es. Parece que es algo similar al SIDA, 
ya que baja las defensas de las abejas, y éstas acaban muriendo de todo lo que las pue-
da infectar. La enfermedad se está extendiendo por el mundo, y si las cosas siguen así 
las abejas se podrían extinguir. 

Se estima que un tercio de las cosechas en los EE.UU. dependen de la tarea de polini-
zación de las abejas, y seguramente es una tasa similar en la mayoría de los países en 
latitudes medias. El colapso de las abejas conllevará un colapso de la producción mun-
dial de los alimentos. 

Algunos expertos apuntan que el uso y el abuso de los pesticidas es lo que está detrás 
de la desaparición de las abejas de miel. Sea lo que sea, si no actuamos rápido (y no 
lo estamos haciendo) esto va a ser un desastre. Es una vertiente diferente del declive 
ecológico y económico al que el ser humano se ha lanzado, un síntoma más del cénit 
de la humanidad. Solo que éste es más silencioso, nadie habla de ello, y ni las abejas 
pueden alentarnos con su zumbido, sólo con su inquietante silencio. 

Seguiremos hablando. Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-cenit-de-las-abejas-meliferas.html
http://www.energybulletin.net/node/52151
http://www.energybulletin.net/
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LUNES 29 DE MARZO DE 2010 

Algunos gobiernos cambian el rumbo 

Queridos lectores, 

Quería destacar dos noticias relevantes sucedidas durante la semana pasada. 

El lunes 22 de Marzo de 2010, el Gobierno británico organizó un encuentro con la indus-
tria para discutir sobre el riesgo de que el cénit de producción del petróleo (Peak Oil) 
pueda llegar en los próximos años. Ha habido varios hechos significativos en este en-
cuentro. Primero, que el Gobierno británico comienza a contemplar la posibilidad de que 

el Peak Oil pueda ser inminente. Segundo, que a esta conferencia invitaron a dos miem-
bros de la red de Ciudades en Transición (Transition Network, TN). Para los que no se-
páis de qué va esta red, esencialmente tratan de dotar a las comunidades de la necesa-
ria resistencia para abordar los cambios, para lo cual el acento se pone en la producción 
agrícola con prácticas como la permacultura. Uno de los dos miembros de TN ha hecho 
una transcripción de cómo fue el encuentro; podéis encontrar la información original 
aquí. Para los que no sepáis inglés, os traduzco la conclusiones del encuentro: 

1. La fecha exacta del Peak Oil es una cuestión académica, lo importante es que es un 
hecho inevitable. 

2. Hay un alto riesgo de que suceda tan pronto acabe la recesión o en 3-4 años. 

3. Los precios inevitablemente serán mayores que ahora 

4. A corto plazo podremos confiar en el suministro de gas gracias a las reservas no con-
vencionales. 

5. La intervención del Gobierno es algo inevitable. 

6. El cambio de comportamiento es clave, y el Gobierno necesitará trasmitir el mensaje 
cuidadosamente, comunicando que las cosas serán diferentes pero no peores. 

7. Se necesitan mejoras en el transporte, incluyendo la electrificación. 

8. La planificación de usos del suelo ha de tener esto en cuenta, y llegado el caso se 
deben establecer racionamientos. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_transici�n
http://www.transitionnetwork.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura
http://www.energybulletin.net/node/52125
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En suma, el Gobierno británico se esta preparando para algo parecido a una economía 
de guerra. Que es a lo que vamos. Preocupa el embargo informativo y la fe en cosas 
como el suministro de gas no convencional, la electrificación y otras utopías tecnológi-
cas, pero es evidente que se están comenzando a tomar el problema en serio. 

Unos días más tarde, el 25 de Marzo, Le Monde publica, en su versión inglesa, un exten-
so artículo sobre la revisión de las previsiones del Departamento de Energia (DoE) de 
los EE.UU. Significativamente, por primera vez, el DoE cree que podemos estar comen-
zando el plateau de producción de petróleo previo al declive (ver artículo). Para ser el 
DoE esto es un gigantesco avance, ya que ellos siembre han rechazado que se pudiera 
producir un Peak Oil a corto plazo. Argumentan que el problema es la desinversión en 
prospección petrolífera, cuestión ésta que ya hemos discutido en este blog y que no se 
puede desligar del declive de producción en sí, debido a la retroalimentación entre los 
factores geológicos y económicos. Por tanto, aunque el Gobierno de los EE.UU. no quiere 
decir el nombre de la bicha, hace un cambio radical de postura y ya no pronostica un 
futuro brillante y sin problemas. 

Algo se está moviendo. El día 22 Daily Telegraph citaba al excientífico jefe del Gobierno 
británico, según el cual las reservas de petróleo del mundo están exageradas al menos 
de un tercio. Recientemente, se ha publicado un artículo de científicos kuwaitíes -del 
que diversos periódicos británicos se han hecho eco-con un extenso análisis publicado 
en Energy Fuels muestra que el Peak Oil se producirá antes del 2014. Algo se está mo-
viendo... 

Salu2, 

AMT 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/25/washington-considers-a-decline-of-world-oil-production-as-of-2011/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://http//www.telegraph.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7500669/Oil-reserves-exaggerated-by-one-third.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7500669/Oil-reserves-exaggerated-by-one-third.html
http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/ef901240p?cookieSet=1
http://pubs.acs.org/toc/enfuem/current
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JUEVES 8 DE ABRIL DE 2010 

El coche eléctrico, un grave error 

Queridos lectores, 

Esta mañana leía un artículo de Jack Lifton, consultor de mercado de metales raros, que 
lleva por significativo título “Baterías de litio: nada más que una ilusión“ (artículo en in-
glés). El artículo es bastante largo, pero quiero destacar tres detalles que creo que son 
muy significativos. 

En primer lugar, siempre se dice que la mitad de las reservas de litio del mundo están 
en Bolivia, y más concretamente en el Salar de Uyuni. Sin embargo, dado la escasa con-
centración de litio en Uyuni y, lo que es peor, la alta concentración de magnesio relativa 
a la de litio, hace que ese litio sea imposible de extraer por ningún método industrial co-
nocido. Lo cual quiere decir que, al margen de las excusas que pronto aparecerán sobre 
la “actitud obstruccionista de Bolivia”, la realidad es que las reservas mundiales de litio 
están, a día de hoy, sobrestimadas en un factor 2. 

En segundo lugar, resulta muy difícil incrementar la producción anual, ya que para ex-
traer el litio de las sales de las salinas de Chile y Argentina se utiliza un procedimien-
to muy lento, consistente en hacer grandes balsas con las sales de litio disueltas y se 
dejan evaporar. El proceso puede tardar hasta 18 meses, y las balsas ya ocupan una 
gran superficie, con lo que es poco verosímil que se pueda incrementar la producción 
de manera significativa. 

En tercer lugar, y esto es lo mejor, teniendo en cuenta la producción anual de litio 
(27.000 toneladas) y la cantidad de litio que se necesita para un coche semi-eléctrico 
como el Chevrolet Volt (que es de 16 kilogramos), se obtiene que si desviásemos toda 
la producción anual de litio para producir coches eléctricos (y por tanto nos quedásemos 
sin baterías para móviles y portátiles y sin medicamentos de estabilización de ánimo) 
se podrían producir en todo el mundo aproximadamente un millón y medio de coches 

eléctricos cada año. En el mundo hay unos mil millones de coches utilitarios (más de 
200 millones en la Unión Europea), lo cual quiere decir que reemplazar toda la flota de 
coches del mundo a este ritmo llevaría la cabalística cifra de 666 años. Como de todos 
modos a ritmos de producción actual el litio se agotaría en 10 años, ¿alguien me puede 
explicar de qué estamos hablando? 

Estos hechos son especialmente graves si se tiene en cuenta la importancia que se 
está dando en el debate público al coche eléctrico, que además se supone que tendrá 
un papel relevante en las futuras redes eléctricas inteligentes (los coches aportarán su 
capacidad de almacenamiento de electricidad cuando no se estén usando). De hecho, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
http://seekingalpha.com/author/jack-lifton
http://seekingalpha.com/article/131614-lithium-batteries-nothing-but-illusion
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en la discusión de las políticas de la UE se plantean producciones de decenas de millo-
nes de coches anualmente para poder remplazar la flota actual en un plazo razonable, 
pero sabemos que eso no pasará en ningún caso. Por tanto, insisto, ¿de qué estamos 
hablando? ¿Quién está engañando? ¿Quién se está engañando? ¿Quién va a pagar esta 
quimera? ¿Qué pasará cuando sea evidente que el coche eléctrico no va a despegar, y 
que por tanto la industria automovilística está condenada, y que no podrá crearse una 
red eléctrica inteligente como se pretende? 

En algún momento los ciudadanos deberían de exigir responsabilidad a la hora de dis-
cutir y adoptar políticas, que los políticos no se dejen arrastrar por falsas soluciones 
tecnooptimistas que sólo son callejones sin salida y consumen los pocos recursos que 
nos quedan. 

Salu2, 

AMT 

Addendum (15 de Diciembre de 2010): Algunos comentaristas señalan que la cantidad 
de litio requerida por cada Chevrolet Volt sería sensiblemente inferior y que las reservas 
mundiales de litio serían muy superiores. Más sobre esta discusión en una correspon-
dencia con los lectores. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html
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MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2010 

Jazztel 

Mis habituales lectores me disculpen, pero hoy me voy a dirigir a otro colectivo. 

Querido Operario/a de una empresa de servicios que trabaja para Jazztel, 

Tengo que decirle que hace ya tiempo que superé el umbral de saturación con las lla-
madas para ofrecerme no sé que servicio presuntamente ventajoso de Jazztel. En su 
día (hará mas de un año y medio) ya le expliqué a algún compañero tuyo que dadas las 
circunstancias de donde vivo y que posiblemente me mudaré pronto a un sitio donde no 
sé si podrían darme servicio (y más con esta crisis) no puedo ni tan siquiera considerar 
la oferta. Es igual. Las llamadas han seguido impenitentes y al final me he hartado de 
explicarme. Como recibo llamadas que me importan de muchas procedencias, a veces 
incluso con identidad oculta (quien me llama ha de preservar su identidad y a veces se 
le olvida desactivar esta función al llamarme) no tengo un modo simple de filtrar las 
llamadas. He seguido varias estrategias para intentar aplacar este rollo que no cesa 
(que me perdone Miguel Hernández). Primero intenté que anotasen en la base de datos 
que el futurible cliente no estaba interesado, sin éxito. Después, durante un tiempo les 
pedía que esperasen un momentito y metía el inalámbrico en un cajón, con el afán de 
hacerles perder tiempo y así hacerles perder dinero, a ver si a las malas entendían que 
no tenía interés en su oferta. Últimamente, como ya me llaman contínuamente, les digo 
que no pueden ser ellos, les explico sucintamente la situación y les digo que por favor 
dejen de acosarme. Les recuerdo, además, que de acuerdo con una resolución del Con-
greso de los Diputados del año pasado, si durante la conversación les pido -como ipso 
facto hago- que me retiren de su base de datos tienen la obligación legal de hacerlo; 
pero como la española no es una sociedad que haya asimilado los usos de la democracia 
recibo a veces excusas de lo más tonto, como que ponga una reclamación, como que 
son muchos, como que ya se lo anotan y ya, la última vez, el operador me reconoció 
que no puede modificar la base de datos (es decir, la empresa no tiene previsto aplicar 
la legalidad vigente). Y ahora, en fin, quiero probar otra cosa. No conseguiré que cesen 
las llamadas, pero quizá consiga que me sean útiles. ¿Y cómo, se preguntará Vd.? Pues 
intentando incrementar el nivel de conciencia societaria sobre el alcance de la crisis que 
se avecina. No la que tenemos, no; la que se avecina. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/jazztel.html
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/analisis/inversion/jazztel-asegura-que-crisis-impide-extension-fibra-optica
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En el curso de estos años he comprobado que cada vez me llaman más frecuentemente, 
hasta el extremo actual, en que me llaman mañana y noche cada día (porque no pue-
de ser que siempre que estoy en casa me pillen). Es un hecho evidente de que no son 
capaces de gestionar su base de datos; por fuerza a largo plazo quienes queden en ella 
serán los que no están interesados, a los que con su contumaz insistencia innecesaria-
mente encabronan contra Jazztel, dañando la imagen de la compañía. Una actitud tan 
suicida y destructiva, a la vez de insistente, sólo puede revelar desesperación. No es de 
extrañar: la cotización bursátil de Jazztel está a la baja, la crisis hace poco probable que 
la gente quiera comprometerse a pagar otra cuota mensual, y las malas perspectivas de 
negocio hacen imposible el despliegue de la red propia de Jazztel. Téngalo claro: está 
Vd. montando un caballo perdedor. No sé cuál es su régimen laboral, pero si va Vd. a 
comisión la saturación actual del marketing telefónico sólo va a conseguir que pase Vd. 
la jornada laboral oyendo exabruptos, finalizando pocos contratos y por ende cobran-
do poco dinero, hasta que le pongan en la calle. No creo que dure Vd. mucho en esta 
compañía: durante el último año y medio me han llamado no menos de 40 operadores 
(no le exagero, créame) y todos eran diferentes; no me puedo creer que todos sigan 
trabajando para Jazztel. Plantéese cuál será su futuro. 

Ya que estamos metidos en harina, permítame que me presente, más allá de la ficha 
con nombre y teléfono que tiene Vd. Me llamo, ya lo sabe, Antonio Turiel Martínez (ahó-
rrense el María, sólo lo usan mis más allegados). Soy Científico Titular (sí, mire, es una 
profesión) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Trabajo en el área 
de Recursos Naturales y aunque mi campo de investigación es la oceanografía por saté-
lite, últimamente dedico bastante tiempo a documentar e informar sobre la llegada del 
cenit de producción del petróleo y de otros recursos naturales y sobre su impacto sobre 
la economía y la sociedad. Nuestra sociedad global tiene frente a ella un reto colosal, 
que destierra la idea de crecimiento económico y que, desde luego, hace que los planes 
empresariales de Jazztel no sean más que papel mojado. 

Si he conseguido picar un poco su curiosidad, le ruego que lea las noticias de este blog, 
comenzando por la primera (pinche aquí). Si tiene la paciencia de leer, quizá empiece 
a comprender. Y puede que así se replantee su propia vida y actividad. No evitaré que 
me acosen con las llamadas, pero quizá me ayudará a prevenir a más personas de que 
un cambio es necesario. 

Saludos cordiales, 

Antonio 
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DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2010 

Impacto de la nube de ceniza en el suministro de frutas y 
verduras en el Reino Unido 

Queridos lectores, 

Acabo de leer una noticia publicada en The Guardian sobre los problemas que está cau-
sando la prohibición de volar de estos días, causada por los riesgos para los aviones 
provocados por la nube de cenizas liberada por la erupción del volcán Eyjafjalla en Is-
landia. La noticia se centra en la falta de ciertas frutas y verduras en el Reino Unido, ya 
que funcionan con el principio de “just in time”, con cadenas de distribución que operan 
sobre bienes perecederos de una manera muy rápida, y si cualquier disrupción tiene 
lugar el suministro se puede ver interrumpido por completo. En el caso del Reino Uni-
do, si la crisis aérea no se resuelve en los próximos dos o tres días los supermercados 
dejarán de tener cosas tan superfluas como frutas exóticas o flores de Kenia, y algunas 
un poco menos superfluas como espárragos, uvas, cebollas, lechuga y ensaladas pre-
empaquetadas. 

En todo caso, es un problema menor, sobre todo porque se prevé que el problema se 
solucione en los próximos días, y también porque las importaciones por vía aérea sólo 
representan, por peso, el 0.5% de las importaciones en el Reino Unido (aunque su im-
pacto económico es significativamente mayor, el 25% por valor). Dejando al lado el he-
cho de que en algún momento se podría producir una erupción mayor que podría afectar 
al espacio aéreo durante meses, el hecho lo que refleja es la fragilidad del sistema de 
suministro en el Reino Unido, y por ende en Occidente, de bienes que pueden ser fun-
damentales como son los alimentos. 

En la misma noticia de The Guardian se indica que el 90% de la fruta y el 60% de la 
verdura que consume el Reino Unido es importada, sólo que mayoritariamente viene por 
vía marítima (la vía aérea, más cara, se reserva para las materias más perecederas). En 
una situación de fallos en el suministro de petróleo como la que contempla el Departa-
mento de Defensa de los EE.UU. que suceda antes de cinco años, por una parte el Reino 
Unido tendría problemas para mantener su producción autóctona de alimentos (Dale Ale 
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Pfeiffer, en su libro “Eating fossil fuels”, comenta que por cada caloría de alimento que 
llega a los platos de una familia norteamericana se han consumido 7 calorías de com-
bustibles fósiles, incluyendo el fuel del tractor y resto de maquinaria, los fertilizantes, 
los pesticidas, el procesamiento y la distribución); pero por otra parte tendría problemas 
para pagar sus gigantescas importaciones de alimentos (aquí hablamos sólo de frutas y 
verduras, pero también se importa, y mucho, de las otras categorías de alimento). 

Uno de los problemas más graves de la llegada del Peak Oil es asegurar el suministro de 
alimento a la población. Este problema es mucho más serio de lo que mucha gente se 
imagina, consecuencia de un mundo globalizado donde la producción se localiza donde 
los costes son más bajos y el petróleo barato hace que el coste de transporte no sea 
relevante... hasta que el Peak Oil haga que lo sea, y mucho. El problema es que crear 
una infraestructura resistente a la falta de petróleo local no es algo que se pueda impro-
visar, lleva años y lleva esfuerzo. Éste es, en parte, el trabajo que iniciativas como las 
de la red de Ciudades en Transición (Transition Network, TN) está intentando organizar. 
Significativo es que en la reciente conferencia sobre los problemas que generará el Peak 
Oil, entre el Ministerio de Energía británico y su industria, y que tuvo lugar hace unas 
semanas, el Ministerio de Energía invitó a dos activistas de TN, como ya comentábamos 
en su momento (ver post). 

En el caso de España, no sé ni cuánto importamos ni cuánto podríamos acrecentar nues-
tra producción local para hacer frente a este problema, ni cómo deberíamos adaptar 
nuestras redes de distribución. Lo que sí sé es que por tal de mantener un modelo que 
cada vez está más comprometido por los costes inherentes al combustible, los distri-
buidores reducen cada vez más los márgenes de los agricultores y ganaderos y de los 
transportistas autónomos, con lo que el malestar de estos sectores es mayor; fíjense si 
no en las protestas repetidas de agricultores o en la huelga de camioneros en Mayo de 
2008. Por cierto que esta huelga se produjo cuando el petróleo estaba a 100$ el barril. 
Ahora estamos a 85$ y subiendo. Seguir esperando, seguir introduciendo tensión, se-
guir machacando y humillando a los estratos inferiores de la pirámide de producción, 
forzándolos a abandonar el negocio o a la movilización, puede llevarnos a que el sistema 
de comporte de modo muy no lineal, impredictible, a que se produzca una transición 
de fase. A que de golpe nos quedemos sin una parte sustancial de los alimentos, vaya. 
¿Tiene esto sentido? ¿No deberíamos empezar a estudiar el problema de modo integral 
y ver cómo adaptarnos a la falta de combustible, en vez de confiar ingenuamente a que 
la “mano invisible” del mercado haga su función (que esencialmente es sustraer capital 
de las actividades de menos valor monetario, aunque sean fundamentales para nuestra 
subsistencia)?. 

Creo que hay motivos suficientes para intentar hacer una reflexión profunda e inmedia-
ta. La alternativa es esperar a reaccionar en un momento que quizá ya sea tarde para 
evitar hambrunas y revueltas, por increíble que esto pueda sonar en este momento. 

Salu2, 

AMT 
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LUNES 19 DE ABRIL DE 2010 

La irresponsabilidad de ser optimista 

Queridos lectores, 

A raíz del último comentario de Agustín al post anterior, he creído que el tema a tocar 
era tan amplio que merecía un post aparte. Acerca de la descripción que yo hacía de los 
problemas de suministro de frutas y verduras al Reino Unido originada por la interrup-
ción del tráfico aéreo, decía Agustín lo siguiente: 

“Se ponen de manifiesto dos cosas: Primero.-que en este planeta estamos de paso, y 
casi por casualidad,con lo que cualquier convulsión nos puede erradicar de la faz de 
latierra. Segundo.-que la tecnología (en este caso la aeronáutica) poco tiene que hacer 
ante ello. Pero da igual: todavía habrá gente protestando porque no habíanprevisto las 
consecuencias de la erupción y porque no se ha buscado una solución a “su” problema.” 

Tiene razón Agustín, pues son éstos dos problemas recurrentes y que explican en par-
te nuestra incapacidad de abordar de manera razonable y efectiva el Peak Oil. Grosso 
modo estos dos problemas son nuestra incapacidad de aceptar nuestros límites y el 
tecnooptimismo. 

El ser humano es, intrínseca y necesariamente, limitado. Esto lo aprendemos rápido de 
pequeños: no podemos correr tanto como querríamos, no podemos levantar pesos muy 
pesados, no podemos volar... Ni siquiera podemos hacer lo que queremos, dentro de 
nuestros límites físicos, por culpa de otros límites intangibles pero igualmente inflexi-
bles: la familia, la sociedad, la escuela,... Sin embargo, esto que es tan evidente se va 
diluyendo con la edad, a medida que va calando otra idea, no tan natural y evidentemen-
te falaz, de que todo se puede conseguir con los medios adecuados. Nuestra sociedad 
de consumo nos va permeando con la idea de que con suficiente dinero todo se puede 
cubrir, y lo que nuestra capacidad física no nos permite la omnipotente tecnología será 
capaz de suplir. Esta nueva realidad prefabricada resulta muy cómoda y conveniente; 
elimina la incertidumbre del mundo real y hace más difusa la más terrible de todas las 
incertidumbres, la de la propia muerte, y empuja a la gente a consumir sin reflexionar. 

Sin embargo, de vez en cuando la desgracia llega de todos modos: la gente muere en 
accidentes, terremotos, enfermedades,...; la economía tiene problemas, el paro au-
menta, la inseguridad crece... Para luchar contra estas esquinas de realidad que rasgan 
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nuestra cortina de ilusión, tenemos el tecnooptimismo, que es la firme creencia en que 
la tecnología puede resolver cualquier problema, simplemente si estamos dispuestos en 
invertir losuficiente en su desarrollo. Ésta es la base de muchas políticas que se están 
empezando a implementar hoy en día, una vez que poco a poco va calando la idea de 
que hay un problema intrínseco con el modelo actual: que si tenemos que buscar ener-
gías alternativas, que si el coche eléctrico nos va a ayudar a superar nuestra dependen-
cia del petróleo, etc. El infantilismo en el que nos ha sumido el consumismo nos lleva a 
creer que todo problema se puede resolver y que Papá-EstadoAutoridades-Tecnología-
CienciaQuien-sea será, en todo caso la autoridad superior y responsable, no sólo puede 
si no que además tiene la obligación de resolver el problema. Me resulta frustrante en 
las charlas que voy repitiendo sobre el Oil Crash que en el turno de preguntas siempre 
hay alguien que nos pide, casi nos exige -nosotros que somos científicos y que por tanto 
formamos parte de ese establishment todopoderoso-que resolvamos un problema tan 
complejo como es el de adaptar una sociedad autista y ególatra a un escenario de des-
censo de la energía; que demos soluciones, vaya. 

El problema verdaderamente grave es que las diversas administraciones aceptan este 
rol de proveedores de soluciones que, en realidad, no pueden cumplir. ¿Que no se ven-
den coches? No se preocupen, que pondremos subvenciones para que se sigan vendien-
do, aunque dentro de tres años no sé de dónde sacaremos petróleo, no ya barato si no 
a cualquier precio. ¿Que la gente se preocupa porque el precio del petróleo sube? No se 
preocupen, que con el coche eléctrico el problema del petróleo desaparece, ignorando 
el hecho de que el petróleo se usa no sólo para los coches si no para casi todo y que en 
todo caso no tenemos ni idea de donde saldría la energía para recargar esos coches, 
para la construcción de los cuales no tenemos en todo caso suficientes materiales. ¿Que 
siguen preguntando por los otros usos energéticos del petróleo, más allá de los coches? 
No se preocupen, que podemos multiplicar por dos o tres la producción renovable ac-
tual, aunque obviando que eso se queda lejos de multiplicar su potencial por 20, que 
es lo que necesitaríamos para igualar el consumo actual, entre otras cosas porque no 
es posible, porque la energía renovable no tiene tanto potencial, y eso sin hablar de la 
falta de materiales para las instalaciones y su carestía asociada a la subida del precio 
del petróleo (porque petróleo se gasta, y en ingentes cantidades, para extraer, refinar y 
procesar todos los materiales). ¿Que la gente tiene miedo del paro? No se preocupen, y 
consuman, consuman, malditos, que hemos de hacer crecer el PIB a ese mágico 2.6% 
que hará que el paro vuelva a bajar, aunque esto ya no sea posible cuando nuestro con-
sumo de petróleo cae a un ritmo medio del 3% anual. 

Ser optimista, creer que la tecnología todo lo resolverá, es una manera socialmente 
aceptable de ser un suicida. Yo, si me lo permiten, escojo la vida. Yo soy científico, pero 
no soy idiota, y no quiero creer en las bondades de la tecnología como si fuera un acto 
de fe; porque soy científico sé que hay límites en la naturaleza (las leyes de la termodi-
námica, por ejemplo) y que no podemos hacer milagros, aunque podemos y debemos 
mejorar las condiciones de vida de los hombres. Pero seamos racionales. 

Salu2, 

AMT 
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MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2010 

Cómo es un colapso 

Queridos lectores, 

Ayer tuve un día bastante complicado. Muchas gestiones, muchos muros contra los que 
darse de cabeza y, de fondo, una cuestión omnipresente: la crisis, los recortes, la fal-
ta de dinero, los problemas que se agudizan. Temas recurrentes mientras batallamos 
contra la cerrazón de la administración: fuentes bien informadas me aseguran que la si-
tuación financiera de determinados organismos públicos es peor de lo que se reconoce, 
por cada lado van surgiendo agujeros, afloran deudas, se impaga a proveedores... Lle-
go a casa y conversando con algunos miembros de mi familia veo, en menor escala, el 
mismo problema; el paro amenaza a varias personas allegadas, sin posibilidades claras 
de emerger de él en mucho tiempo. El otro día en el mercado un vendedor se quejaba 
de que si les siguen apurando los márgenes tendrán que retirarse del negocio; en la 
escuela de mi hija se han tirado varios días sin calefacción porque no tenían previsto (y 
posiblemente tampoco presupuestado) el gasoil para los primeros días de este frío abril 
(y es muy triste llegar a casa de mis cuñados y oír a mi sobrino de cuatro años, que va 
al mismo cole, decir: “Tito, en el cole hace frío”). Es evidente, pues, que las cosas no 
van bien. ¿Hasta dónde no irán bien? 

Cuando hago las charlas sobre el Oil Crash, en alguna de las transparencias iniciales 
digo las siguientes frases: “El Oil Crash es la inminente e inevitable llegada a un punto 
a partir del cual la actual sociedad basada en el petróleo ya no será viable”. “Si no se 
toma ninguna medida, la sociedad colapsará”. Pero, ¿qué es colapsar? La cuestión es 
importante porque muchos de mis oyentes y lectores, sin negar la importancia de las 
cosas que aquí se discuten, esencialmente esperan a que el colapso sea tan evidente 
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41

como para que la toma de medidas drásticas que reorienten sus vidas sea socialmente 
aceptable y no sea visto como una excentricidad, fruto del alarmismo y la paranoia. Por 
tanto, el post de hoy va de eso, de cómo reconocer el colapso antes de que sea dema-
siado tarde. 

Sostiene Dimitri Orlov en un post de su blog que el colapso consta de cinco fases, a 
saber: colapso financiero, colapso comercial, colapso del estado, colapso de la comuni-
dad y colapso de la familia. Durante el colapso financiero (situación muy semejante a 
la que estamos viviendo hoy en día en la mayor parte del mundo occidental) los bancos 
y compañías tienen problemas para hacer frente a sus deudas y acaban en bancarrota. 
Después viene el colapso del comercio: incapaz de pagar sus deudas a nivel corporativo, 
estatal e individual, el país colapsante deja de ser fiable y los demás países interrumpen 
sus tratos con él. La siguiente fase, el colapso del estado, viene cuando la situación se 
deteriora, los servicios se interrumpen y las infraestructuras no pueden ser reparadas; 
el Estado pierde relevancia y la gente acaba haciendo su vida y organizándose a espal-
das del mismo, basándose en comunidades de todo tipo, desde las asamblearias hasta 
las comandadas por un señor de la guerra. En la siguiente fase, las comunidades no son 
capaces de ayudar a los individuos en problemas para ellos críticos, como el acceso al 
agua y a los alimentos, y se disgregan. La única unidad que persiste es la familia, en-
tendida de forma extensa como clan familiar. En la quinta y última fase del colapso, la 
escasez de recursos y la dureza de las condiciones hacen que la situación se convierta 
en un “sálvese quien pueda” y todos los individuos compiten con todos; el canibalismo 
es norma y la especie puede subsistir en pequeños grupúsculos aislados o extinguirse. 

La primera cosa que hay que decir, como ya advierte el propio Orlov, es que no es 
necesario seguir estas cinco fases; dependiendo de nuestra inteligencia y adaptación 
podremos detener el proceso, cuanto más arriba mejor, aunque él cree que el esfuerzo 
necesario para evitar las dos primeras fases es posiblemente inasumible y que lo lógico 
es detener el proceso en la fase 3, antes de que el Estado colapse. Se puede decir que 
él habla por experiencia: afincado en los EE.UU. pero ruso de origen, Dimitri Orlov vivió 
el colapso de la URSS y en buena medida su modelo de colapso se ajusta al patrón que 
él usa. Por otra parte, y sin retrotraerse a alguna de las 26 civilizaciones anteriores a 
la nuestra que tenemos constancia que han colapsado, tenemos numerosos ejemplos 
actuales de sociedades actuales que han colapsado hasta la fase 3, el colapso del Esta-
do: son los famosos Estados fallidos de los que de vez en cuando se habla en la tele (he 
utilizado deliberadamente el término “señor de la guerra“ porque ya mucha gente está 
familiarizado con él). 

Otra cosa a destacar es que aunque la situación de escasez de recursos es global, sin 
embargo el colapso, como la suerte, va por barrios. No todos los países colapsarán a la 
vez ni a la misma velocidad. Cuantos menos recursos tenga un país, esté peor comuni-
cado y más comprometida sea la situación de su deuda, antes y más rápido colapsará, 
incluso en la misma zona socieconómica. Por ejemplo, en buena medida se puede decir 
que Grecia está acabando la fase 1 de su colapso en tanto que España todavía está a la 
mitad y Alemania seguramente sólo la está empezando. 

Este post pretende ser una descripción de los síntomas primeros del colapso, particula-
rizados para el caso de España. No puede ser una narración cronológica, porque un fe-
nómeno tan complejo escapa completamente a mi comprensión; yo describiré aspectos 
que lógicamente pueden aparecer, sin saber en qué orden y cuáles de todos se manifes-
tarán. Por otro lado, es imposible saber exactamente en qué momento se empezarán a 
manifestar, puesto que hay multitud de aspectos que afectan al suministro de petróleo, 
que al final es lo que es importante. Por el lado del precio, es imposible saber cuál será 
la demanda de los otros países, especialmente cuando alguno de ellos colapse (lo cual 
reducirá la demanda global y disminuirá la tensión en los precios). Por otro lado, otras 
cuestiones aparte del precio acabarán influyendo en el suministro, cuando el colapso ya 
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esté más avanzado (fallo en las infraestructuras, contratos de suministro en exclusiva 
de los productores con terceros países, etc). Por último, la toma de medidas decididas 
evitará el progreso del colapso y que alguna o muchas de las cosas que aquí describo 
tenga lugar. En fin, sea como sea, he aquí una relación de hechos asociados con el co-
lapso: 

• La tan cacareada recuperación nunca llegará. Algún trimestre el PIB será exiguamente 
positivo, pero siempre vendrá seguido por otros trimestres en los que el descenso del 
PIB será mucho mayor. En algún momento se dejarán de publicar los datos de variación 
del PIB con cualquier excusa (algún problema coyuntural que no permite recabar datos 
o cosas por el estilo) o directamente se manipularán las cifras. En una fase avanzada, 
ya nadie se preocupará del PIB y lo importante serán otros indicadores, como el índice 
de delincuencia o de paro. 

• Los ajustados costes en el sector del transporte hará que haya huelgas de transportis-
tas, como en Mayo de 2008. Al principio serán anecdóticas y sin consecuencias (como 
en aquella fecha), pero su repetición y su duración más prolongada desembocará en 
pequeños problemas de suministro. Algunas tiendas (incluidos los supermercados) ten-
drán cierto desabastecimiento, sin llegar a ser preocupante. Algunas tiendas, que ya 
tenían problemas para capear la crisis, cerrarán. A medida que el problema recurra y 
se agrave, el desabastecimiento será mayor y cada vez será más difícil encontrar de-
terminadas cosas hoy comunes. Al final, los costes de transporte se repercutirán en el 
precio de las mercancías y objetos hoy comunes se volverán muy caros: imagínense los 
yogures a 2 euros la unidad o los tomates a 10 euros el kilo. Empezará a prosperar un 
comercio informal, la poca gente que viaje traerá objetos a precios enormes pero más 
baratos que por transporte común. Al final conseguir un tubo para reparar una cañería 
o un cable eléctrico para hacer una lámpara requerirá tener buenos amigos que te lo 
puedan conseguir (lo más probablemente, robándolo entrando en casas, abandonadas 
o no). 

• La venta de coches se hundirá. Ésta es una pescadilla que se muerde la cola: cuando 
más paro, más inseguridad y más reticencia al gasto; cuanto menos gasto, más paro, 
sobre todo en sectores como el del automóvil, que ya está muy comprometido. Las fá-
bricas en España reducirán primero drásticamente su plantilla, después irán cerrando 
una tras otra. El prometido coche eléctrico nunca llegará a fabricarse masivamente en 
España. Al final, todos los trabajadores de la industria del automóvil (8,5% de la pobla-
ción activa, INE 2008) se irán al paro. 

• El turismo se hundirá. Siendo un gasto absolutamente discrecional, y estando nuestros 
mercados naturales (Inglaterra, Francia, Alemania) en una situación difícil, y el mercado 
nacional arrasado por el paro, habrá una gran contracción en la población activa dedica-
da al sector del turismo (alrededor del 12%, INE 2008). 

• Otros sectores se verán directamente afectados por el agravamiento de la crisis, o 
indirectamente por la disminución del consumo asociado a ella. El paro irá creciendo 
sin tregua: primero el 20%, después el 25%, después el 30%, después... mejor no 
imaginar. El nivel de paro será tan alto que las calles estarán llenas de gente sin nada 
mejor que hacer. Serán frecuentes las trifulcas y peleas, los pequeños hurtos, los robos 
a punta de navaja, los homicidios... A falta de una respuesta coherente de las diferentes 
administraciones, algunas comunidades constituirán economatos con alimentos apor-
tados solidariamente por personas aún con empleo, donde los desempleados podrán 
pagar con cupones que se entregarán cada mes (al estilo de lo que ya pasa en EE.UU.). 
Donde ésta u otras medidas similares de auxilio social no estén en marcha el malestar 
social será más elevado, sobre todo en poblaciones grandes. Alguna gente con mayor 
poder económico se hará con armas de todo tipo. Habrá peticiones recurrentes al Go-
bierno para que aplique la mano dura delante de episodios repetidos de violencia y de 
robos, que la prensa, cada vez más centrada en las cuestiones domésticas (que son más 
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baratas de cubrir), se encargará de espolear. Al final, es posible que se acabe instauran-
do una dictadura más o menos explícita, pero a pesar de la mano dura los problemas 
no remitirán; eso sí, ya no se informará sobre ellos. La evolución de la bolsa no será 
nada satisfactoria. Habrá períodos de repunte prolongados, en los que la esperanza de 
una próximapero-que-nunca-llega recuperación harán que los índices suban; pero estos 
periodos serán contrarrestados y superados por caídas abruptas en períodos de pocos 
meses. En algún momento el IBEX 35 caerá tanto que las empresas que habían hecho 
grandes compras avalándolas con las propias acciones que habían comprado (pignora-
ción) se encontrarán que no pueden hacer frente a los pagos adicionales que tendrán 
que hacer para compensar la pérdida de valor de las acciones. En algún punto por de-
bajo de los 6.000 puntos del IBEX 35 grandes empresas empezarán a quebrar, y en su 
caída arrastrarán a algunos bancos. La caída de algunas grandes empresas de servicios 
hará que éstos se dejen de prestar, aunque ya antes de eso tendrán muchas deficiencias 
porque las empresas concentrarán sus recursos financieros en pagar las compensacio-
nes de las acciones pignoradas. En algunas zonas dejará de haber, ya antes de la caída 
de las empresas, electricidad, agua, gas, recogida de basura, saneamiento,... porque 
en una situación de degradación de infraestructuras no será económico prestar esos 
servicios, que además serán muy caros. Al principio serán pequeñas poblaciones y urba-
nizaciones aisladas donde se deje de prestar los servicios; después, serán poblaciones 
de tamaño mediano y, por último, serán las grandes ciudades las que se quedarán sin 
servicios, primero por barrios y distritos, después la ciudad entera. La falta de servicios 
hará la vida miserable; tendremos frío y calor; reaparecerán enfermedades olvidadas, 
asociadas a la falta de tratamiento del agua; la gente tendrá que improvisar hogueras 
para preparar los alimentos, con lo que se desencadenarán más incendios; faltará agua 
hasta para beber (no digamos ya para lavarse o lavar). 

• El populismo y los movimientos radicales cogerán fuerza con sus explicaciones ram-
plonas sobre “qué es lo que está pasando” y “cómo volver a la normalidad”, al estilo de 
lo que ya pasa en EE.UU. con el Tea Party. En la medida en que el Gobierno no ponga 
en marcha medidas que ayuden realmente a la población (y no a los grandes lobbies 
menguantes), estos movimientos irán cogiendo fuerza. En el caso concreto de España, 
es muy probable que ciertas comunidades, como por ejemplo Cataluña, escojan vías 
directamente secesionistas, avivadas por la acumulación de agravios (los reales y los 
percibidos) durante años. Esto puede desencadenar una guerra civil de imprevisibles 
consecuencias, agotando los escasos recursos restantes más rápido y dañando de for-
ma irreversible las infraestructuras. Al decaer la capacidad recaudatoria del Estado éste 
tendrá que dejar de lado algunas de sus responsabilidades, con lo que acrecentará su 
descrédito y se adentrará en la fase 3. Los salarios de los funcionarios y de los traba-
jadores públicos en general quedarán congelados indefinidamente, comprometiendo su 
capacidad de consumo, aunque aún así durante un tiempo estarán mejor que el resto 
de los asalariados. Sin embargo, la inflación rampante provocada por la carestía de todo 
hará que en algún momento los salarios de determinados trabajadores públicos no den 
ni para pagar el abono-transporte (esto puede parecer una exageración, pero tengo un 
testimonio vivo en mi propio instituto, Mijail, que vivió esta situación en Rusia; y si no, 
señores, acuérdense del corralito argentino), con lo que estos trabajadores acabarán 
por abandonar su trabajo o por exigir “mordidas”, sobornos a cambio de “favores”, que 
no son otra cosa que hacer su función en condiciones normales. Mientras España per-
manezca en la Unión Monetaria y si los otros países no tienen un colapso avanzado, se 
orquestará una operación de rescate, al estilo de la que está organizándose para Grecia 
actualmente; en caso de no poder o no querer rescatarnos, y si nuestro colapso está 
más avanzado que el de ellos, o bien les arrastramos en nuestra caída o bien España 
será expulsada de la zona euro. En la práctica la mejor opción sería, paradójicamente, 
que colapsemos antes y más rápido que todos los demás; así nos rescatarían de una 
manera muy gravosa para nosotros. Esto nos forzaría a adaptarnos a un nivel de vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_prenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_prenda
http://www.abc.es/20090424/nacional-politica/jose-maria-aznar-semanal-20090424.html
http://
http://catalunyadecideix.cat/
http://catalunyadecideix.cat/
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más bajo, pero aún superior al de un colapso desordenado, y abriría los ojos a la so-
ciedad sobre la necesidad de cambiar el modo de vida. Así, quizá, estaríamos mejor 
preparados para la segunda parte de la caída. Estos son algunas de las consecuencias 
posibles y efectos concretos del colapso, más allá de las periódicas subidas y bajadas 
bruscas del precio del petróleo, como ya hemos comentado que pasará. Seguramente 
ésta no es una relación exhaustiva y no todo tiene por qué pasar, como ya hemos dicho. 

¿Es necesario seguir este camino tan penoso? Insistamos: no. Depende de nuestra 
inteligencia. En una conferencia reciente en el Institut d’Estudis Catalans, a cargo de 
Mariano Marzo y Josep Puig, éste último presentó un estudio según el cual Cataluña 
podría producir por medios renovables la misma cantidad de energía que consumía en 
1993. Ciertamente, ésta es la mitad de la que consume hoy en día, pero como bien dice 
el autor, todos recordamos 1993 y no se vivía tan mal, ¿verdad? Pues ésta es la nota 
optimista con la que quiero cerrar un post tan negro y negativo como el de hoy. Que 
si queremos y ponemos esfuerzo podemos pilotar una transición menos traumática y 
peligrosa. 

Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
http://www.ca.globaltalentnews.com/sistema/aldia/3389/El-problema-no-es-la-gota-sino-laixeta.html
http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
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VIERNES 23 DE ABRIL DE 2010 

Los límites de los biocombustibles / el pico del fósforo

Queridos lectores, 

Hace tiempo que quiero dedicarle un poco de tiempo al análisis de la opción energética 
que representan los biocombustibles, pero falto de tiempo siempre lo voy aplazando y 
los temas se me acumulan, así que haré un repaso rápido. Ahí va: 

1. Los cultivos energéticos en latitudes medias como la nuestra tienen un rendimiento 
termodinámico (EROEI) inferior a uno. Es decir, por cada unidad de energía (típicamente 
fósil) total inyectada en el terreno (con la maquinaria, los fertilizantes, los pesticidas...) 
se recupera menos de una unidad de energía (típicamente se obtienen EROEIs de 0.8:1, 
0.8 unidades recuperadas por cada unidad invertida). Pueden consultarse las gráficas 
de Charlie Hall, por ejemplo en el informe “Buscando un milagro”, de Richard Heinberg. 
Para que sean rentables de verdad (sin subvenciones públicas) hace falta reprovechar el 
grano residual (en el caso del maíz) como alimento para ganado, con rendimiento esca-
so y dudosa seguridad alimentaria (se usan productos químicos bastante agresivos que 
podrían pasar a la cadena alimentaria). En consonancia con estos resultados, un estudio 
reciente dice que se gana más energía neta destinando los cultivos para alimentos que 
destinándolos para producir biocombustibles. 

2. Solamente en Brasil con la caña de azúcar se consigue un rendimiento mediocre 
pero al menos con un valor mayor que uno. Eso sí, las condiciones de explotación son 
extraordinariamente penosas y el método de explotación, con una sobreexplotación del 
suelo con un monocultivo, insostenible, llevando a una erosión del suelo que puede lle-
gar a ser irreversible. Esto se vende como el milagro brasileño, pero puede convertirse 
en su pesadilla. Pueden encontrar más datos aquí. 

3. Las plantas terrestres tienen un factor de conversión por función clorofílica bastante 
ineficaz, en torno al 1% (5% en el caso de la caña de azúcar), pero las algas marinas 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://en.wikipedia.org/wiki/EROEI
http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100419172855.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100419172855.htm
http://www.grist.org/article/2010-04-13-raising-cane-the-trouble-with-brazils-much-celebrated-ethanol-mi/


46

son bastante más eficaces. Eso sí, aún no se ha conseguido un método de aprovecha-
miento con rendimiento termodinámico superior a uno, incluyendo los métodos basados 
en bioreactores. Hay grandes esperanzas en las algas, aunque es dudoso que jamás den 
grandes rendimientos termodinámicos, y desde luego lejos de los EROEIs de 10:1 que 
se creen necesarios para mantener una sociedad similar a la nuestra. 

4. Los cultivos para biodiésel podrían tener sentido, de todos modos, ya que sin ellos 
simplemente la aviación no sería posible. Hay una buena gráfica sobre densidad ener-
gética en una presentación reciente de Steven Chu, secretario de EE.UU. de Energía, 
que se puede encontrar aquí; véase que el fuel para aviones requiere una densidad de 
32 Megajulios por litro (compárese con los 0.9 Megajulios por litro de las baterias de 
litio). Por cierto que les recomiendo la presentación de Chu, a pesar de su tecnoopti-
mismo, porque les dará una buena radiografía de en qué piensa el gobierno de EE.UU. 
Usaríamos por tanto el biodiésel como un carrier, un portador de energía como lo es 
la electricidad o el hidrógeno, pero siendo más estable y transportable, y un EROEI de 
0.8:1 quiere decir que sólo perderíamos el 20% de la energía convertida, lo cual es muy 
bueno para un carrier. O sea que hacer biodiésel puede ser, de todos modos, útil, siem-
pre que obtengamos la energía de otras fuentes. Sin embargo, esto plantea dos graves 
problemas que abordo en los puntos siguientes. 

5. El desvío de cultivos para biocombustibles (biodiésel y bioetanol) implica disminuir 
la superficie cultivada para alimentos. En el Acorazado Aurora encontrarán lo que esto 
va a implicar en términos de cómo funciona el mercado, pero no hace falta imaginar, 
podemos recordar: durante 2008 hubo graves problemas alimentarios en el mundo, con 
subidas del precio del maíz récord que causó problemas en México, a medida que se 
destinaba más maíz para hacer etanol para cubrir la falta de petróleo que llevó al pico 
del precio en Julio de 2008. ¿Queremos que para sacar el coche más millones de perso-
nas se mueran de hambre? 

6. El problema más grave de todos es el del uso del fósforo. Por una parte es un pro-
blema ambiental (el arrastre del fósforo crea proliferaciones de algas tóxicas (HAB s) 
en estuarios, matando la vida marina), aparte del deterioro del suelo por el monoculti-
vo. Pero es que resulta que el mineral de fosfato, que es de donde se está sacando el 
fósforo para los cultivos en todo el mundo, es también un recurso mineral agotable. Y 
su pico fue... en 1989. Lo más triste del problema del fósforo es que es bien conocido 
desde hace un siglo o más; si hasta Aldous Huxley lo comenta en sus novelas (como 
en “Un mundo feliz”). El pico del fósforo daría y merece otro post en sí mismo, pero es 
tan profundo y deprimente (la agricultura, y por ende, nuestro suministro de alimentos 
depende del fósforo) que es mejor dejarlo para momentos ulteriores. Pueden encontrar 
mucha información sobre la cuestión en Energy Bulletin, más concretamente en este 
enlace. Curiosamente, el problema del pico del fósforo comienza llegar a los medios de 
comunicación convencional. Que no cunda el pánico: podemos -y de hecho debemos-
reaprovechar el fósforo de nuestras heces. Huxley es todavía más radical y propone 
reaprovechar los cadáveres... 

En resumen, los biocombustibles no serán una fuente de energía, pueden causar mu-
chos problemas ambientales y de seguridad alimentaria, aunque pueden ser útiles para 
ciertos usos. Pensemos bien cómo queremos usarlos, porque ya nada en este mundo es 
gratis. 

Salu2, 

AMT 

http://www.energybulletin.net/51501
http://www.theoildrum.com/pdf/theoildrum_6364.pdf
http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://www.larouchepub.com/spanish/reir/ejemplar_gratis/ee_etanol_hambruna.html
http://www.larouchepub.com/spanish/reir/ejemplar_gratis/ee_etanol_hambruna.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmful_algal_bloom
http://www.energybulletin.net/
http://www.energybulletin.net/node/52550
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MARTES 27 DE ABRIL DE 2010 

La ley de los retornos decrecientes 

Queridos lectores, 

Hoy me gustaría destacar un hecho bien conocido, pero que en el contexto de la ex-
ploración petrolífera se va haciendo cada día más evidente y que tendrá consecuencias 
inevitables en un futuro muy próximo: la ley de los retornos decrecientes. Es éste un 
concepto bien conocido por las Ciencias Económicas y también por el sentido común, 
por la experiencia del día a día, y reza como sigue: Cuando se explota cualquier recurso 
o se crea un nuevo producto, hay una fase de expansión en la cual con muy poca inver-
sión se genera un gran beneficio (facturación menos costes, o sea la inversión en nues-
tro caso), con lo que el retorno de la inversión (porcentaje de beneficio en comparación 
con la inversión inicial) se hace muy grande. Al pasar el tiempo, sin embargo, cuando el 
recurso ya está bien explotado o el mercado para el producto ya es maduro el retorno 
va disminuyendo, no importa que aumentemos la inversión el porcentaje recuperado 
es cada vez más pequeño. Uno puede aguantar un tiempo en esta situación, a base de 
invertir cantidades más grandes de capital y por tanto incrementar el beneficio absoluto, 
pero eso supone que hay un capital cada vez mayor que uno inmoviliza (detrayéndolo 
de inversiones más rentables) y/o arriesga (cualquier inversión comporta un riesgo de 
pérdida). Es muy importante saber dónde parar y saltar del barco cuando el retorno se 
hace muy pequeño, antes de que se vuelva negativo. Lo normal es que si no se puede 
mantener un nivel de retorno aceptable dados los riesgos operativos, es que se liquiden 
los activos de la inversión mientras todavía valen algo: al fin y al cabo, uno puede haber 
inmovilizado mucho capital en los activos, y aún cuando estén amortizados posiblemen-
te es mejor inversión liquidarlos que intentar recuperar exiguos beneficios. 

Pues bien, es un hecho conocido que varias compañías petrolíferas están haciendo exac-
tamente eso, liquidando activos; cerrando el tenderete, vamos. El pasado 25 de Marzo, 
el consejero delegado de ConocoPhillips, Jim Mulva, reconoció que a su compañía no le 
merecía la pena seguir luchando por encontrar nuevos campos o intentar explotar los 
ya descubiertos pero no en operación, precisamente debido a lo escaso de los retornos 
(noticia aquí). Así las cosas, ConocoPhillips ha puesto a la venta activos marginales (es 
decir, pozos con más bajo rendimiento y potencial) por valor de 10 millardos de euros 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_rendimientos_decrecientes
http://seekingalpha.com/article/196876-officials-wake-up-to-peak-oil
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y centrarse en sus pozos más rentables. Con los beneficios de esta liquidación aumen-
tará su autocartera, reducirá la deuda y aumentará el dividendo. Esta misma estrategia 
es la que desde hace cinco años está siguiendo ExxonMobil. El movimiento no puede 
interpretarse más que en términos autodefensivos y de liquidación del negocio, y es 
bastante generalizado; comenta Kenneth Defeyes en “Beyond Oil” que al ritmo de com-
pra de autocartera que están desarrollando las principales petroleras multinaciones, se 
autoexcluirán del mercado de valores hacia 2020-2025. Estos movimiento se explican 
en parte por la pérdida de relevancia de las majors, como ilustraba el profesor Pierre 
Beauquis en una conferencia en Febrero de 2010 en la Facultad de Geología de Barce-
lona. Pueden encontrar aquí el enlace a la presentación, y les recomiendo que si tienen 
un rato que le echen un vistazo: dejando de lado su -a mi entender injustificada-fe en la 
energía nuclear, el profesor Beauquis preve que en 4 o 5 años veamos el precio del barill 
de petróleo a entre 200 y 400$, precios constantes. Beauquis no debe saber que 200$ 
el barril supone que EE.UU. debería destinar entre el 20 y el 25% de su PIB para pagar 
la factura, y que 400$ es un natural killer de la economía mundial. En fin, volviendo al 
tema, el profesor Beauquis muestra que las reservas de petróleo de las majors de toda 
la vida son ínfimas y absolutamente irrelevantes comparadas con las reservas de las 
compañías estatales de petróleo (AramCo de Arabia Saudita, PetroBras de Brasil, etc). 
Sin embargo, son las majors las que llevan el peso de la exploración y la inversión en 
desarrollo tecnológico, en muy buena medida porque les va todo en ello. El problema es 
que estamos llegando a un punto en que el aumento de costes ya no les compensa, y 
poco a poco van tirando la toalla. 

Más sutil pero en la misma línea incide un informe reciente de UBS. A pesar de que los 
precios se mantienen históricamente altos (desde hace más de un mes no bajamos de 
80$ por barril) las compañías petroleras no lo ven claro, tiene serias dudas sobre los 
costes de los proyectos en marcha y su retorno. En suma, a pesar de los altos precios no 
están seguras de que les compense emprender esos proyectos. Y es lógico: hoy en día, 
el petróleo fácil y barato ya ha sido extraído casi en su totalidad, y ya va sólo quedando 
el más difícil, caro y peligroso de extraer. Por una parte tenemos las arenas bituminosas 
de Canadá, cuya extracción requiere grandes cantidades de energía y causa un desastre 
mediambiental enorme y, como reconocía el consejero delegado de British Petroleum 
recientemente, su explotación sólo tiene sentido para asegurar que la producción del 
mundo no decae. Por otra parte, tenemos los proyectos de aguas profundas, que aparte 
de los costes económicos y energéticos de extracción han de añadir los riesgos de ex-
plotación; en 2006 Exxon abandonó su pozo Blackbeard debido al alarmante aumento 
de la temperatura y la presióna medida que perforaban más profundamente (aunque 
hay quien dice que fue por otras razones). Aunque las causas están aún por determinar, 
un cambio explosivo de la presión podría ser la causa detrás de la explosión de la plata-
forma semiflotante Deepwater Horizon en el Golfo de México la semana pasada, con el 
resultado de 11 personas desaparecidas y un vertido que no cesa desde el pozo roto de 
unos 1000 barriles de petróleo al día. Teniendo en cuenta que la gigantesca plataforma, 
sólo para cuya construcción se gastaron más de 300 millones de dólares (más luego los 
costes de transporte, despliegue, operación,...) ha tenido una vida útil de sólo 9 años 
es más que probable que la compañia Transocean (dueña de la Deepwater Horizon) se 
tenga que replantear sus actividades de exploración; como mínimo es seguro que las 
compañías aseguradoras revisarán sus pólizas. 

Todo lo cual nos lleva a una terrible conclusión: 80$ el barril no es suficiente para pagar 
todos los costes operativos de la exploración petrolífera hoy en día. Cuando los analistas 
dicen que sí, que se puede explotar tal o cual pozo si el precio del barril supera los 50 o 
60$ no están teniendo en cuenta que deben contabilizar también las coberturas de ries-
gos, que van desde que la exploración resulte infructuosa (después de excavar un pozo 

http://www.princeton.edu/hubbert/
http://www.crisisenergetica.org/ficheros/Conferencia_Beauquis_Barcelona.pdf
http://
http://www.calgaryherald.com/business/energy-resources/services+sector+faces+tough+first+quarter+says/2930473/story.html
http://www.zimbio.com/BusinessWeek/articles/693/EXXON+IS+WEAKER+THAN+YOU+THINK
http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon
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que cuesta 150 millones de dólares puede resultar que esté seco) hasta que la operación 
acabe en un desastre al estilo del de la Deepwater Horizon. El problema es que todo el 
mundo es más o menos consciente (ver las afirmaciones del Ministro Saudí de Petróleo 
en Octubre de 2009) de que el precio del barril no debería superar los 80$ para evitar 
que mine la recuperación económica. Esto significa que la ventana de precios para que 
nuestra sociedad basada en el petróleo sea viable se ha cerrado. Hemos perdido, ahora 
sólo queda ver a qué ritmo decae la producción de los pozos existentes, ya que no habrá 
suficientes pozos nuevos para compensar su declive. Las majors, sabiendo esto, están 
retirándose discretamente del negocio del petróleo, pagando deudas, liquidando activos 
y autoexcluyéndose del mercado, en preparación de la liquidación final. Esencialmente, 
están bajando los brazos. Su renuncia es un aviso de que la partida se ha acabado. 

Salu2, 

AMT 

http://www.energybulletin.net/node/50322
http://www.energybulletin.net/node/50322
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MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2010 

Respuesta a un lector tímido 

Queridos lectores, 

Un amigo que sigue mi blog me ha escrito el siguiente mensaje a mi dirección de correo 
personal. Como creo que abre varios debates interesantes me parece que está bien que 
publique aquí la respuesta que le daré. He aquí su carta (algunos detalles se han cam-
biado para preservar su anonimato): 

Bueno, que sepas que me he leído tus últimos blogs. No me atrevo a hacer comenta-
rios, porque no puedo dar el nivel: te lo tienes extraordinariamente currado, no sé de 
dónde sacas el tiempo para mantenerte informado, para incluir enlaces a todas las refe-
rencias... es decir para darle al blog un carácter de “paper” y que cada argumento esté 
respaldado con datos. 

No obstante (no te vayas a pensar que te escribo para regalar cosas a tus oídos) tengo 
algún comentario poco pensado, poco argumentado y poco contrastado que hacer, y por 
eso te escribo un mail, para que no me vapulees en público (y por si acaso soy capaz de 
hacerte dudar un poco: sería muy bueno para tu salud mental). 

No recuerdo quién decía que aquel que tiene una extraordinaria habilidad en manejar un 
martillo, acaba pensando que todo son clavos. La economía es una ciencia, todo lo criti-
cable que sea, pero una ciencia muy compleja (que te voy a decir: sistemas caóticos, no 
lineales etc. etc. etc.). Pienso que incurres en un exceso de simplificación. Bueno, borra 
lo de pienso y sustitúyelo por “siento”, “me da la impresión”, “tengo un pálpito” etc. Sí, 
ya sé que no son argumentos, ya te lo dije. 

Sí coincido, y me parece una observación clave la que haces, en que en economía exis-
te la suposición de que los bienes y servicios son intercambiables. Creo que es verdad 
(subrayo: creo). Y me parece una observación muy relevante, de hecho me ha dado 
bastante que pensar (por un momento he sentido que yo mismo me colapsaba). 

Pero creo que hay otras cosas que debes tener en cuenta. Que en economía hay bienes 
y servicios, y que tienen distinta naturaleza e impacto en la calidad de vida. Es más, 
incluso puedes clasificar los bienes y servicios entre esenciales, básicos, superfluos... 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/respuesta-un-lector-timido.html
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Bueno digo esto porque sí, de acuerdo a tu disertación, no hay energía alternativa al 
petróleo. Bien. Pero sí hay alternativas a los bienes y servicios que producimos y consu-
mimos. Ésos sí son intercambiables. Cuál sería la reacción lógica a una subida del precio 
del petróleo: pues que cambiaremos barras de pan por vacaciones en Canarias. Pero 
habrá pan. Y ese intercambio es el que determina la cantidad y precio del petroleo que 
necesitaremos (y no al revés). 

Ten en cuenta que en una recesión como la que estamos viviendo el consumo de energía 
ha descendido de una manera significativa. Creo que derrochamos energía y que la con-
sumimos de manera superflua, no solo directamente sino, sobre todo, indirectamente 
(prestando servicios 

o produciendo bienes absurdos, o de lujo). Hasta aquí parezco un cumbayá cualquiera, 
pero la diferencia es que pienso que será la ley del mercado la que acabe regulando 
todo esto. 

Porque efectivamente, a pesar de que para mi fue mejor año el 1994, en el 93 no se 
vivía mal 

Querido amigo y lector, Varias cosas: 

1.-La próxima vez comenta en el blog. El blog no es para especialistas, y los comentarios 
más o menos sensatos que plantea la gente son útiles para centrar las cuestiones en lo 
que verdaderamente interesa a la ciudadanía, más allá de una prosa técnica e intimida-
toria. No seas tímido. Los comentarios pueden hacerse anónimamente, y yo los modero, 
así que si necesitas borrar/cambiar algo me lo dices. 

2.-No soy economista y mis conocimientos de economía son limitados, por decir poco. 
Efectivamente hago una simplificación de las cosas, intento sólo capturar tendencias a 
corto plazo aunque tampoco creo que nadie sea capaz de capturar tendencias de largo 
plazo (véanse las sucesivas predicciones incumplidas del Gobierno, FMI, Banco Mundial, 
etc). Lo que quiero más que nada es describir procesos, aislándolos del contexto. Saber 
lo que pasará me parece casi imposible, pero estudiar procesos sirve para evidenciar 
riesgos potenciales. Por ejemplo, me puede ser imposible saber la trayectoria exacta 
que hará un meteorito, pero si pasa cerca de la Tierra y es bastante grande es evidente 
que es un riesgo potencial que merece la pena ser analizado, incluso desde la perspec-
tiva del peor escenario posible.

3.- El problema con el petróleo es, de momento, sólo el precio, pero en breve podría 
ser de suministro. Por tanto, el intercambio de pan por viajes a Canarias puede no ser 
funcional en unos pocos años. El descenso de consumo de energía en España (que viene 
pasando en lo que respecta al petróleo desde 2005, no lo olvidemos) se está verificando 
de una manera descontrolada, por destrucción de la demanda. Fíjate que la demanda se 
destruye, no se adapta, lo cual se evidencia por la crisis en que vivimos, y esto desmon-
ta el argumento estúpido de “pico de demanda” que ha creado el CERA y al que ahora 
recurrela AIE para no reconocer el peak oil, y del que quizá hablemos otro día. 

4.-Creo que es perfectamente posible hacer una sociedad muy funcional y no tan dife-
rente de la actual basada en materiales reciclables y de origen orgánico. Hace poco creo 
que era Renault que presentaba un coche donde todos los materiales plásticos eran de 
origen vegetal. 

5.-Ciertamente la sociedad actual derrocha energía; muy probablemente podríamos 
vivir con un estándar cercano al actual usando el 10% de la energía que usamos ahora 
(eso sí, tendríamos que renunciar a los coches, pero creo que ésta sería la única renun-
cia significativa que tendríamos que hacer). Desgraciadamente el problema no es ése; 
el problema es que nuestro sistema de crecimiento económico se basa en un consumo 
creciente de recursos, energéticos y de los otros, y mantener el mismo sistema nos 
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aboca, inevitablemente, a una crisis continuada y angustiosa. En realidad el objetivo del 
blog es poner en evidencia esto, que no hay manera de seguir así, y que si lo intentamos 
condenamos a un montón de gente al paro y crearemos intestabilidad social, y even-
tualmente colapsaremos. Es evitable, lo podemos evitar, pero debemos querer evitarlo, 
para la cual primero debemos de comprender qué es lo que pasa. 

6.- Tengo cuatro horas de tren cada día y duermo una media de cinco horas diarias; 
así es fácil tener tiempo para hacer mi trabajo habitual y además documentarme para 
el blog. De todos modos, lo que hago no es tan excepcional; en esencia me miro los 
titulares de Energy Bulletin, selecciono las noticias que me parecen más interesantes, 
en algunos casos busco un poco más de información y luego publico un post. Pretendo 
hacer divulgación, no investigación (yo no soy un investigador en estos temas), y como 
hay pocos recursos en español creo que simplemente traducir y comentar lo que se pu-
blica en Energy Bulletin tiene un gran valor en nuestro contexto. Por supuesto, después 
de leer mucho durante cierto tiempo uno va atando cabos y relacionando una cosa con 
la otra, y eso ayuda a ver un poco más claro. 

Eso es todo. Y no seas tímido la próxima vez. Un abrazo, 

Antonio
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MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2010 

Los militares denuncian, los Gobiernos callan 

Queridos lectores, 

Los temas se me acumulan, y antes de que pase más tiempo y aún cuando hoy ya he 
hecho un post quería comentar sobre varias noticias que he leído en los últimos tiem-
pos, antes de que se hagan más obsoletas. 

Para quien haga poco que ha sintonizado este blog (aproximadamente el 50% de la 
afluencia actual), resumo: el hecho de que la producción mundial de petróleo lleve 
cinco años estancada y que pueda empezar a declinar en breve implica que al no ha-
ber suficiente energía (entre otros recursos) para todos los que la demandan, las eco-
nomías sufren y comienzan a colapsar, a menos que se tomen medidas drásticas. El 
drama griego actual no está tan desconectado como podría parecer del peak oil, si no 
que más bien es una consecuencia necesaria por la que progresivamente irán pasando 
todas las economías occidentales. A ese respecto, conviene recordar que el consumo 
de petróleo en la OCDE disminuye a un ritmo del 3% anual desde 2005 (justo la fecha 
en que la producción llegó al máximo y se mantiene estancada). Ello se explica porque 
otras economías más pujantes (China, sobre todo) se están comiendo nuestra parte del 
pastel-producción de petróleo, cuyo total ahora es constante. Como es un descenso de 
consumo no controlado (por ejemplo, por medidas que incentiven la eficiencia) implica 
una progresiva (y a veces no paulatina) destrucción de la demanda y, por tanto, de la 
economía. 

Últimamente se está observando una concienciación creciente a nivel gubernamental 
en diversos países sobre la llegada del peak oil y sus implicaciones sobre la economía 
mundial, algunas de las cuales ya hemos referido en otros posts. Lo que es curioso es 
que los políticos prefieren mantener un perfil bajo o directamente nulo para evitar que 
cunda el pánico (si la producción de petróleo no puede crecer, la economía no puede 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
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crecer y el sistema capitalista tal cual lo conocemos ahora no podrá continuar), hasta 
extremos risibles. Un caso sangrante es del Steven Chu, Secretario de Estado de Ener-
gía de los EE.UU. y premio Nobel de Física (y por tanto una persona con una solidisima 
formación): en Marzo de 2005, siendo aún el director de Laboratorio Nacional Lawaren-
ce Berkeley, hizo una presentación en la que afirmaba que la producción mundial de 
petróleo estaba probablemente cerca de su cénit (ver diapositiva 16), alertaba sobre la 
importancia de la energía para la seguridad nacional (diapositiva 36) y concluye con una 
significativa diapositiva (38) en la que sobre la foto de un suburbio iluminado durante el 
crepúsculo un cuadro de texto afirma: “¿Quién mantendrá las luces encendidas cuando 
nos quedemos sin combustibles fósiles?”. La posición científica de Chu, por tanto, está 
bien establecida. Pero en 2009 el presidente Obama le nombra Secretario de Estado, 
y todo lo que antes era claridad meridiana ahora se ha vuelto un esfuerzo continuo 
por no mentar la bicha. Desgraciadamente para Chu, un periodista francés, Matthieu 
Auzzanneau, se ha dedicado a intentar mostrar la desnudez del emperador en su blog. 
Escarbando en noticias, presentaciones, declaraciones, Auzzanneau descubrió que Glen 
Sweetnam, responsable de análisis económicos en el Departamento de Energía de los 
EE.UU (DoE en lo que sigue), había hecho una presentación en Abril de 2009 mostrando 
un análisis según el cual el DoE se espera que el peak oil sea en 2011 (ver página 8), 
mostrando una diferencia entre oferta y demanda tan grande como 10 millones de ba-
rriles diarios para el año 2015, diferencia que cubre con el piadoso manto de “proyectos 
(de explotación petrolífera) aún por identificar (léase encontrar)”. Entrevistado por Auz-
zanneau sobre este particular, el Sr. Sweetnam respondió que el declive de producción 
empezará en algún momento entre 2011 y 2015, matizando, “si no se producen las 
inversiones necesarias”. La noticia salta a varios periódicos, apareciendo en una noticia 
en The Guardian y otra en Financial Times (aunque curiosamente no en Le Monde, diario 
que alberga el blog de Auzzanneau, ni por supuesto en ningún diario estadounidense). 
Steve Chu guarda un total mutismo respecto a todo este asunto. Un confidente del DoE 
ha explicado a Auzzanneau que 1) Chu no puede desautorizar a Sweetnam, dado que 
es su principal analista (y se sobreentiende que además tiene razón), 2) Chu no puede 

reconocer la noticia porque supondría el pánico financiero y por tanto 3) el DoE emite un 
“No comment” a estas preguntas. La cosa está caldeada, como en el seno de la Agencia 
Internacional de la Energía, donde el año pasado dos confidentes dieron un diagnóstico 
semejante, como fue publicado por The Guardian. Y es que debe ser muy duro saber 
la verdad y que te hagan callar por intereses espurios, con el riesgo que esto conlleva 
para la sociedad. Hace tiempo que me pregunto hasta qué punto esta negación oficial 
y tensión interior no está pasando a un nivel más local con el CIEMAT aquí en España 
(aunque afortunadamente instituciones autonómicas como el ICAEN catalán tienen un 
comportamiento más coherente), pero eso es ya otra historia... 

El hecho es que en este contexto se entiende la historia de Chris Nelder sobre la confe-
rencia internacional de ministros de energía celebrada en Cancún a finales del pasado 
mes de Marzo. ¿Sabía Vd. que se había celebrado esta conferencia? Me imagino que 
no, y no es de extrañar: por la vía de facto se impuso un torpe embargo informativo a 
los periodistas allí acreditados. Toda una demostración de transparencia y democracia. 
No es de extrañar: en la conferencia se iba a discutir sobre los problemas del mercado 
mundial de petróleo. ¿Qué creen que se habló allí? Podríamos preguntar a nuestro mi-
nistro, el Sr. Sebastián, aunque seguro que les respondería con tecnicismos acerca de la 
mayor transparencia de las reservas mundiales y la necesidad de controlar la volatilidad, 
que es lo que figura en la nota de prensa que luego se distribuyó. 

En paralelo a estos movimientos, el Ejército de los EE.UU. se está empezando a tomar 
el asunto del peak oil muy en serio. Con un enfoque riguroso y disciplinado, y sin rehuir 
la verdad (ni los focos), el Departamento de Defensa de los EE.UU. plantea que en los 
próximos años podría haber un desfase de 10 millones de barriles diarios entre oferta 

http://www.lbl.gov/solar/ipfiles/plenary/chu_Solar_to_Chem_Energy_3-28-05.ppt
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://www.eia.doe.gov/conference/2009/session3/Sweetnam.pdf
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2010/03/worlds-liquid-fuels-supply-eia-aeo2009.1269352606.JPG
http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://blogs.ft.com/energy-source/2010/03/30/further-reading-2/
http://www.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/04/21/choc-petrolier-imminent-le-departement-de-lenergie-us-refuse-de-commenter-sa-propre-hypothese/#more-31
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/09/peak-oil-international-energy-agency
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/09/peak-oil-international-energy-agency
http://www.ciemat.es/
http://www.gencat.cat/icaen/
http://www.getreallist.com/officials-wake-up-to-peak-oil-part-2.html
http://www.platts.com/weblog/oilblog/2010/03/30/ief_to_media_no.html
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y demanda, en la línea del estudio de Sweetnam (ver la noticia en The Guardian). Los 
militares estadounidenses se dan cuenta de cómo el peak oil es una amenaza a su pro-
pia actividad y también y sobre todo a su país. Así se explican también las numerosas 
iniciativas para paliar el problema que están desplegando: desde intentar desplegar una 
armada verde propulsada con biocombustibles hasta plantearse propulsar sus vehículos 
terrestres con energía solar (lo siento, perdí la referencia). Pueden encontrar aquí un 
resumen de las presentaciones de un congreso reciente sobre “Clima y energía: impe-
rativos para la futura Armada”. 

Puede que al final la decisión y obstinación de los militares estadounidenses consiga 
romper el bloqueo informativo. O quizá algún perservante periodista como Auzzanneau 
consiga que la noticia llegue a las primeras planas. O, quizá, aunque sea más impro-
bable, algún Primer Ministro lo acabe haciendo. Es poco probable, pero no digo Primer 
Ministro en balde, ya que quien más probablemente lo haría será el nuevo premier britá-
nico. El debate está servido y en campaña se pregunta a los líderes de los tres partidos 
sobre la cuestión, y aunque echan pelotas fuera la cuestión queda sobre el tablero. Con 
la toma de posición activa por parte de diarios como The Guardian y The Independent, el 
think-tank industrial ITPOES y el organismo público Energy Research Center, y teniendo 
que lidiar con el declive que sucederá en los próximos 5 años, el próximo Primer Ministro 
Británico tendrá muchos incentivos para, de una vez, reconocer la verdad, antes de que 
sus (mejor informados que aquí) votantes le exijan responsabilidades. 

Salu2,

Antonio 

http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/20/us-navy-green
http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/20/us-navy-green
http://www.energybulletin.net/node/52558
http://www.davidstrahan.com/blog/?p=577
http://www.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://peakoiltaskforce.net/
http://www.ukerc.ac.uk/support/tiki-index.php
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DOMINGO 2 DE MAYO DE 2010

Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer 

Queridos lectores, 

Los acontecimientos de la última semana me hace albergar una gran inquietud por la 
rapidez con la que se pueden desarrollar algunos efectos negativos para la economía, 
que hasta ahora pensaba que tardarían aún unos cuantos meses en mostrarse con toda 
su fuerza. 

Por un parte está el problema del estallido y hundimiento de la Deepwater Horizon, la 
plataforma de extracción petrolífera semiflotante que ha ocasionado un gran desastre 
ecológico en el Golfo de México. En la actualidad se estiman en 25.000 los barriles diarios 
que el pozo no obturado está vertiendo al mar, 5 veces más que la previsión de ayer, que 
ya era 5 veces mayor que la inicial. Esto representa 4 millones de litros diarios. Como 
referencia se ha de pensar que el Exxon Valdez, hasta hoy el mayor desastre ecológico 
en los EE.UU., vertió 11 millones de litros, cifra la cual el actual vertido seguramente ya 
ha llegado, ya que a ritmos actuales representa 3 días. Otra referencia más cercana a 
nosotros es la tragedia del Prestige, que se rompió a unos 200 km de la costa de Gali-
cia y en un mes y medio vertió 56.000 toneladas de petróleo, lo cual, dependiendo de 
la densidad del petróleo concreto del que se hable, representaría unos 70 millones de 
litros. Es decir, lo que verterá el accidente del Golfo de México en unos 18 días. Teniendo 
en cuenta que la plataforma explotó el 22 de Abril, es decir, hace 10 días, faltan sólo 8 
días más para igualar nuestro récord nacional. 

Las autoridades estadounidenses son bien conscientes de la magnitud del problema, 
y están tomando las medidas que pueden para contener el vertido... que son pocas. 
Me decepciona ver en los comentarios de tantos lectores de diarios online una actitud 
tecnooptimista que tan bien nos ha inculcado la sociedad de consumo según la cual 
cualquier problema tiene solución, siempre que se ponga suficiente dinero. Según esta 
óptica, que no se haya solucionado el problema aún es porque no se ha puesto suficien-
te dinero encima de la mesa, porque British Petroleum (concesionaria de la explotación) 
y el Gobierno americano no quieren pagar. No es verdad. 

Simplemente, no es tan fácil parar un chorro de petróleo que surge de las profundidades 
de la corteza terrestre con una inmensa presión a través de un agujero que está a 1500 
metros de profundidad bajo el mar. Simplemente, y contrariamente a lo que venden las 
películas de acción de Hollywood, la capacidad humana es limitada. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/tristes-presentimientos-de-lo-que-ha-de.html
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La exploración de petróleo en aguas profundas es una actividad de riesgo; como ya 
comentamos en 2006 Exxon desistió de explotar el pozo Blackbeard porque vio lo que 
podía llegar a pasar. Pero necesitamos este petróleo, como necesitamos el de las arenas 
bituminosas (otra agresión al medioambiente) porque si no la producción mundial de 
petróleo ya caería en picado. Por eso algunas petroleras se han metido en estos nego-
cios de alto riesgo mientras que otras han decidido arrojar la toalla y empezar a liquidar 
discretamente el negocio. Sin embargo, este accidente ha hecho que la Administración 
Obama de un paso atrás en su reciente autorización de abrir bloques de exploración 
offsore, ya que no quiere cargar con el coste político de más accidentes de este estilo. 
En ese mismo sentido se entiende la orden reciente de cerrar otras plataformas petrolí-
feras (para evitar más accidentes coincidiendo en el tiempo con éste). 

Sin el petróleo de exploración profunda y con la opinión pública centrada en los impactos 
ambientales de la extracción (BP tiene intereses también en las arenas bituminosas de 
Canadá), la producción de petróleo decaerá, por lo menos durante unos meses, y en el 
peor momento posible. Las tensiones actuales entre oferta y demanda ya han colocado 
el barril de WTI en más de 86$. Con este contexto, mi miedo es que esta misma se-
mana lleguemos a los 90$ y, así las cosas, para el verano ya estemos por los 100$ (lo 
que la infame Goldman Sachs vaticinaba para finales de año). Esto podría precipitar la 
siguiente ola de la crisis. 

No se equivoquen, señores. La actual crisis tiene su raíz profunda en la falta de recursos 
naturales, la cual hace imposible el crecimiento de la economía. Para que una empresa 
pueda aumentar su actividad, ha de mover más camiones, ha de encargar más acero, 
más tornillos, más ladrillos, más chips, más lo que sea. Más recursos, al fin y al cabo. 
Pero justamente es eso lo que escasea: no hay suficiente petróleo, no hay suficiente 
cobre, no hay suficiente litio, no hay suficiente casi de cualquier cosa. Nuestras econo-
mías no pueden crecer, y si encima hay otras economías con más potencial que pueden 
comer nuestra parte del pastel, entonces disminuiremos nuestro consumo de recursos, 
agravando nuestra crisis económica. 

Nuestro sistema se basa en un consumo a nivel individual, empresarial y estatal, basa-
do en el crédito. Si la economía crece es fácil devolver un crédito, pero si la economía 
disminuye, entonces puede llegar a ser imposible de pagar, teniendo en cuenta los inte-
reses. Se habla del riesgo de contagio de la crisis griega, pero este “contagio” no viene 
mediado por un virus, si no porque los problemas de los griegos son los mismos que los 
de todos los demás países occidentales: vivimos a crédito, y encima se nos hace sentir 
culpables por ello. No se libra ninguno, ni siquiera Francia, ni Alemania, ni mucho menos 
EE.UU. que tiene un déficit total de varios billones de dólares. Lo que sucede es que hay 
países con mayores niveles de deuda actual (como Grecia), y poco competitivos (como 
España) que sufrirán antes. En todo caso, tarde o temprano será evidente que los pro-
blemas de Grecia se agravarán, después serán los de Portugal, después los de España, 
con el tiempo los de Francia, los de Alemania y, eventualmente, los de EE.UU., lo que 
será el final de la partida. La conflictividad actual en Grecia (huelgas generalizadas, tra-
bajadores e incluso funcionarios despedidos, etc) es el preludio del colapso, y es sólo 
un anticipo de lo que nos puede pasar a nosotros. Tenemos que reaccionar, y ya. Pero 
no con la típica dialéctica de enfrentamiento partidista (PSOE vs PP), si no intentando 
asumir la gravedad del problema y cambiando el sistema. ¿Podemos esperar algo de los 
gobiernos? Posiblemente no. 

Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenas_de_alquitr�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenas_de_alquitr�n
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-problema-del-cobre.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-problema-del-cobre.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-pico-de-la-mierda.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
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http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/05/griego-completo-tambien-domicilios-iii.html
http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/05/griego-completo-tambien-domicilios-iii.html
http://www.chrismartenson.com/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
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JUEVES 6 DE MAYO DE 2010 

¿Hemos llegado al siguiente pico de precios? 

Queridos lectores, 

Quería dedicar el siguiente post a discutir sobre el pico del carbón y sus consecuencias 
a escala mundial, pero los acontecimientos de esta semana, y de hoy en particular, me 
fuerzan a hablar de otro tema. Al final parece que mis presentimientos se han cumplido 
en parte: el comportamiento de la bolsa española ha sido nefasto esta semana, y mien-
tras esto escribo Wall Street se está recuperando de un momento de pánico durante el 
cual la cotización llegó a caer un 9% (parece que acabará la sesión con alrededor de 
un 3% de pérdida al final). No sabemos exactamente qué habrá pasado por la mente 
de los inversores, pero muy probablemente los mercados están manejando información 
no muy halagüeña sobre el futuro de la economía mundial; se habla que otros países 
muy endeudados pueden seguir la senda de Grecia, la cual puede considerarse que 
está acabando la fase 1 del colapso. Se está hablando de que los siguientes países que 
tendrán problemas debido a su alto endeudamiento y malas perspectivas económicas 
son Portugal, Irlanda, España, Italia,..., el Reino Unido. Empezamos a emplear palabras 
mayores, empezamos a considerar grandes economías de Europa como candidatas al 
colapso financiero. Y de alguna manera hay una cuestión que siempre yace implícita 
y nadie se atreve a verbalizar: EE.UU. es una de las economías más endeudadas del 
mundo, y mayores pecados que los que se atribuyen a los ahora penitentes pesan en el 
haber de la economía más grande del mundo. 

Pero por lo que respecta a la otra parte de mis temores, sobre el precio del petróleo, no 
se están cumpliendo: en vez de subir hasta los 90$ (aunque el barril de Brent llegó a ro-
zar este precio momentáneamente hace dos días) está cayendo en picado y de los más 
de 85$ de la semana pasada está ahora cotizando por debajo de los 78$. Una caída de 
8 dólares en una semana es difícil de justificar, y sólo tiene un parangón: el price spike 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/hemos-llegado-al-siguiente-pico-de.html
http://cluborlov.blogspot.com/2008/02/five-stages-of-collapse.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://www.energybulletin.net/node/51993
http://www.energybulletin.net/node/51993
http://www.energybulletin.net/node/51993
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o pico de precio de Julio de 2008, cuando el barril de WTI llegó a valer 147$. 

Es pronto para saber qué ha pasado exactamente. Puede, simplemente, que las malas 
perspectivas económicas, unidas a factores coyunturales como la nueva prohibición de 
volar por culpa de las cenizas volcánicas, han hecho que la demanda baje y el precio 
disminuya. O bien puede ser que al mantenerse el precio por encima del rango ideal de 
70 a 80$ (de acuerdo con el ministro saudí del petróleo, Ali Al-Naimi) durante más de 
dos meses ha acabado por dañar la economía, ya muy debilitada por el ciclo recesivo 
anterior. Es por tanto posible que estemos empezando la segunda ola de la recesión. 
Yo daba por descontado que no hacía falta llegar a 150$ para inducir esta segunda ola, 
dado el estado de debilidad actual, pero no me podía imaginar que se podrían inducir 
efectos tan nocivos a 80$. Con el agravante de que dados los problemas presentes de la 
exploración en aguas profundas la tensión sobre los precios no tardará en volver. 

En fin, habrá que esperar la evolución de los acontecimientos. Y recemos para que los 
ataques contra España y la economía europea cesen pronto. 

Salu2, 

AMT 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601207&sid=ayHBLji_R2f4#
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
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JUEVES 13 DE MAYO DE 2010 

Acelerando el colapso 

Queridos lectores, Me temo que mi post sobre el pico del carbón se vuelve a aplazar. Los 
acontecimientos actuales marcan un tempo bien diferente del de mi disponibilidad de 
tiempo (no olvidemos que mi trabajo no es éste). Afortunadamente, el cénit de produc-
ción de carbón es un fenómeno a analizar en la perspectiva de años, así que bien puede 
soportar que lo postergue aún unos días. 

Últimamente este blog habla más de economía (materia de la que no me considero ni 
mucho menos experto) que de recursos naturales (en la que tampoco soy experto pero 
me siento más a gusto). Esta dicotomía no es en absoluto sorprendente; al fin y al cabo 
el tema principal que nos ocupa, en este blog, es el de la escasez de la energía que ya 
se está desarrollando en nuestra opulenta sociedad y la necesidad de repensar nuestro 
modelo de consumo de recursos naturales y energéticos en particular. Sin embargo, 
repensar el consumo de energía significa repensar el consumo y en última instancia 
repensar el modelo económico. Ya lo hemos comentado: para poder crecer económi-
camente necesitamos incrementar nuestro consumo de materias primas y de energía 
(las tan cacareadas mejoras de la intensidad energética son un puro espejismo, porque 
ocultan que se externaliza la producción más costosa en recursos a otros países como 
por ejemplo China). Precisamente es esta interrelación entre energía y economía la que 
hace del Peak Oil un tema difícil de aceptar por los Gobiernos y los poderes económicos. 

La noticia que ocupa hoy mi atención es el recorte anunciado en el día de ayer por el 
presidente del Gobierno, según el cual el salario de todos los trabajadores públicos de 
todas las Administraciones Públicas tendrán una reducción de sueldo del 5% computa-
ble a partir del próximo 1 de Junio. Se puede alegar con motivo que me siento direc-
tamente implicado en la cuestión, ya que soy funcionario. Antes de nada, me gustaría 
hacer un apunte para aquellos que se crean que ser funcionario es un chollo: aún no 
hace ni dos años que yo lo soy, y eso después de hacer dos carreras “ligeritas” -Física 
y Matemáticas-en 6 años, más 5 años de doctorado (en Física Teórica), más 3 años de 
post-doc en París, más 1 año de reincorporado de la Generalitat y más casi 5 años de 
Ramón y Cajal. Es decir, 20 años de carrera formativa y profesional, cobrando -cuando 
cobrabasalarios que me permitían llegar, y no siempre, justito a fin de mes (a excepción 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/acelerando-el-colapso.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Zapatero/ZP/elpepuopi/20100513elpepiopi_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Zapatero/ZP/elpepuopi/20100513elpepiopi_1/Tes
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del período como Ramón y Cajal, en el que el salario era simplemente digno) y traba-
jando entre 50 y 60 horas semanales (el fin de semana seguía trabajando, of course). 

Reconozco que ahora me he relajado (ya se sabe, eso de ser funcionario...) y sólo tra-
bajo unas 40-50 horas a la semana (si no contamos el tiempo que dedico al Oil Crash). 

Una parte de la población española aplaude la medida, con valoraciones que van desde 
la apelación a la solidaridad (“Ahora es el momento de que los funcionarios arrimen el 
hombro”), pasando por el reproche por agravio comparativo (“Hasta ahora habían sido 
inmunnes a la crisis”) hasta llegar directamente a la descalificación sumaria (“Ya era 
hora de que estos vagos y chupópteros rasquen su bolsillo en dirección a su cartera en 
vez de en la otra dirección”). Todo este tipo de argumentos facilones y populistas tienen 
mucho predicamento como idea-fuerza impulsada por aquellos actores políticos y me-
diáticos que no tienen el más mínimo escrúpulo en usar la demagogia, alentando el odio 
de los ciudadanos al típico funcionario desidioso y maleducado “de ventanilla” para car-
gar contra todos los funcionarios (desde la mayoría de funcionarios “de ventanilla” que 
atienden estoicamente y con diligencia a personas que les tratan con educación variable 
hasta los policías que vigilan nuestras calles, los médicos y enfermeras que nos curan, 
los maestros y profesores que nos educan, los funcionarios de Hacienda, los científicos, 
los militares, los analistas, los informáticos, los estadísticos y así hasta completar un 
largo etcétera). Llega un momento en que parece que los males del país son una con-
secuencia necesaria de nuestros funcionarios, cuando en realidad su peso relativo en la 
población activa es inferior a la de otros países y sus sueldos no son en absoluto com-
petitivos (en mi caso en particular, si hubiera aceptado alguna de las ofertas que tuve 
hubiera ganado mucho más desde hace mucho más tiempo). 

Pero, dejando al margen estas consideracions ab initio, querría mostrar cómo las medi-
das adoptadas van en la dirección contraria a la necesaria y cómo acelerarán el proceso 
de colapso en las fases ulteriores a la primera (ver “Las cinco fases del colapso” de Di-
mitri Orlov). Mis observaciones son las siguientes: 

1.-En primer lugar, los recortes se aplican a todos los trabajadores públicos de todas las 
administraciones, y no sólo a los funcionarios. Esto, por tanto, incluye los trabajadores 
laborales, fijos y eventuales, muchos de ellos contratados con sueldos y garantías labo-
rales ya bastante precarias. Estamos, por tanto, incidiendo con fuerza en un segmento 
bastante débil del mercado laboral. 

2.-Oía esta mañana en el noticiero del Canal 24h de TVE (a las 6 de la mañana no hay 
muchos telediarios) que los trabajadores públicos de todas las administraciones (con-
tando funcionarios y laborales) son 2.659.000 personas. Sobre una población activa de 
unos 23 millones de personas (números a grosso modo) esto representa aproximada-
mente el 11.5% de la población activa. Ahora bien, con un 20% de paro como tenemos 
ahora, esta masa laboral representa casi el 14.5% de los trabajadores que están efec-
tivamente trabajando. 

3.-El recorte de masa salarial será en media del 5% (menor para los sueldos menores 
y mayor para los sueldos mayores). El impacto sobre el consumo de estos asalariados 
causado por este recorte será varias veces mayor; en primer lugar, porque muchos de 
estos asalariados tienen gastos fijos que no pueden disminuir (hipotecas, créditos al 
consumo, alimentación, vestido, cuidado de niños y mayores, etc). Si en media estos 
asalariados destinan a gastos fijos la mitad de sus sueldos (bastante optimista es esta 
estimación si hablamos de los salarios más bajos, pero puede ser compensada por los 
salarios más altos; ya sabemos que la estadística es la más limpia de todas las menti-
ras), este 5% de reducción de sueldo supone un 10% de reducción de la otra mitad del 
sueldo que se puede usar en gastos discrecionales (ya saben: tomarse un café, ir a un 
restaurante o al cine o de vacaciones, comprar un DVD,...). Pero dado que se anuncian 
futuras congelaciones de sueldo para los trabajadores públicos, y que en una misma 

http://cluborlov.blogspot.com/2008/02/five-stages-of-collapse.html
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unidad familiar habrá trabajadores públicos y privados, y la seguridad laboral de los pri-
vados está en un brete, es probable que nuestros probos trabajadores públicos acaben 
ahorrando un poquito y disminuyendo aún más sus gastos discreciones, digamos que 
hasta un 15%. 

4.-Si el 14.5% de los trabajadores en activo reducen su consumo en un 15% quiere 
decir que el consumo total en España caerá, de manera directa, más de un 2.1%. Esta 
caída del 2.1% del consumo causará más recesión, más paro, y a su vez más caída del 
consumo, completando el círculo vicioso... más crisis, en suma. Por tanto, reducir el 
sueldo de los funcionarios de manera brusca en este momento significa un ahorro inme-
diato para el Estado, pero vía la caída del consumo la economía se contraerá aún más, 
aumentará el paro (más carga financiera para el Estado vía el subsidio de desempleo) y 
disminuirá la recaudación de impuestos. A falta de un análisis pormenorizado del impac-
to, me da la impresión de que no es muy buen negocio. Y si creen que mi cuenta sobre 
el impacto directo en el consumo es exagerado, tengan en cuenta que no he considera-
do el impacto de otras medidas tomadas ayer, como la congelación de las pensiones, la 
eliminación del cheque bebé, etc. Lo más probable es que el impacto directo sea mayor, 
y el indirecto vaya Vd. a saber. 

5.-En añadidura, el malestar creciente entre los trabajadores públicos hará que aumen-
te la conflictividad laboral, con paros, huelgas, menor motivación, etc disminuyendo la 
productividad y reduciendo aún más la generación de riqueza, agravando los problemas. 
Al tiempo, disminuirá la credibilidad del Estado, sobre lo cual comentaremos más abajo. 

6.- Aunque la gente que carga contra “los funcionarios” no se dé cuenta, los salarios 
públicos son una de las referencias para la fijación de los salarios en todo el sistema 
productivo (y no al revés). Si los salarios públicos bajan habrá un estímulo añadido para 
reducir los salarios privados. Por tanto, aquella gente que carga contra otras personas 
que son trabajadores como él, en vez de atacar la raíz del problema, está atacando sus 
propios intereses sin darse cuenta: primero, porque al disminuir el consumo en general 
su área de actividad acabará por verse afectada; y segundo, porque con el tiempo su 
propio sueldo disminuirá como reflejo de la bajada de los sueldos públicos. 

Como se analiza en un post reciente del Acorazado Aurora, una de las funciones del 
Estado es la asignación: el Estado es un agente económico más, es la mayor empresa 
del país, y con sus salarios dinamiza la economía. Como hemos visto, negar este efecto 
conlleva un agravamiento de la crisis en varios frentes. ¿Cómo se explica, por tanto, que 
se tome una medida que en el corto plazo puede ser beneficiosa pero que será dañina 
sin duda en el medio y largo plazo? Básicamente, es una medida desesperada por inten-
tar salvar el sistema financiero. Que la situación del sistema financiero es desesperada 
la evidencia un reciente artículo de Alberto Montero Soler. Se ha pasado de puntillas 
sobre el hecho de que de los 750 millardos de euros comprometidos in extremis el do-
mingo pasado por el Ecofin para “blindar el euro”, 250 millardos provienen del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), institución controlada por los EE.UU. Como apunta Alber-
to Montero, esto significa una renuncia a la soberanía europea en el núcleo central del 
euro, con consecuencias hoy imprevisibles, pero poco halagüeñas. Por lo demás, se ha 
valorado la operación como un éxito dado el fuerte repunte de las bolsas (en especial la 
española), pero si se miran las cosas con un poco de perspectiva se verá que tras poner 
750 millardos de euros sobre la mesa el IBEX 35 está hoy 400 puntos más bajo que 
hace diez días. Es decir, hemos puesto todo el dinero que podíamos y nuestra soberanía 
monetaria, y así estamos “sólo” un poco peor que el lunes de la semana pasada. 

Cito con frecuencia el análisis de Dimitri Orlov de cómo sobreviene el colapso de las so-
ciedades modernas. Orlov se basa en su propia experiencia sobre el desmoronamiento 
de la Unión Soviética y de otras sociedades modernas (los famosos “Estados fallidos”). 

http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/05/citizen-k-y-la-funcion-de-asignacion.html
http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105740
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El colapso según Orlov tiene cinco fases: colapso financiero (las finanzas del país y la 
bolsa se hunden, acabando en una suspensión de pagos), colapso mercantil (dada la 
nula fiabilidad del país, se le suspenden las importaciones y toda la producción ha de 
ser local, en lo que se pueda), colapso del Estado (la falta de recursos y de fiabilidad 
del Estado conduce a su pérdida de credibilidad, primero, y de relevancia después, y 
la gente se organiza en pequeñas comunidades locales, dejando de pagar impuestos y 
conduciendo a la desaparición efectiva del Estado), colapso de las comunidades (la fal-
ta de recursos críticos -agua, alimentos-lleva a la destrucción de las comunidades y la 
gente se organiza en clanes familiares, luchando entre ellos por los recursos escasos) y 
colapso de la familia (todos los individuos luchan entre sí, el canibalismo es frecuente, 
la especie se extingue o sobrevive en pequeños grupúsculos aislados). Insiste Orlov en 
que no es necesario recorrer todos los escalones del colapso; de hecho, en la Unión So-
viética consiguieron detenerlo en la fase 3: colapso del Estado. También es cierto que 
en una situación de colapso global no se podrá confiar en la ayuda externa para detener 
el proceso (ya que todos los países sufrirán en mayor o menor medida este colapso), y 
por tanto se debería de dotar a cada estado de estructuras resistentes y lo más autosu-
ficientes posible para que puedan aguantar por sí mismos el embate. 

Las medidas que ayer se anunciaron pretenden reducir el déficit público pero, más que 
nada, contentar a los mercados. Pero como indica Orlov, intentar detener las fases 1 y 2 
del colapso (financiero y mercantil) requiere muchos recursos y posiblemente lo mejor 
es no intentarlo. Pues justamente es lo que se está haciendo aquí, 

intentar parar el colapso financiero, pero esto es sólo un parche, igualmente acabará 
por colapsar, y entonces echaremos en falta los recursos que ahora desperdiciamos. 
¿Qué vendrá después? Si tienen valor, échenle un vistazo a cómo es un colapso, en este 
mismo blog. 

Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://crashoil.blogspot.com/
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VIERNES 14 DE MAYO DE 2010 

Una hipótesis descabellada: liquidar la bolsa 

Queridos lectores, 

Bien, ya no me voy a justificar más: el post sobre el pico del carbón llegará cuando to-
que. Aún no me he podido estudiar todos los documentos sobre el tema del carbón que 
quería mirar y además la evolución de la bolsa no está dando tregua, no sólo en España, 
si no en la mayoría de los países occidentales (aunque este detalle se está pasando por 
alto con el habitual ombliguismo ibérico). 

Pensando hoy en lo injustificable de las bajadas de las bolsas (si, bueno, ya sabemos 
lo malos que son los especuladores, pero, ¿por qué matar a la gallina de los huevos de 
oro?) me dio por pensar en una hipótesis alternativa, una interpretación diferente de 
los hechos basado en un punto de partida radical. Lo que sigue es un ejercicio de espe-
culación descabellada, pero no me resisto a explorar sus implicaciones lógicas. Si este 
proceso es el que está empezando a desarrollarse, no lo sé y la verdad es que no lo creo, 
pero no descarto que algún día pudiera tener lugar. 

He aquí la hipótesis de partida: ¿qué pasaría si las grandes fortunas del mundo creye-
ran que efectivamente estamos llegando al Peak Oil y conocieran y comprendieran sus 
implicaciones? 

Plantéeselo Vd. mismo, señor lector. Imagínese que tiene Vd. informes que le avalan 
más allá de toda duda razonable que el mundo ha llegado ya al cénit de producción de 
petróleo, que las alternativas no renovables también llegarán a ese punto en menos de 
20 años y que no podrán escalarse como para sustituir al petróleo, y que las alternativas 
renovables no darán, ni de lejos, una cantidad de energía semejante a la de los com-
bustibles fósiles. Que sabe Vd. de manera fidedigna que el mundo industrializado va a 
experimentar un descalabro en su riqueza, con bajadas bruscas alternando con períodos 
de estancamiento, y esto en rápida sucesión durante los próximos 20 años. Imagínese, 
pues, que Vd. sabe, comprende y acepta todos estos hechos revulsivos y repulsivos. 

Imagínese además que tiene un millardo de euros de capital (un uno seguido de nueve 
ceros), invertido en bolsa. Sabiendo lo que sabe, ¿qué haría Vd.? Piénselo durante un 
par de minutos y después siga leyendo. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/una-hipotesis-descabellada-liquidar-la.html
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... 

En fin, no sé que habrá pensado Vd., pero yo tengo claro lo que haría. Yo no querría 
perder toda esa riqueza. Sé que si la mantengo en la bolsa, a medida que la crisis se 
agudice, el PIB continúe su curso descendente y las empresas quiebren, iría perdiendo 
más y más capital. Así que lo que yo haría sería sacarlo de la bolsa. Pero tampoco lo 
puedo dejar en forma de billetes: inflación, escasez, etc harán que en poco tiempo mis 
fajos tengan el mismo valor que los billetes del monopoly. Así que necesito invertirlo en 
algo tangible. Material. Con un valor fuera de toda duda. El oro y las materias primas 
están bien, pero con los estertores del sistema financiero (en esencia, estaríamos vi-
viendo un colapso) su cotización tendrá mucha volatilidad y, además, en un momento 
más apurado no podré intercambiarlo con facilidad para conseguir otras cosas que me 
puedan hacer falta, y en todo caso, quiero asegurar mi futuro y el de mi familia. Tener 
un poco de oro y otros materiales puede estar bien, pero no puedo ponerlo todo ahí. 

Así, pues, ¿qué puedo hacer? Comprar tierras. Bienes inmuebles, también, pero mejor 
tierras. La tierra rinde frutos, la tierra da un rendimiento cada año, la tierra siempre me 
dará de comer. Cuando todo colapse, no me faltarán jornaleros que quieran trabajar en 
mis tierras por cuatro duros, y yo conservaré una posición desahogada. Y quizá com-
pre también alguna mina, o alguna línea de ferrocarril, o alguna instalación productiva 
(como un molino o fábrica). 

Sea como sea, liquidaría mis valores en bolsa y convertiría mi capital en bienes tangi-
bles, necesarios, duraderos y rentables. Pero hay un problema. 

Recientemente leía (lo siento, perdí la referencia) que si se liquidara todo el capital mo-
netario harían falta 5 planetas Tierra para aportar una riqueza material que supusiera 
el mismo contravalor. Es decir, que si todo el mundo a la vez quisiera gastar su dinero 
comprando cosas un 80% del capital no se podría realizar sobre bienes materiales. Lo 
cual, interpretado al revés, quiere decir que nuestro dinero tiene un valor real que es 
de hecho un 20% de su valor nominal. Seguramente esto tiene que ver con el hecho de 
que el dinero es deuda y que vivimos de prestado sobre las riquezas del futuro, hasta 
haber hecho la situación actual insostenible (sobre todo si en el futuro no vamos a ser 
más ricos, si no menos por culpa de la escasez de recursos naturales). 

Sabiendo esto último, he de ser cauto a la hora de liquidar mi capital por bienes tangi-
bles. Si cunde el pánico, todo los inversionistas querrán liquidar y lo más probable es 
que yo pierda todo o parte de mi riqueza. Es como un pánico bancario (en inglés, bank 
run) pero sobre los bienes materiales, no sobre los depósitos bancarios. Así pues, me in-
teresa transmitir una imagen de normalidad en los mercados bursátiles. Lo malo es que 
otras grandes fortunas como la mía también están al tanto y también quieren liquidar. 
Total, que lo mejor es que llegue a un acuerdo con un grupillo de grandes riquezas para 
no bloquearnos mutuamente, y que engañemos a los Gobiernos de turno, diciéndoles 
que si se conoce el Peak Oil habrá un pánico en los mercados, se hundirán las bolsas y 
la economía y, más importante, ellos perderán sus butacas. Así conseguiremos que nos 
dejen actuar libremente, mientras nosotros vamos paso a paso retirando dinero de la 
bolsa y derivados y los vamos invirtiendo en bienes tangibles. Como de todos modos se 
notará que grandes patrimonios están desinvirtiendo en bolsa (los índices acusarán ba-
jadas repetidas), haremos creer y repetiremos en los medios de comunicación que con-
trolamos que hay unos malvados especuladores que atacan a la bolsa, pero que con la 
decidida actuación de los Gobiernos esto se puede combatir. De ese modo, los Gobiernos 
volcarán ingentes cantidades de dinero que servirán para evitar que nuestras acciones 
no caigan demasiado y las podamos liquidar por un precio mejor... 

Como ya he dicho al principio, esto no es más que ciencia ficción, una mera especula-
ción. Nada que ver con una realidad, la nuestra, donde China y otras potencias liquidan 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
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sus dólares comprando enormes extensiones de terreno en África o donde Warren Buffet 
toma posiciones estratégicas en las minas de carbón de EE.UU. y en las hasta ahora 
muy devaluadas líneas de ferrocarril estadounidense. ¿O sí que tiene que ver? A Vds. 
les corresponde juzgar. 

Pequeño apunte final. La actual recesión comenzó a finales de 2007, como acertada-
mente indica el Acorazado Aurora en su último post sobre la gestión de la crisis por 
parte de nuestro Gobierno. No creo que sea coincidencia que justo antes del inicio de la 
crisis, cuando el precio del barril ya superaba el valor histórico de 60$, tuvo un vahído, 
una bajada de 10$ que duró unos meses (ver serie incompleta-aquí). En aquel momento 
la producción de petróleo ya llevaba dos años estancada y el consumo en la OCDE se 
empezaba a resentir. La bajada de precios indicaba una brusca bajada de consumo, que 
algo se había roto en la economía. Justo como acaba de pasar ahora (la semana pasada 
pasamos de 86$ a 73$, WTI), sólo que ahora el precio del valle ya no es 50$, si no 70$ 
(el baseline o línea de soporte crece que con el tiempo, ver el análisis de Dave Cohen de 
Decline of Empire). Sin duda que algunos lectores argumentarán que la caída se debe a 
las malas perspectivas económicas y a los movimientos especulativos de estos días. Yo 
creo que confundimos causa y efectos, y que la causa real es la escasez de petróleo y el 
efecto... bueno, si creemos en mi conspiranoica teoría expuesta más arriba, el efecto es 
el hundimiento de la bolsa. En todo caso, estos movimientos anticipan una segunda ola 
recesiva, estaríamos como en 2007, con lo que el siguiente oil spike catastrófico será el 
año que viene, en línea con otro post anterior, también bastante especulativo, sobre la 
evolución de los precios. 

Esperemos acontecimientos durante las próximas semanas. Y vigilen su cartera. Y va-
yan pensando qué hacer con sus activos... 

Salu2,

AMT 

http://www.energybulletin.net/node/50671
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LUNES 17 DE MAYO DE 2010 

El crash del carbón 

Queridos lectores, 

El carbón es un combustible fósil que tiene una cierta imagen demodé, como una reli-
quia propia de la primera revolución industrial y de la máquina de vapor. Sin embargo, 
se sorprenderían de la importancia y vigencia de tan modesto combustible. De acuerdo 
con datos de la Administración Americana de la Energía (perteneciente al Departamen-
to de Estado de Energía de los EE.UU.), el carbón proporciona el 27.4% de la energía 
primaria en el mundo, porcentaje nada despreciable, sobre todo si se la compara con el 
33.5% del petróleo o el 22.8% del gas natural. En países como China, el carbón repre-
senta el 70% de la energía primaria y el 80% de la energía eléctrica. De hecho, el prin-
cipal uso del carbón es para la generación de electricidad: sus características no le ha-
cen el combustible más idóneo para el transporte (para esto es mejor el petróleo) pero 
la generación eléctrica sí que permite aprovechar plenamente su potencial, mediante 
unas turbinas de vapor que, en el fondo, no son tan diferentes de la máquina de Watt, 
a pesar de los dos siglos de distancia. Por tanto, el futuro de la producción de carbón es 
fundamental en nuestro futuro energético, porque lejos de ser una fuente menor, des-
empeña un gran papel en el modelo energético global, y las posibles tensiones futuras 
en el mercado del carbón se traducirán en tensiones en todo el mercado de la energía, 
al igual que las tensiones que genera el Peak Oil. 

En lo que sigue sintetizo, y luego analizo, los hechos más relevantes de tres artículos 
sobre el tema, uno de The Oil Drum y otros dos de Energy Bulletin. Para cada dato que 
cite, enlazaré el artículo que corresponda, con repeticiones. 

Uno de los primeros lugares comunes que se suele oír cuando se habla del carbón es 
que queda carbón para siglos. Por ejemplo, si uno tiene en cuenta que EE.UU. tiene unas 
reservas de alrededor de 240 millardos de toneladas de carbón y produce 1 millardo 
cada año, la simple aritmética dice que a ritmos de producción actuales tienen carbón 
para 240 años. Sin embargo, ésta es una verdad relativa. En primer lugar, porque la 
producción no será constante: si la demanda sigue creciendo (China, ya veremos más 
tarde), la producción crecerá hasta llegar a su cénit, a partir del cual disminuirá y em-
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pezará a causar problemas. En segundo lugar, comparar la producción con el consumo 
de los EE.UU. es falaz, puesto que en un mercado de globalizado todos los bienes están 
a disposición de quienes los puedan pagar. Pero hay un tercer lugar, todavía más inquie-
tante, y es que las reservas están falseadas, con estadísticas poco fiables. Pero es que 
además, el carbón no es como la madre, y hay más de uno. 

Cuando se dan los números de las reservas se hace un batiburrillo confuso y, me da la 
impresión, deliberado sobre los diversos tipos de carbón. Resulta que hay cinco grandes 
categorías de carbón, ordenadas por su poder calorífico (en orden decreciente): antra-
citas, carbones bituminosos (como por ejemplo la hulla), los subbituminosos, los ligni-
tos y las turbas. La turba es un carbón de origen vegetal, de muy poco poder calorífico 
y que generalmente tiene otros usos diferentes del calorífico (por ejemplo, para hacer 
whiskey). El lignito tiene un poder calorífico tan bajo (5,5-14,3 MJ/kg) que sólo tiene 
sentido consumirlo in situ; no hay comercio mundial de lignito, porque la energía del 
transporte rápidamente excede la que puede aportar el lignito. Así pues, los carbones 
que se pueden explotar y exportar son los sub-bituminosos (8,3-25 MJ/ kg), los bitu-
minos (18,8-29,3 MJ/ kg) y sobre todo los reyes, las antracitas (con alrededor de 30 
MJ/kg; por comparación, la densidad energética de la gasolina es de unos 47 Mj/kg). El 
problema es que no se ha explotado homogéneamente todos los tipos de carbón; como 
es natural, las antracitas se han explotado más que los demás (el pico de la antracita 
en EE.UU. fue en 1950 y el del carbón bituminoso, en 1990). Dada la gran diferencia 
de energía entre unos y otros tipos de carbón, se ha de prestar más atención al pico de 
energía (el máximo de energía de carbón extraída) que al pico volumétrico (el máximo 
número de toneladas de todo tipo de carbón extraído). Y es que en el caso de EE.UU. 
así como el pico volumétrico aún está por llegar, el pico de energía del carbón fue en 
1998. Conviene observar que la mayoría de las reservas de EE.UU., como las de Rusia, 
son de lignito. Algunos autores afirman que el pico de energía del carbón fue en 2000, 
mientras que el pico en volumen parece que será hacia 2025 (2020 para la antracita y 
carbón bituminoso, 2050 para el lignito). 

El gigantesco despegue económico de China se ha sustentado en un crecimiento del 
consumo de carbón sin precedentes, como detalla Richard Heinberg en este artículo (to-
dos los datos en lo que sigue provienen de esta fuente). Su producción nacional se ha 
incrementado en un increíble 28% durante el último año, pero su consumo crece a un 
ritmo desbocado, de más de un 7% anual (se duplica cada 10 años) y es la base de los 
gigantescos crecimientos económicos de este país. Sin embargo, es evidente que China 
tiene muy complicado seguir por esta senda. Desde hace poco, China ha empezado a 
ser un importador neto de carbón; el último año importó 150 millones de toneladas (una 
minucia comparada con los 3 millardos de toneladas que consume). El problema, como 
indica Heinberg, es que estos 150 millones de toneladas son el 60% de lo que produce 
el mayor exportador mundial, Australia, con lo que de seguir al ritmo actual ya el año 
que viene China tendrá que localizar nuevos importadores o conseguir que Australia 
produzca aumente brutalmente la producción, o seguramente las dos cosas a la vez. 
Pero China no está sola, India sigue sus pasos de cerca... 

La enorme presión que va introducir China en el mercado del carbón sólo puede acabar 
provocando un encarecimiento del carbón en particular y de la energía en general. Y en 
plazo de pocos años, porque es evidente que antes de llegar al pico volumétrico China 
necesitaría duplicar su consumo, cosa imposible. Pero el problema es peor de lo que 
piensa la mayoría, ya que las previsiones para el gas y el uranio no son mucho mejores. 
Aunque esto ya lo hablaremos otro día... 

Salu2, 

Antonio 
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MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2010 

Actualización sobre el vertido del Golfo de México 

Queridos lectores, 

Hoy excepcionalmente voy hablarles de algo que tiene que ver con mi trabajo. Estos días 
participo en la edición de este año del International Ocean Vector Winds Science Team 
Meeting, que se está celebrando en las instalaciones de mi instituto. Hoy he asistido a 
lapresentación que Óscar García Pineda, de la Florida State University, ha hecho expli-
cando la evaluación que la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
del vertido causado por el accidentede la Deepwater Horizon. Óscar pertenece a la Oil 
Spill Task Force (OSTF), el grupo de trabajo que se ha constituido para asesorar sobre 
los peligros de este vertido. Sin entrar en demasiados detalles, Óscar nos ha explicado 
la técnica (basada en una red de neuronas entrenada) que han usado para extraer el 
área afectada por el vertido a partir de imágenes de SAR (Radar de Apertura Sintética) 
de satélite. La idea importante que quiero retener aquí es que la presencia de una capa 
de petróleo reduce la rugosidad de la superficie del mar (porque inhibe la generación de 
ondas capilares) y por eso el radar detecta que “algo pasa” ahí. Sólo cuando el viento 
es suficientemente fuerte se rompe esta capa y se vuelven a formar ondas capilares, 
aunque en ese caso no sabemos qué área es la que está afectada por el vertido. 

Pues bien, los científicos del OSTF han evaluado la cantidad de petróleo que está salien-
do del malogrado pozo viendo cómo crece diariamente el área afectada por esa porción 
de mar anómalamente “plana” que detecta el radar. Yo esperaba queÓscar confirmara 
la cifra de 5.000 barriles diarios que a capa y espada defiende British Petroleum. Pues 
no. Asumiendo que el espesor de la capa de hidrocarburo es de 0.5 micras (es decir, 
200 veces más fina que un cabello humano) les sale la impresionante cifra de 25.000 
barriles diarios, o sea, 4 millones de litros diarios, o sea, unas 3.200 toneladas diarias 
(en línea con la estimación que recogía yo en este blog hace dos semanas). Para que 
se hagan una idea, eso representa un Prestige cada 18 días, y esto ya dura 27 días. Lo 
peor del caso es que su estimación muy conservadora, ya que representa que la capa 
de hidrocarburo es muy fina; pero un episodio de fuerte viento el 2 de Mayo (que hizo 
invisible el petróleo al radar en aquellos sitios donde el mar rompió la capa superficial) 
reveló que en alrededor de la mitad de la superficie cubierta la capa debe ser bastan-
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te gruesa (consulten estos mapas). En la actualidad, el petróleo empieza a bañar las 
costas de Luisiana. Pero esto no es lo peor. Justo después deÓscar, Kathleen Dohan, de 
Earth and Space Research, nos ha enseñado cómo un remolino anticiclónico se acaba 
de situar justo debajo del vertido y lo está bombeando hacia la Corriente de Lazo (Loop 
Current). Ésta es básicamente un gigantesco meandro de la Corriente del Golfo, una 
de las corrientes marinas más potentes del mundo. Tarde o temprano, tenía que pasar. 
Ahora la Corriente del Lazo llevará una ingente cantidad de petróleo, en una semana 
más o menos, hacia las costas de Florida, bordeará esta península dañando gravemente 
la zona de los cayos y después girará hacia el norte para contaminar toda la costa este 
de EE.UU. hasta el Cabo Hatteras. A partir de ahí, girará hacia el este y atravesará el 
Atlántico, aunque se irá dispersando y abriendo en abanico en el proceso. Para cuando 
la corriente del Golfo nos traiga este chapapote a las costas del Cantábrico estará ya 
bastante degradado y disperso, así que siéntense tranquilamente y contemplen el más 
gigantesco experimento de dispersión de trazadores de la historia de la humanidad, el 
sueño de todo oceanógrafo; podremos ver todos los remolinos que se generan y cómo 
viajan por el Atlántico. Sería el sueño de todo oceanógrafo, si no fuera porque es una 
pesadilla ecológica. Teniendo en cuenta que algunos expertos dicen que el vertido, en 
realidad, puede ser varias veces mayor, y que BP parece incapaz de controlar el vertido, 
podemos estar delante del más grande desastre ecológico de la historia. 

Dejando al margen el volumen monstruoso del vertido y de la zona que será afectada, 
este desastre es una herida que puede ser mortal a la explotación del petróleo de aguas 
profundas. Pero más del 10% de las reservas están ahí, sobre todo fuera de la OPEP. No 
podemos seguir sin ellas. No podemos seguir. 

Salu2, 

AMT 

ADDENDA: Después de acabar este post, he encontrado aquí (página 16) el dato que 
me interesaba, y es cuánto petróleo hay en este pozo en particular (su nombre es Mis-
sissippi Canyon Block 252). Según esa estimación (bien podría estar inflada) hay 3,528 
millardos de barriles de petróleo y 8,946 billones de pies cúbicos de gas. Si no hubiera 
manera de parar este vertido (por ejemplo, porque la temporada de huracanes que aho-
ra comienza es inclemente con el ser humano) y asumiendo que el pozo libere espontá-
neamente un 30% de su capacidad antes de que la roca colapse como para impedir el 
flujo espontáneo, quiere decir que se liberaría aproximadamente un millardo de barriles 
de petróleo. Si asumimos el más pesimista de todos los escenarios de flujo de petróleo 
que he visto (100.000 barriles cada día), esto representaría un vertido que duraría 27 
años. 

Para que se hagan una idea de la inmensidad de la cifra, sobre la base de una capa de 
media micra, eso representa un volumen de 160 millones de metros cúbicos, que re-
partidos en una capa de media micra representa un área de 320 millones de kilómetros 
cuadrados. España tiene una extensión de 0.5 millones de kilómetros cuadrados, o sea 
que sería una extensión como de 640 Españas. Una capa así podría recubrir todo el 
Océano Atlántico. 

Evidentemente esperamos que en los próximos 27 años seamos capaces de obturar ese 
pozo. También se tiene que decir que el petróleo se degrada espontáneamente en con-
tacto con el aire y bajo la acción de la meteorización y de las bacterias marinas. Pero, 
cuidado, esto no es ninguna broma... 

http://oilspill.fsu.edu/trackingspill-fsu.php
http://www.esr.org/
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VIERNES 21 DE MAYO DE 2010 

La Gran Escasez 

Queridos lectores, 

En este blog se habla mucho sobre la llegada al cénit o máximo de producción de los 
recursos no renovables (principalmente, el petróleo), momento a partir del cual la pro-
ducción irremisiblemente va decayendo, a pesar de que típicamente las reservas ex-
plotables del recurso en cuestión pueden ser tanto o más grandes que la cantidad ya 
extraída. Por simplificar, este fenómeno (el declive de la producción o extracción del 
recurso) se debe al principio de “las manzanas que cuelgan de la ramas”: las primeras 
manzanas que se cogen de un manzano son aquellas que están en las ramas más bajas 
y en posiciones más fácilmente accesibles, y a medida que estas se agotan se ha de 
hacer un esfuerzo suplementario para ir a buscar las manzanas que están en las ramas 
más altas o escondidas en las formaciones más frondosas. Mientras las manzanas fáci-
les estén accesibles, ¿qué sentido tiene hacer un esfuerzo extra en procurarse manza-
nas de las difíciles? Es ineconómico e ineficiente, y en un escenario de competencia (por 
ejemplo, dos personas compitiendo por coger las manzanas del mismo árbol) nadie irá 
por lo difícil antes de hora, so pena de recolectar menos que los demás. Es por ello que 
la explotación de la segunda mitad de las reservas, la que yace más allá del cénit, es 
mucho más complicada e incierta que la de la primera, con más posibilidades de fracaso 
y mayores riesgos, como desgraciadamente estamos comprobando estos días con la 
tragedia ecológica del accidente de la Deepwater Horizon. 

Esta mañana me desperezaba en el tren leyendo este artículo sobre el cénit de la pesca 
en los océanos mundiales. Los recursos pesqueros son en principio renovables, así que 
a primera vista puede resultar paradójico que se hable del cénit de un recurso reno-
vable. Sin embargo, cuando se explota un recurso renovable por encima de su tasa de 
reposición (en cada ciclo vital se extrae más de lo que la naturaleza puede recuperar por 
reproducción durante ese ciclo), las matemáticas y el comportamiento de ese recurso 
son idénticas a que si no fuera renovable con una tasa de extracción efectiva dada por el 
exceso de la tasa de extracción real sobre la tasa de reposición. Por ello, si sobreexplo-
tamos un recurso renovable podemos llevarlo a su desaparición. En fin, el artículo que 
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leía indicaba que hacia el año 2000 habíamos llegado al cénit de extracción pesquera 
(datos de la FAO), y si no cambiábamos radicalmente nuestra política de explotación en 
20 a 50 años destruiremos el recurso por completo (por otro lado es complicado este 
cambio, ya que implica atacar el modus vivendi de los 500 millones de personas dedi-
cadas a la pesca en el mundo). En esto los recursos renovables de naturaleza ecológica 
se comportan de modo diferente a los no renovables, ya que pueden desaparacer por 
completo, y es que su población ha de ser superior a un tamaño mínimo para evitar que 
colapsen de manera espontánea. 

Pero al final, lo que más me llamó la atención de la noticia (aparte de nuestra insensi-
bilidad ante otra tragedia ecológica masiva) fue la fecha del cénit: más o menos el año 
2000. Es curioso. El cénit de extracción del oro fue aproximadamente el año 2000, año 
en el que, como ya comentamos, también fue el cénit de la energía extraída del carbón 
(el cénit del volumen recuperado del carbón será hacia el 2025). El cénit de extracción 
de petróleo crudo (lo que se extrae de los pozos) fue en 2005, y el de la producción to-
tal de petróleo (incluyendo el petróleo sintético generado con gas a partir de las arenas 
bituminosas y los biocombustibles) fue en la práctica ese mismo año, a pesar de que la 
meseta o plateau en el que está instalada la producción de petróleo tenga algunos picos 
puntuales si se miran los datos mes a mes (de momento el máximo está en los 86,9 
millones de barriles diarios de media en Julio de 2008). El uranio, como ya comenta-
mos, perderá un tercio de su producción en un par de años, debido al agotamiento de 
las reservas de uranio que se habían extraído y almacenado en los 80, y su pico geo-
lógico será hacia el 2035. En cuanto al gas natural, del que ya escribiremos en fechas 
próximas, a pesar de los yacimientos de gas de pizarra que están en boga en los EE.UU. 
en este momento, su pico llegará antes de que pasen 20 o 30 años. Pero, ¿cuántos 
recursos están llegando a su cénit, si no lo han pasado ya? Según un estudio que cito 
con frecuencia aquí, “Cada vez menos continuamente” (Continously less and less), de 
58 recursos naturales no renovables analizados, 50 ya han superado su cénit en EE.UU. 
y unos 14 lo han hecho en todo el mundo (y eso sin contar con el petróleo, cuyo cénit 
aún se está discutiendo) y probablemente otros 38 llegarán a su cénit mundial antes 
de que pasen 20 años (cuento aquí todos los recursos que en este artículo tienen una 
razón reservas/ producción inferior a 60 años). Este agotamiento simultáneo de tantos 
recursos es lo que ha llevado a Richard Heinberg a acuñar el término “El Pico de Todo” 
(Peak Everything). 

A mí lo que me llama la atención es que tantos recursos lleguen al cénit en un mismo 
período relativamente breve (dos o tres décadas). Mi intuición de físico estadístico me 
dice que esto no es una coincidencia. A falta de desarrollar un modelo numérico para 
testearlo, se me ocurre una hipótesis razonable. Probablemente, ese mercado al que 
tanto veneran algunos ha sido verdaderamente eficaz a la hora de ajustar los precios de 
los recursos en función de su relativa abundancia y eficacia. Por ejemplo, si la caloría de 
petróleo es más barata que la de carbón, iremos consumiendo más petróleo hasta que 
los precios se equilibren, e iremos construyendo las infraestructuras adecuadas para 
cada tipo de combustible de modo que les saquemos el máximo partido. De ese modo, 
la evolución de sus producciones está extremadamente ligada. Por cierto que este tipo 
de comportamiento confirmaría que el mercado no es capaz de integrar efectos a medio 
y largo plazo; siempre me ha maravillado que la disminución de recursos (la previsible 
falta de recursos futuros, vaya) no tenga una repercusión directa en el precio, de modo 
que los precios crezcan progresivamente al acercarse al cénit, antes de esperar a que 
directamente la demanda supere a la oferta (por ejemplo, en Julio de 2008, en que se 
estima que la demanda superaba en un 2% a la oferta) y cree problemas, disrupciones, 
destrucción de la demanda y volatilidad. Pero éste es más bien un tema para el Acora-
zado Aurora... 

Ahora bien, esta evolución coordinada de los diversos recursos genera una tormenta 
perfecta. Si tuviéramos la suerte de llegar al cénit del carbón o del gas unas décadas 
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antes del del petróleo, la dura lección de la escasez de las primeras tendría un gran efec-
to pedagógico y ayudaría a prepararse para la escasez de la segunda. Pero si todos las 
materias primas, y particularmente las energéticas, tienen una evolución muy correlada 
y llegan a su cénit con poca diferencia de tiempo, no tendremos tiempo para reaccionar 
y no podremos cambiar de combustible ya que las alternativas también se están ago-
tando. Después de muchas décadas de crecimiento sólo interrumpido por las guerras, 
el mundo se enfrena a la Gran Escasez, el momento en que prácticamente todo lo que 
podría faltar falta a la vez. Y la población no está psicológicamente preparada para ello, 
porque ninguna generación viva ha experimentado un declive de ningún recurso, si no 
al contrario, siempre han crecido bajo nuestra demanda, como si la Naturaleza estuviera 
solícita para atender nuestras necesidades (lo cual realimenta teorías de la conspiración 
como la que defendía un lector en un post anterior, antes que aceptar que puede real-
mente haber un problema con un recurso). No hemos vivido ninguna escasez, todo lo 
hemos siempre solucionado, cómo habríamos de aceptar la llegada de la Gran Escasez. 
La Gran Escasez será, además, particularmente cruel, ya que la extracción de muchos 
recursos minerales y energéticos depende del rápido y fácil suministro de petróleo ba-
rato: muchas de las minas que se explotan hoy en día se encuentran en localizaciones 
remotas sólo accesibles con camiones, los martillos neumáticos que se usan para exca-
var usan compresores que funcionan con fuel, la electricidad que se usa allá se genera 
in situ con grupos electrógenos que también funcionan con fuel, etc. Faltando el petró-
leo todas las otras materias se encarecerán y se harán más escasas aún que lo que los 
modelos predicen. Las crecientes ineficiencias en la extracción, refino y transporte, en 
el suministro al fin y al cabo, hará que el declive sea más abrupto de lo esperado, que 
la bajada por el lado derecho de la curva de Hubbert sea más accidentado de lo que 
predice el modelo. 

Es tarde, he de ir a dormir y no he podido decir todo lo que quería, otro día será. Pero 
quería acabar, y que Máximo Décimo me perdone (porque sé lo que piensa al respecto), 
haciendo una mención al Club de Roma. Porque al comienzo decía que no he hecho un 
modelo numérico para ver que el patrón de consumo de los recursos, pero tampoco 
hace falta: el modelo se hizo ya, hace cuarenta años. Los resultados del análisis de ese 
modelo se recogió en un famoso y polémico libro, “Los límites del crecimiento“ (Limits to 
Growth), cuyas previsiones, recientemente revisadas, dibujan un destino muy claro para 
la humanidad si no se aborda el problema de los recursos, la contaminación del medio 
ambiente y la población: la extinción. En su momento este libro fue denostado por los 
grandes poderes políticos, económicos y religiosos de su época, porque implicaba un 
cambio de rumbo radical; los líderes del Club de Roma fueron públicamente escarnia-
dos; sus previsiones desvirtuadas para después ridiculizarlas; su disciplina desapareció 
virtualmente del mundo académico; y su trabajo fue perfectamente ignorado. Sólo que 
ahora, cuarenta años después, tiene una gran vigencia. Hemos perdido cuarenta años. 
Toda mi vida. 

Salu2, 

AMT 

http://netenergy.theoildrum.com/node/5500
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_del_crecimiento
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
http://www.galaxiagutenberg.com/Contenido/Libros/Libro.asp?Codigo=47274
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LUNES 24 DE MAYO DE 2010 

Correspondencia de los lectores: Crisis económica; 
electricidad 

Queridos lectores, 

Antes de seguir con el plan para los siguientes post, quería contestar públicamente a 
dos comentarios de dos lectores. En el primer caso, la respuesta me implica poner tan-
tos enlaces e ilustrar conceptos que creo que más vale que haga un post entero sobre 
ella. En el segundo, el lector ha comentado sobre un post muy antiguo y mi respuesta 
en él pasaría desapercibida, y como toca una cuestión importante me gustaría ponerla 
de relieve. 

Empecemos por el primer mensaje. Lo escribía Juan P. en referencia a mi post del 2 de 
Mayo de 2010 titulado “Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer“ (por cierto 
que la frase, aunque nadie ha apuntado la referencia, no es mía). Dice Juan P.: 

Hola oilcrash (autor del post) 

Bueno en general escribes bien pero, La crisis económica mundial no se debe precisa-
mente a la falta de recursos naturales, o ¿que me vas a responder tu de las grandes 
empresas que han sido capaces de cubrir cualquier demanda perfectamente?, cuando 
se ha visto que una empresa te ponga en una lista de espera para comprar un coche, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/correspondencia-de-los-lectores-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/correspondencia-de-los-lectores-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/tristes-presentimientos-de-lo-que-ha-de.html
http://www.google.es/images?q=Tristes+presentimientos+de+lo+que+ha+de+acontecer&oe=utf-8&rls=com.ubuntu:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=WIL6S8GaLYyssAbXtKzODA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CDAQsAQwAw
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mira tu cuantos concesionarios hay, o cajeros, ol o que tu quieras, muebles, cualquier 
supermercado te ofrece un artículo que tal vez no necesites, y ojo, a precios muy varia-
dos...no se vale decir que los coches son muy caros porque no lo son. 

Ahora bien, si, hay muchas personas en la pobreza mas absoluta pero este planeta de 
una manera sostenible es capaz de alimentar a todas las personas que viven hoy en día, 
pero claro en que se gasta el dinero?...en chorradas armas, especulación, en la bolsa, 
que los inversionistas solo piensan que el dinero trabaja solo (hay programas que toman 
decisiones en la bolsa), créditos sin respaldo...y mas criminales, desviación de fondos 
públicos, corruptelas...en fin chaval que comparto tu pesimismo pero creo que tu eres 
mas inocentillo. 

Esta crisis se debe a falta de previsión, falta de educación financiera y falta de sentido 
común. 

Saludos me gusta como escribes. 

PD Y chorrada la del golfo jejeje 

He aquí mi respuesta: 

Querido Juan: 

Es pronto aún y difícil de saber qué parte de culpa tiene la escasez de recursos naturales 
en la crisis actual. Ninguna crisis es unifactorial, y sería ingenuo pensar que la actual 
está únicamente ligada a la evolución de la producción y/o precios de una única materia 
prima, aunque ésta sea tan importante como el petróleo. La gran bola que generó el 
casino bursátil, las hipotecas sub-prime, y tantas cosas que no sabemos (ahora se em-
pieza a hablar de la burbuja del crecimiento de China y de la crisis de la deuda soberana, 
por ejemplo) tiene una dinámica que es hasta cierto punto ajena a la del mercado del 
petróleo. Ahora bien, en muchos aspectos parece que el comportamiento depredatorio 
de Wall Street amontonó la leña y el pico de precios de Julio de 2008 (dos meses an-
terior, por tanto, a la quiebra de Lethman Brothers, inicio oficial de la fase aguda de la 
presente recesión -aunque en realidad empezó en 2007) fue la chispa que desencadenó 
el incendio. 

Debatir todas estas cuestiones con detalle nos llevaría muchísimo tiempo, hacer mucha 
investigación y, hasta cierto punto, es innecesario (al menos para mí) en este momento. 
Sólo indicarte un par de cosas. 

1.-En la página 62 del último World Energy Outlook (edición de 2009; el WOE es el in-
forme anual de la Agencia Internacional de la Energía, IEA por sus siglas en inglés) se 
afirma que los altos precios del petróleo desempeñaron un papel importante en la actual 
crisis, aunque no fueran el factor dominante. Contrariamente a mi costumbre, no te 
puedo pasar un enlace al informe porque no es gratis (me costó 60€), aunque a vuelta 
de correo puedo pasarle extractos a quien quiera. 

2.-En su “Causas y consecuencias del shock petrolífero de 2008-2009” (“Causes and 
consecuences of the Oil Shock of 2007-2008“), James Hamilton, profesor de la Univer-
sidad de California San Diego analiza con un modelito cómo se propagan los costes de 
la energía, y en particular del petróleo, a toda la estructura de costes y beneficios de la 
economía de los EE.UU. Su conclusión es que cuando el precio de la factura petrolífera 
de los EE.UU. (barriles consumidos al año x coste por barril) supera el 5.5% del PIB se 
produce un shock y el país entra en recesión. En términos de precio por barril, ese valor 
umbral es de 80$, precio que se superó a principios de 2008.¿Coincidencia? Dudoso: 
dice Hamilton que basta que éste precio sea superado durante unos meses (entre 3 y 6) 
para que se desencadene una recesión. Esto acaba de pasar, y puede ser que hayamos 

http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.iea.org/
http://www.brookings.edu/economics/bpea/%7E/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_spring_bpea_hamilton.pdf
http://www.brookings.edu/economics/bpea/%7E/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_spring_bpea_hamilton.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/hemos-llegado-al-siguiente-pico-de.html
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vivido un segundo oil spike, sólo que de menor intensidad que el de 2008, pero con 
efectos destructivos sobre la economía real. 

3.-Como es costumbre, te recomiendo el Crash Course de Chris Martenson. Lo puedes 
encontrar en You Tube en español: aquí tienes el enlace al Capítulo 1 del Crash Course, 
y a partir de él podrás acceder a los 20 restantes (duran unos 20 minutos por capítulo, 
así que es un verdadero curso). Está pensado para gente sin casi formación técnica, así 
que para el que sepa algo le será pesado. En todo caso, allí encontrarás algunas expli-
caciones sobre la conexión no lineal entre energía y economía. 

4.-Y por responderte a tu cuestión concreta, la crisis ha causado precisamente destruc-
ción de la demanda por el encarecimiento de los precios. Sólo tienes que mirar la evo-
lución del mercado de materias primas: la mayoría de los metales cotizaban a precios 
récord en 2008 y ahora, aún no superada la recesión, se apunta a que muchos de ellos 
(como por ejemplo el cobre) doblarán su precio este mismo año. Con los coches ha 
pasado lo mismo: la demanda ha caído, hasta un 40% en el momento más bajo de la 
actual crisis, y sólo ahora empieza a recuperarse. 

Pasemos ya (el tiempo apremia) a mi otro correspondiente. Se llama Rubens y contesta 
mi post el 17 de Febrero de 2010 “Cinco poderosas razones por las que el coche eléctrico 
no llegará nunca“. Su comentario dice así: 

1-falta de electricidad.... si si la producimos dsd las centrales actuales a nuestros do-
micilios, pero... y si cada uno tuviesems unas erie de placas solares en nuestro tejado? 
caras¿? bueno.... depende,pork si tienes en cuenta k la gasolina esta a 1.20 mas o me-
nos y la mas barata.... 

2-falta de infraestructuras..... si tuviesems las placas solares encasa yo kreo k lo mas 
inteligente sera cargar tus propias baterias encasa y en caso de ser necesario ayudarte 
un poko cn la red electrica, ycomo a su vex no vas a estar cargando baterias todo el dia 
pues la energia k produces cn las placas la vendes a la red electrica y t sacas asta un 
dinerillo 

3-kreo k cn lo anteriormente dicho resuelvo tambien el problema del capital 

4-falta de litio.... xabal, tu sabes k las baterias de litio no rompenel litio ni nada de eso 
verdad¿? el litio se puede recuperar y portanto reciclar y en caso de k me digas falta de 
celulas fotovoltaicas.... no kreo k escaseen tampoko x el mismo tema 

5-sinceramente, kreo k el petroleo no es k sea asekible, pretenden acer ver k es mas 
asekible, pro la realidad esk cada dia sube mas y si no invertims en cosas como coches 
electricos.... mal vams compañero..... y una ultima cosa, si me permites acerte una 
pregunta.... estas metido en algun negocio de petroleo (gasolinera, transporte, petro-
lera,....)??? un saludo 

Mi primer comentario, Rubens, sería que por favor respetes la ortografía castellana, no 
por nada más que por el hecho que este blog se lee en otros países aparte de España 
(algunos de habla hispana y otros que no), y si no haces muy difícil la comprensión de 
lo que dices. Todos ganaremos con tu esfuerzo, gracias por adelantado. 

La primera cuestión que planteas es la de la producción distribuida, en vez de en red 
como hasta ahora. Es un buen punto, y de hecho yo creo que el futuro pasa por ahí. 
Ahora bien, si piensas en fotovoltaica, con un rendimiento de 100 watts por metro cua-
drado y con otras necesidades mayores a cubrir, ya te puedes olvidar de alimentar un 
coche, que en el fondo es un lujo. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/hemos-llegado-al-siguiente-pico-de.html
http://www.youtube.com/watch?v=RqudQaEKa4g
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cinco-poderosas-razones-por-las-que-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cinco-poderosas-razones-por-las-que-el.html
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La segunda cuestión, un poco lo mismo. Un día con calma haré un post sobre por qué no 
habrá un despliegue a gran escala de paneles solares (la clave es la falta de materiales 
muy escasos que su usan en algunas de ellas), queda este tema en mi deber. 

La tercera cuestión, el problema del capital. En absoluto, cambiar radicalmente todas 
las infraestructuras requiere un esfuerzo monumental. Echa números y cuenta cuan-
tos millones de metros cuadrados de placas solares, de cableados, de postes eléctricos 
(electrolineras) para cuando no puedas cargar en casa, etc, etc, aparte del coste de 
desmontar la infraestructura existente. Aún partiendo de costes unitarios modestos las 
cifras son de vértigo. 

La cuarta cuestión, gracias, pero ya no soy un chaval. El tema del litio está ampliamente 
discutido en otro post, “El coche eléctrico, un grave error“, léetelo, por favor. Por resu-
mir, queda litio para 10 años a ritmos de extracción actual, y si lo dedicásemos todo a 
coches semieléctricos cubriríamos el 1.5% del parque mundial. Y eso contando con el 
reciclaje del litio, por supuesto, proceso que por cierto es energéticamente costoso. 

Y la quinta cuestión, el petróleo es asequible y supongo que lo que quieres decir es que 
el mercado está manipulado para que lo sea: estoy de acuerdo, si se tuviera en cuenta 
su escasez, debería ser mucho más caro y se debería gravar fuertemente con impuestos 
para favorecer el cambio de modelo. 

Tu última insinuación es risible. No, chaval (tú sí que lo eres, ¿verdad?), no, no trabajo 
para la industria del petróleo. Yo soy lo que se conoce como un peakoiler y durante los 
últimos 10 años nuestra posición se ha marginalizado y ridiculizado, a pesar de avalarla 
con informes científicos cuidadosos. 

Contrariamente a lo que puedas creer, a lo que se tiene miedo es que el problema de 
suministro del petróleo trascienda, porque hundiría todo el mercado, incluido el de las 
petroleras. Léete este artículo de The Guardian sobre los confidentes de la AIE o este 
otro de La Vanguardia sobre el mismo tema y otras cuestiones. Es justo al revés: noso-
tros somos el enemigo de las petroleras (bueno, así nos perciben, aunque no es lo que 
queríamos). 

Bueno, ya está por hoy. Me quedan muchos deberes. Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/09/peak-oil-international-energy-agency
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091119/53827278836/polemica-en-la-aie-sobre-el-calendario-del-fin-del-petroleo-universidad-china-india-the-guardian-was.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091119/53827278836/polemica-en-la-aie-sobre-el-calendario-del-fin-del-petroleo-universidad-china-india-the-guardian-was.html
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JUEVES 27 DE MAYO DE 2010 

No hay milagros: El magnesio no es una fuente de energía

 

Queridos lectores, Inauguro con este post una nueva sección de mi blog que me temo 
que recurrirá a medida que la desesperación por la llegada de la Gran Escasez vaya 
prendiendo. Es de esperar que en los próximos meses y años aparezcan cada vez más 
noticias sobre nuevas fuentes de energía, propiciadas por gente de lo más diversa, des-
de profesores bientencionados hasta embaucadores. Me da rabia perder el tiempo con 
estas cosas, ya que el fraude tras muchas de estas “fuentes de energía” es evidente 
conociendo un poco de Termodonámica; creo, empero, que ésta es una de las funcio-
nes del blog: aclarar la situación real. El problema es que muchas veces se requerirá 
un análisis profundo, que llevará semanas, antes de evidenciar que el emperador está 
desnudo. Afortunadamente, no es el caso que nos ocupa hoy. 

Dos amigos me han señalado una noticia aparecida en el número de hoy del diario La 
Vanguardia. El título de la noticia lo dice todo: Takashi Yabe: El magnesio sustituirá al 
petróleo antes del 2025. La verdad es que al ver el título era un poco escéptico, pero 
pensé que debía darle una oportunidad al trabajo del profesor Takashi Yabe y mirar qué 
nos podía aportar y en qué nos podía ayudar. 

La noticia no da muchos detalles científicos, que digamos. No explica en mucho en qué 
consiste la milagrosa reacción del magnesio (lo poco que explica del motor MAGIC hace 
pensar en una recombinación de magnesio con agua, pero falta saber cuál es el rendi-
miento de la reacción), y además, hay dos detalles un tanto fantasiosos: la posibilidad 
de extraer el magnesio del agua del mar, y la transmisión de un rayo de 1Gw (ahí es 
nada) para alimentar un barco lejano. Pero, en fin, aceptando que estos detalles pudie-
ran ser concesiones periodísticas decidí buscar un poco más. 

Lo primero fue localizar la página web del profesor Yabe. La única referencia visible a 
su invención es un artículo de 2006 que lleva por título “Demonstrated fossil-fuel-free 
energy cycle using magnesium and laser”, publicado en una buena revista de Física, 
Applied Physics Letters. Precisamente por eso, y porque el artículo ha pasado un proce-

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/no-hay-milagros-el-magnesio-no-es-una.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://www.megaupload.com/?d=ZTUS99GU
http://www.lavanguardia.es/
http://www.lavanguardia.es/
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100527/53933753443/takashi-yabe-el-magnesio-sustituira-al-petroleo-antes-del-2025.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100527/53933753443/takashi-yabe-el-magnesio-sustituira-al-petroleo-antes-del-2025.html
http://www.mech.titech.ac.jp/%7Eryuutai/yabe.html
http://apl.aip.org/applab/v89/i26/p261107_s1?isAuthorized=no
http://apl.aip.org/applab/v89/i26/p261107_s1?isAuthorized=no
http://apl.aip.org/
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so de revisión por dos o más científicos, lo que en él está escrito es correcto y coheren-
te. Me lo he descargado y leído (es cortito, tres páginas). 

Señores, si pensaban lanzarse a invertir en magnesio mejor repiénsenselo un poco. En 
el artículo Yabe y los otros 13 firmantes llaman a las cosas por su nombre. Les traduzco 
el abstract (resumen que suele encabezar los artículos científicos); el énfasis (negrita) 
es mío 

“Los autores de este artículo proponen un ciclo de energía basado en un combustible 
renovable. Se ha escogido el magnesio como carrier (portador) y se realiza su com-
bustión con agua usando muchos dispositivos energéticos. MgO, el residuo de la com-
bustión, se vuelve a reducir a Mg con radiación láser generada con fuentes de energía 
solares y otras renovables. Con ellas hemos conseguido una eficiencia en la recupera-
ción de la energía del 42,5% para convertir MgO en magnesio, usando un láser. Combi-
nado con una eficiencia demostrada del 38% al convertir una fuente de luz solar artificial 
(lámpara de haluro de metal) en energía láser indica que el ciclo de energía propuesto 
ya está en un rango que hace el uso práctico factible”. 

En resumen, estos señores usan el magnesio como portador de energía, no como fuente 
de energía: la energía tiene todavía que venir de otro lado. Además, la conversión no es 
espectacular: el portador sólo almacena el 42,5% de la energía invertida en “cargarlo” 
(el otro 57,5% se pierde), en línea con el rendimiento de usar hidrógeno como portador. 
Por tanto, el magnesio no va a desplazar al petróleo, por la misma razón que no van a 
hacerlo el litio, el hidrógeno o la electricidad: porque sólo transportan o almacenan la 
energía, pero no la generan. 

Eso no quiere decir que los resultados de Yabe y sus colaboradores sean irrelevantes. 
Sin ser un experto en la materia veo ventajas (aunque también inconvenientes) del 
magnesio respecto a otros portadores (como el hidrógeno).

Ventajas: 

• El magnesio es un sólido estable, al contrario del hidrógeno, que tiene tendencia a 
explotar y a evaporarse. 

• Tiene una buena densidad energética en volumen (de acuerdo con el artículo, 43 Me-
gajulios/litro) en línea con la densidad energética en volumen de la gasolina o el diésel. 
Ya que la densidad del magnesio 1,78 Kg/l, su densidad energética por peso es de 24 
Megajulios/Kg, no tan buena como la de los derivados del petróleo pero bastante acep-
table. 

• El magnesio usado (convertido en óxido) es reciclable para “recargar” el dispositivo. 

Desventajas: 

• Para iniciar la reacción se necesita calentar el magnesio a 850 Kelvin, es decir, unos 
577 ºC, aunque luego la reacción es automantenida. Esto puede suponer problemas 
importantes al diseñar un motor comercial. 

• No parece claro que el motor sea muy compacto, y esto puede hacer el magnesio in-
suable para ciertas aplicaciones (coches, etc). 

• La extracción del magnesio en primer lugar (e.g., del agua del mar) implica ingentes 
cantidades de energía, lo cual puede ralentizar o impedir un despliegue a gran escala 
de esta tecnología. 

• Hasta ahora no hay ningún prototipo a escala comercial. Pueden surgir problemas in-
numerables al tratar de hacer un motor a escala real que no surgen en los dispositivos 
experimentales de laboratorio. 

http://
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031126184416943
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• Su láser se basa en el metal raro itrio, el suministro del cual está hoy por hoy amena-
zado, como explicaremos en algún post futuro. 

De hecho, algunas voces sugieren en internet que Mitshubishi rompió el acuerdo que 
tenía con Yabe y que éste está buscando alguien a quien “venderle la moto” para con-
seguir financiación para continuar sus experimentos. Yo no quiero entrar a valorar esto, 
aunque sí que creo que el periodista que le entrevistó podría haber investigado un poco 
y ver que la misma “noticia” fue dada en otros medios en 2008 y 2009 (ver aquí un pe-
queño resumen del proyecto y las notas de prensa). 

Ahora, a esperar al siguiente tocomocho. Salu2, 

AMT 

http://peswiki.com/index.php/Directory:Magnesium_Energy_Cycle
http://peswiki.com/index.php/Directory:Magnesium_Energy_Cycle
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SÁBADO 5 DE JUNIO DE 2010 

El EROEI de diversas sociedades históricas 

Queridos lectores, Voy muy liado estos días y aunque hace tiempo que quiero hacer un 
post sobre la inminente guerra por las tierras raras, al ser un tema complejo nunca saco 
tiempo para poderlo redactar. A ver si la semana que viene... 

En todo caso, estaba escribiendo una muy laaaarga respuesta a una serie de comen-
tarios al último post del Acorazado Aurora cuando me he dado cuenta de que al ser mi 
comentario tan extenso y tener interés aquí, valía más la pena que lo redactase aquí en 
forma de noticia. Además, el sistema no me dejaba enviarlo como un único comenta-
rio... 

Con la venia del Comandante, copio aquí mi comentario original, que desencadenó 
después una avalancha: 

Antonio dijo... 

El capitalismo no es un sistema que responda a un diseño inteligente, si no que es una 
evolución de un sistema anterior. Dado que no se imponen restricciones globales (eco-
nomía planificada), el sistema se adapta a partir de restricciones locales (maximización 
del beneficio personal, etc), hasta alcanzar el estado de equilibrio, si es que éste es ac-
cesible. De lo que se trata en este blog es de demostrar que el sistema de libre mercado 
que es la bandera del capitalismo es intrínsecamente inestable y decae hacia un estado 
degenerado, de la misma manera que le pasa a un fluido turbulento si no hay una in-
yección continua de energía desde las escalas superiores (forzamiento). 

Esta sería la explicación que daría un físico estadístico, básicamente. 

Salu2, 

Antonio 4 de junio de 2010 22:15 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-eroei-de-diversas-sociedades.html
http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/06/corpus-christi.html#comments
http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/06/corpus-christi.html#comments
http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/06/corpus-christi.html
http://acorazado-aurora.blogspot.com/
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Este comentario originó la subsiguiente avalancha: 

Hank Rearden dijo... 

La naturaleza no responde tampoco a un diseño inteligente, en cambio observamos 
estructuras muy organizadas y estables, aunque no inmutables, en continua evolución. 

La perspectiva de economía planificada no me parece ni humana (mas bien divina), ni 
digna (no puede haberla sin libertad), ni feliz (puesto que desprovee de propósito al 
individuo) 

Entiendo el argumento... Los recursos naturales son finitos. Para vosotros eso cuestiona 
la capacidad de creación de riqueza. No es la primera vez en la historia que se plantea 
ese argumento, aunque la verdad siempre ha sido superado por la realidad de los he-
chos, como describiré en mi siguiente comentario. 

No obstante, “acepto pulpo como animal de compañía”, pero yo me plantearía como 
demostrar o descubrir esa relación entre riqueza máxima o potencial dados unos recur-
sos naturales finitos, teniendo en cuenta que hasta ahora cuando se ha postulado que 
se ha llegado al limite, siempre se ha roto ese techo. Lo digo en serio, ¿como se podría 
calcular?

5 de junio de 2010 03:34

Hank Rearden dijo... 

Podemos establecerse varias eras en la historia de la civilización humana. Al final de 
cada era siempre se planteo el mismo problema: la escasez de recursos planteaba li-
mites al crecimiento. Veamos a que eras de la civilización me refiero e ilustremos los 
problemas de escasez de cada era. 

En primer lugar esta la era del cazador - recolector. Podemos imaginarnos el final de esa 
era?. Apenas hay Frutos para la cantidad de población existente, las grandes manadas 
de animales escasean. 

Hemos esquilmado el planeta! Diría el chaman de la tribu Aurorea, tenemos que repar-
tirnos lo poco que hay!, tu, el del brazo fuerte, aunque seas un cazador cojonudo vas a 
recibir la misma porción de carne que el mentecato de la esquina!, y no te vamos a dar 
ni las gracias, porque al fin y al cabo tu obligación es jugartela y sacrificarte por nosotros 

Un día 5 de junio de 2010 03:47 Hank Rearden dijo... 

La siguiente era es la era de la agricultura. Es una era, digamos, post Peak Mamut (sin 
acritud, como decía el Sr. González). 

Imaginad la cara de un cazador recolector cuando ve a un tío hacer surcos en la tierra. 
Y luego le echa no se que, y luego agua. Y al cabo de unos meses brotan unas hierbas 
¡que se pueden comer! 

Cuanta riqueza genera el agricultor!. Comparado con un cazador - recolector bien puede 
multiplicarla por 100. La vida es bella!, pensarían los agricultores, tenemos de todo!. 

Claro, la felicidad es lo que tiene, que es un poco excesiva. De aquellos polvos, estos 
críos y así hasta la superpoblación. No hay tierras para todos!, las cosechas no producen 
lo suficiente para alimentarnos! 

Ahora estamos en el Peak Trigo, y de nuevo tenemos las mismas recetas: compartamos 
pues vivimos en la escasez, demos a cada uno en función de sus necesidades, no de sus 
valida, puesto que da igual lo que valgas ya que los recursos son limitados y por mucho 
que valgas, de donde no hay no se puede sacar. 

Y que paso?, pues que llego la revolución industrial.

5 de junio de 2010 03:58 Hank Rearden dijo... 
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Pues calcula como cambio la productividad de un individuo de la era industrial respecto 
de la de un agricultor. En mas de 100 veces se multiplico. No solamente resulta que con 
un tractor se produce mas que con 100 personas, es que además se producen bienes y 
servicios completamente distintos!. 

Pero es que todo tiene que llegar a un fin, esto no puede seguir así hasta el infinito. No, 
que va esto es demasiado. Ya lo dijo aquel responsable de oficina de patentes a finales 
del siglo XIX, ya dijo que no había nada mas que inventar. Y que paso? 5 de junio de 
2010 04:03 

Hank Rearden dijo... 

Pues paso que llego la era de la información y del conocimiento, que es en la que esta-
mos. Alguien duda que esta era no esta multiplicando la productividad de la era indus-
trial por 100, de nuevo? 

Porque, atención!, fijare las cosas que podemos hacer con el mismo litro de petróleo de 
la era industrial!, podemos refinarlo mejor y aprovechar mejor su rendimiento energé-
tico, podemos optimizar el funcionamiento de los motores, podemos desarrollar medios 
de transporte mas eficientes, podemos planificar infraestructuras de transporte mas 
eficientes 

Pero incluso eso es lo de menos, porque podemos aprender a utilizar la energía so-
lamente cuando realmente la necesitamos y recuperarla cuando nos sobra, podemos 
controlar en tiempo real el consumo. Podemos mejorar todos nuestros procesos, de 
forma que optimicemos los transportes, podemos incluso optimizsr nuestra demanda 
de bienes y servicios. 

En definitiva: YES WE CAN. En fin, no nos olvidemos que, tal y como menciono el co-
mandante en un post anterior (quizás fue un acceso febril) la riqueza tiene mas que ver 
con las UTILIDADES que somos capaces de extraer de los recursos que con los propios 
recursos en si. Por ejemplo, el petróleo servia de muy poco hasta que se supo que hacer 
con el 5 de junio de 2010 04:14 Hank Rearden dijo... 

Finalmente. Esta era también llegara a su fin, como las anteriores, y lo hará en medio 
de una crisis, de la zozobra, de la incertidumbre etc. Vendrá otra era, que multiplicara 
nuestra productividad, de nuevo, por cien. 

Es posible que vosotros mismos, planteando estos problemas estéis contribuyendo a 
encontrar el camino que habrá esa nueva era, así que ¡por Dios o por Marx!, ¡sed opti-
mistas!. Desde luego que a este traje se le romperán las costuras! (esto es de las pocas 
cosas que me suenan de Marx), habrá que hacer otro traje, pero nunca ha habido un 
diseño inteligente de trajes sino que, como en Jurasic Park*, “la vida se abre camino” 
*ya siento que mis referencias vuelvan a ser películas de Hollywood, es lo que hay 

La idea general de estos comentarios, que hace tiempo prometí a Antonio, esta basada 
en “El 8 habito” de Stephen Covey, quien a su vez seguramente lo saco de otro sitio 

Eh!, y todo esto escrito... Desde mi iPAD !!! 5 de junio de 2010 04:23 

dmc runner dijo... 

...aquí nadie duerme?? 

Querido Antonio, los extremos son siempre malos. El mercado libre sin regulación algu-
na tiende a degenerarse. La economía planificada también. 

El primero porque la ambición puede crear actitudes irresponsables que comprometan el 
futuro. La segunda porque la ausencia de beneficio adicional para un esfuerzo adicional 
puede crear actitudes irresponsables que comprometan el futuro (entre otras cosas...). 
Ambas actitudes son intrínsecas al ser humano (esta vez sí, en genérico) y se trasladan 
como característica intrínseca del sistema de turno. 
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Ahora bien, dentro de la escala de grises posible para encontrar un sistema intrínseca-
mente más estable hay que decidir qué grado de libertad se deja a los individuos para 
tomar sus propias decisiones o si preferimos que unos pocos decidan por todos nosotros 
sin olvidar que la “estabilidad” del sistema no sólo queda definida por una explotación 
racional de recursos. 

@Rearden, los límites, de hecho, deben existir sea cual sea la fórmula que quieras utili-
zar para convertir recursos en “riqueza”, la definamos como la definamos. 

simplemente un número finito no puede convertirse en infinito por más que lo recom-
binemos. 

Siguiendo con el ejemplo de la comida: las 2000 calorías diarias de media por habitante 
del planeta deben salir de algún sitio cuantificable (tierras de cultivo, explotaciones ga-
naderas, reservas pesqueras,...). El número de habitantes del planeta, por tanto, debe 
mantenerse dentro de los límites en lo que esto sea posible, y ya somos casi 7000 mi-
llones. 5 de junio de 2010 04:27 

Y he aquí mi respuesta: 

Mi primer comentario (el capitalismo no responde a un diseño inteligente) no significa 
que yo prefiera la economía planificada. Es lugar común entre los biólogos evolutivos 
y los informáticos que el diseño inteligente es siempre un error, porque da un sistema 
acabado, cerrado, sin capacidad de adaptación. En ese comentario contrapongo la idea 
del capitalismo como un sistema con una finalidad (como mucha gente suele creer, im-
plícitamente: fijáos que dmc_runner habla de una finalidad para el capitalismo) con una 
realidad más prosaica de que es un sistema evolutivo (lo cual tiene de positivo el hecho 
de que es adaptativo. 

En el segundo comentario hablo de restricciones a escala global y a escala local. Esto 
es, si las ecuaciones que rigen el sistema funcionan sobre lo macro o sobre lo micro. 
En el camino de lo macro a lo micro se puede inducir mucha dispersión y disipación, y 
es de hecho por aquí por donde falló la economía planificada en los sistemas llamados 
comunistas. Se ha de decir, no obstante, que la actual economía de China tiene mucho 
de planificada y poco de comunista, y es admiración -no reconocida- de tantos capita-
listas de aquí. En todo caso, este comentario no iba de si es bueno o malo un sistema 
de planificación global o uno de ajuste local; como el primero implica una supresión casi 
total de todas las libertades, es evidente -ehem- que nuestro sistema es micro. Eso le 
hace más robusto a los cambios, pero también hace más complicado de predecir cuál es 
el comportamiento macro que emergerá de él. 

Siguiendo ahora con los comentarios de Hank: en la naturaleza los sistemas son evolu-
tivos. Esto les da robustez y adaptabilidad. Ahora bien, que sean evolutivos no quiere 
decir que determinados sistemas no se extingan: eso forma parte de la evolución: la 
selección natural. Nosotros aquí tenemos un monocultivo monoespecie, y con posibili-
dades de que colapse; si llegan unas condiciones nuevas a las que no puede adaptarse 
rápidamente entonces se extinguirá. Ése es nuestro riesgo actualmente. No quiero decir 
con ello que el capitalismo no pueda evolucionar y adaptarse, si no que hay un riesgo 
de que el cambio sea demasiado rápido y que el sistema colapse y la raza humana se 
extinga (por lo menos, por estos lares). 

Los comentarios de Hank que siguen sobre las diversas civilizaciones y sistemas produc-
tivos no pueden estar más equivocados, y puestos a hablar de estos temas te recomien-
do, querido amigo, leer a Charlie Hall, biólogo evolutivo de la Universidad de Syracuse. 
Las sociedades de cazadores-recolectores son estables y pueden perdurar indefinida-
mente, como lo prueba que algunas que vivían en hábitats aislados hayan llegado hasta 
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nuestros días. Eso sí, las condiciones de vida son duras, la esperanza de vida es breve 
para nuestro estándar y la población es reducida para que sea sostenible. En suma, una 
sociedad de cazadoresrecolectores ocupa un estrato ecológico semejante al león en la 
sabana. Su EROEI (unidades de energía recuperada para usos societarios por cada uni-
dad de energía invertida en conseguirlos) se estima en 10:1. Esto daba para una cultura 
básica fundamentada en la tradición oral y la fabricación de utensilios simples. No hay 
tal cosa como el Peak Mamut para esta sociedad porque, como digo, es sostenible (aun-
que posiblemente no en todos los hábitats). 

Las sociedades sedentarias basadas en la agricultura son insostenibles si no hacen una 
gestión adecuada de sus recursos, y hay ejemplos de tales sociedades que se han ex-
tinguido precisamente por eso (Pascua, los mayas). Dejando de lado la erosión del sue-
lo y la pérdida de fósforo (que podrían hacer estas sociedades insostenibles pero muy 
lentamente, en el plazo de miles de años, cuestión todavía a debate), con una gestión 
adecuada estas sociedades son sostenibles, y ejemplo de ello es que hasta la Primera 
Revolución Industrial éste era el tipo de sociedad dominante en el mundo. Curiosamen-
te, su EROEI se estima también en 10:1 (no en 1000:1 como nuestro amigo Hank quiere 
creer). La vida en estas sociedades es también muy dura, con una esperanza de vida 
no mucho mejor que la de los cazadores-recolectores, pero con un tamaño poblacional 
sensiblemente mayor, lo que permite mantener una pequeña oligarquía esencialmente 
ociosa (guerreros, reyes y su séquito). Eso sí, a diferencia de los cazadoresrecolectores, 
al ser sedentaria y muy densamente poblada -por comparación con ellos- las hambru-
nas y muerte por hambre son mucho más frecuentes, cada vez que las cosechas eran 
muy malas (de hecho, hasta la llegada de la Revolución Verde las hambrunas en oleadas 
-otra cosa es el hambre estructural en el Tercer Mundo- eran frecuentes -no tanto en el 
Primer Mundo, ya que por la fuerza o el dinero se importan alimentos de todas partes. 
¿Sabías que el Reino Unido depende en un 60% de los alimentos que le llegan de fue-
ra?). 

Llegamos a las revoluciones industriales. Al principio las condiciones de vida son peno-
sas para los obreros, después mejoran. Las sociedades industriales del Primer Mundo no 
son un sistema cerrado: no es coincidencia que la Primera Revolución Industrial despe-
ga simultáneamente con el Colonialismo. Si se considera el sistema conjunto Metrópoli-
Colonias su EROEI es ligeramente superior a 10:1, aunque en la metrópoli se llegan a 
EROIs de 50:1 (en buena medida gracias al aporte energético del carbón, al principio 
autóctono -en el caso de Inglaterra- y luego importado, a partir de la Primera Guerra 
Mundial). Se ha de entender que los combustibles fósiles es como tener una legión de 
esclavos: con una máquina transforman su energía contenida en trabajo útil. 

Llega la Segunda Era Industrial, la era del petróleo y por fin en los años sesenta del pa-
sado siglo la Revolución Verde. Con el petróleo el EROEI se dispara al principio a 100:1 
(no hay tantos órdenes de magnitud como Hank quisiera creer; él habla de producción, 
pero dejando al lado el dinero, que es una referencia móvil, lo que cuenta es la energía 
embebida). 100 a 1 es enorme, la sociedad prospera a pasos agigantados. Se explota 
tanto el petróleo que comienza a hacerse más difícil, hasta llegar al momento actual, 
20:1. Con 20:1 no se puede soñar con que todo el planeta tenga nuestros estándares de 
vida, pero en tanto en cuanto nosotros mantengamos el actual status quo la cosa podrá 
funcionar. El problema es que el EROEI de nuestra sociedad sigue cayendo (el petróleo 
es la principal fuente de energía, y la de mayor EROEI después del carbón, aún hoy: ver 
cuadro en Searching for a Miracle, página 28) y por tanto nos acercamos al colapso si 
no hacemos nada. 

Creer que la sociedad de la información nos va a salvar es tontería. Ya lo dice dmc_run-
ner: hay necesidades que son complemente materiales y eso impone límites, no somos 
entes de aire y luz. Además, si la economía se vuelve inmaterial dejará de ser relevante. 
Sucede al contrario: la economía no es en absoluto inmaterial, no existe tal cosa como 
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la mejora de intensidad energética (cantidad de euros producidos por unidad de energía 
invertida) que tanto se cacarea en los países occidentales como EE.UU. La realidad es 
que externalizamos la fabricación de los bienes que consumimos, es otro el que hace el 
gasto energético y nosotros presumimos de gastar menos. Absurdo por completo. 

Salu2, 

Antonio 
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MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 

La guerra de las tierras raras 

Queridos lectores, 

En medio de la aparente “normalidad” (si es que la actualidad financiera se puede con-
siderar normal, aunque quizá sea “el nuevo normal“), se está desarrollando una guerra 
silenciosa en la que las grandes potencias mundiales están tomando posiciones de una 
manera discreta. La Unión Europea está estudiando una lista de 49 de materiales po-
tencialmente críticos para la economía de la eurozona, a medida que se intensifica la 
competición global por los recursos escasos. El Reino Unido ha comenzado a estudiar 
el problema de la escasez de los recursos naturales, incluyendo los alimentos, la tierra, 
el agua y las tierras raras, como se comenta en esta noticia publicada en el diario The 
Guardian. Entre tanto, el gobierno japonés está haciendo acopio de 7 materiales estra-
tégicos, y la lista podría ampliarse en un futuro próximo. Ya en EE.UU., diversos estu-
dios y analistas alertan del problema, que va más allá de los productos tecnológicos: el 
Departamento de Defensa está muy preocupado por la necesidad de estos materiales 
para motores, láseres y sistemas electrónicos de precisión de uso militar todos ellos (ver 
artículo “Concern grows over China’s dominance of rare earth metals” en Physics Today, 
número de Mayo de 2010 afortunadamente este artículo está accesible gratuitamente). 

La razón de estos movimientos radica en el comportamiento de China. Hace unos meses 
China anunció restricciones en la exportación de estos materiales, reduciendo a cero 
la exportación de algunos de ellos. Esto es lo que ha desatado una lógica alarma de la 
industria de alta tecnología en Japón, EE.UU. y Europa. Como se indica en el informe de 
la UE citado más arriba (y también en el artículo del Physics Today), “el problema radica 
en que el 95% de la producción y el 60% del consumo de las tierras raras tiene lugar en 
China”. Eso no quiere decir que las minas de tierras raras estén en China, pero China ha 
conseguido llegar a prácticamente monopolizar la extracción, refinado y metalurgia de 
estos minerales. La Organización Mundial del Comercio ha abierto un expediente infor-

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://www.dailyreckoning.com.au/higher-oil-prices-the-new-normal/2009/11/05/
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?ObjectId=MzY3MjQ
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?ObjectId=MzY3MjQ
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?ObjectId=MzY3MjQ
http://www.guardian.co.uk/politics/2010/may/31/world-resources-shortage-threat-review
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.jogmec.go.jp/english/activities/stockpiling_metal/raremetals.html
http://www.jogmec.go.jp/english/activities/stockpiling_metal/raremetals.html
http://ptonline.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PHTOAD000063000005000022000001&idtype=cvips&bypassSSO=1
http://www.physicstoday.org/
http://ptonline.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=PHTOAD&Volume=63&Issue=5#MAJOR4
http://www.wto.org/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703957904575251813816207780.html#articleTabs%3Darticle
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mativo a China sobre la cuestión, aunque no parece que eso le quite el sueño a los diri-
gentes chinos. En la práctica China está imponiendo su ley en una nueva realidad, en la 
que los sistemas de libre comercio y libre mercado no pueden funcionar eficientemente 
por una cuestión frecuentemente ignorada: las tierras raras no pueden ser explotadas 
económicamente. 

Un reputado analista de tierras raras del que ya hemos hablado aquí, Jack Lifton, pu-
blica con asiduidad sus “The Lifton Report“. El Sr. Lifton vive de asesorar a empresas e 
inversores sobre el negocio de las tierras raras, identificando fortalezas y debilidades en 
los planes de negocio de empresas tecnológicoas y en inversiones estratégicas. Algunos 
de sus informes sólo son accesibles por suscripción, pero ésta es gratuita y además una 
vez suscrito el bueno de Jack te envía e-mails cada vez que saca un nuevo artículo (una 
vez cada dos semanas, mas o menos). En lo que sigue citaré informes de Jack Lifton, 
algunos accesibles directamente via web y otros por suscripción. 

Una de las cosas que Jack siempre comenta es que poca gente entiende la realidad eco-
nómica de las tierras raras. La concentración y disposición de las tierras raras responde 
a diversas razones cosmológicas (el origen de los metales más pesados proviene de la 
desintegración de antiguas estrellas muy masivas; el impacto de meteoritos incrementa 
la presencia de ciertos metales ligeros como el litio en ciertas áreas) y geológicas (cómo 
se fue formando la Tierra, cómo se han ido descomponiendo algunos isótopos radioac-
tivos). Para empezar, en muchos casos estos metales y metaloides no forman filones 
de un mineral que sea rico en ellos. Por el contrario, las tierras raras se suelen extraer 
del tratamiento de la ganga que resta de explotar la mena de otro mineral, éste sí en 
concentraciones económicamente relevantes. Por tanto, si no hay una concentración 
relevante del otro mineral simplemente la mina no se va a explotar: las concentraciones 
de las tierras raras per se son tan escasas que hacer una mina específicamente para su 
extracción las haría costosísimas en términos económicos y energéticos y por tanto sin 
mercado (imagínese que el iPad se vendiese a 10.000 euros). Una vez extraída la ganga 
con concentraciones apreciables de metales raros, el proceso de purificación y refinado 
no es ni muchos menos gratis, lo cual pone limitaciones a las gangas explotables. 

Mientras la producción de tierras raras ha sido testimonial, con tamaños a escala mun-
dial de unos pocos centenares o miles de toneladas se ha podido encontrar un mercado 
dispuesto a adquirirlas por precios razonables y para aplicaciones muy específicas. Sin 
embargo, el progreso de la ciencia de los materiales durante las últimas décadas ha lle-
vado al descubrimiento de nuevas aplicaciones para estos metales (como por ejemplo 
las aleaciones de acero al neodimio, que sirven para crear imanes permanentes muy 
potentes, fundamentales para los motores híbridos y las turbinas eólicas de nueva ge-
neración), y su demanda ha crecido de manera exponencial. Todo lo cual ha conducido 
a una situación semejante a un “pico de tierras raras” (más bien una meseta), aunque 
por sus características especiales la extracción de tierras raras no se ajusta al modelo 
de Hubbert. 

Resulta que para incrementar sensiblemente la producción de tierras raras se necesita 
incrementar de una manera exponencial su precio, pero el mercado no estaría dispuesto 
a pagar esos precios (ver el ejemplo del iPad más arriba). De hecho, lo ajustado de los 
costes en el negocio de las tierras raras y el dumping chino fue lo que llevó al cierre a 
las pocas minas y refinerías que hasta hace una década subsistían en los EE.UU. (como 
el caso de la mina de Mountain Pass de California que comenta Jack Lifton en su informe 
“The Rare Earth Crisis of 2009 -Part 1”). 

Explica Jack Lifton una anécdota en su informe “Rare metals ETFs: The Positives and the 
Negatives” que creo que ilustra a la perfección lo mal que se entiende la economía de 
las tierras raras: En una ocasión un gran banco británico quería invertir en el mercado 
de tierras raras, coger una posición estratégica en alguna mina o comprando parte de la 
producción pero sin invertir en compañías (para no tener que sufragar sus deudas). Jack 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703957904575251813816207780.html#articleTabs%3Darticle
http://seekingalpha.com/author/jack-lifton
http://www.jackliftonreport.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganga_%28geolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mena_%28miner%C3%ADa%29
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les preguntó acerca de la cantidad de dinero que estaban pensando invertir. “Oh, quizá 
mil millones de dólares”. Jack les explicó que teniendo en cuenta que el valor total del 
mercado a boca de mina era de 1,4 miles de millones de dólares, si pensaban invertir 
esa cantidad su opción más simple era comprar toda la producción mundial y poner a 
la industria de rodillas. La respuesta, un tanto airada, fue que ellos querían expandir el 
mercado, no controlarlo; y la sorpresa de Jack venía del interés en crear nuevas minas 
usando miles de millones de dólares para tener un valor facturado de pocos cientos de 
millones y poco o nulo margen comercial. De esta incomprensión del mercado de me-
tales raros viene la gran oportunidad para China para hacerse con él, y el origen de los 
problemas actuales. 

Antes de entrar en el detalle de los metales raros y cómo nos va a afectar su escasez, 
quisiera hacer un comentario sobre su reciclaje. Estamos hablando de una materia no 
consumible, así que puede ser recuperado cuando se agota la vida útil del dispositivo 
que lo contiene para un uso posterior. Dada su escasez y lo crítico de algunos usos, es 
evidente que tendremos que reciclar tanto como podamos. Sin embargo, como comen-
ta Jack en su informe “Rare metals in the Age of Technology”, en algunas aplicaciones 
el metal raro resulta difícil de recuperar, ineconómico y con alto coste energético; y en 
algunas muy particulares el metal es realmente consumido (es destruido en su uso). Se 
ha de hacer un replanteamiento de los usos y las aplicaciones para, sobre todo, no lan-
zar a gran escala tecnologías que después no podremos sostener; por ejemplo, placas 
solares de gran eficiencia basadas en el telurio, cuya expansión es limitada o imposible, 
como comenta Jack en The Tellurium Supply Conjecture (aunque el tema de la imposi-
bilidad de hacer una implantación de la energía fotovoltaica a gran escala será abordada 
en un post futuro). 

Para acabar este largo post, haré aquí una sinoposis de la tabla final que aparece en 
informe “Rare metals in the Age of Technology”, para que se hagan una idea de a qué 
usos afecta esta escasez y cómo son de escalables o no las soluciones basadas en me-
tales raros. Los datos son del Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS) del año 2008. 
Las cantidades se expresan en toneladas extraídas en todo el mundo. Sus aplicaciones 
son derivadas de la Wikipedia y otras fuentes. Cada metal raro se asocia con el metal 

de cuya ganga se extrae; esto es muy relevante, ya que el metal raro estará disponible 
en tanto en cuanto se explote el metal más común en una cantidad significativa. Muchos 
de estos metales comunes están cerca o pasados de su pico de producción (referencia 
de los picos: “Continuously less and less“) 

• Aluminio (producción: casi 40 millones de toneladas (t); pico: por definir).

Metal raro asociado: Galio: producción: 95 toneladas. Usos: electrónica, diodos, láse-
res, microondas. 

• Zinc (producción: unos 11 millones de t; pico: probablemente ya superado). 

Metales raros asociados: Cadmio: Unas 20.000 t. Usos: Baterías, algunas aleaciones 
especiales, televisores, catalizador. Indio: 568 t. Usos: Paneles electroluminiscentes, 
electrónica, LEDs, superconductores, etc. Germanio: 105 t. Usos: Cámaras, microsco-
pios, fibra óptica, infrarrojos, electrónica, catalizador para obtener PET, paneles solares, 
etc. 

• Plomo (producción: 3,8 millones de t; pico: ya superado). Metales raros asociados: 
Tungsteno: 54.000 t. Usos: aleaciones ultra-fuertes, electrónica, escudos anti-radia-
ción, usos militares, etc. Bismuto: 7.700 t. Usos: Médicos, sobre todo. 

• Molibdeno (producción: 212.000 t; pico: ya superado). Metales raros asociados: 
Selenio: 1.600 t. Usos: médicos (aunque es tóxico), electrónica, aleaciones, fotocopia-
dores, células solares, etc. Renio: 57 t. Usos: Aleaciones ultrafuertes, rayos X. Telurio: 

http://www.jackliftonreport.com/2009/07/the-tellurium-supply-conjecture/
http://www.usgs.gov/
http://www.wakeupamerika.com/PDFs/Continuously-Less-and-Less.pdf
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Sin datos, seguramente muy pequeña. Usos: aleaciones, placas solares, algunos chips 
electrónicos. 

• Lantánidos (los lantánidos son un grupo de 15 metales de propiedades químicas 
afines y números atómicos del 57 al 71, que se suelen presentarse en yacimientos de 
varios metales del grupo; producción: 124.000 t -los 15 metales; pico: para algunos 
metales ya superado, para otros será superado en las próximas décadas). Metales raros 
asociados: Itrio: 8.900 t. Usos: televisores, filtros de microondas, aleaciones, aplica-
ciones médicas, superconductores. Escandio: Desconocida, pequeña. Usos: aleaciones, 
usos militares, lámparas de descarga. Torio: Desconocida, pequeña. Usos: lámparas, 
cerámicas, posible combustible nuclear, catalizador. 

En posts posteriores volveremos a esta y otras listas que irán surgiendo. Es una tarea 
pesada, pero necesaria para ir desmontando ciertos planteamientos tecnooptimistas. 
Por acabar hoy (ha sido un post verdaderamente agotador, y me he dejado muchos 
detalles), quiero citar un artículo de The Times de hace unos meses, que trata sobre 
el tema. Se titula “Consumerism is doomed“. Les traduzco el primer párrafo: “Puede 
que los gobiernos occidentales no se den cuenta aún, pero el consumismo tal y como lo 
conocemos hoy en día está condenado y una guerra por los recursos con China es in-
evitable, según se les explicó a los gestores de los mayores fondos mundiales ayer. Este 
mensaje poco tranquilizador, que se centra en la desestabilizadora escasez de sumi-
nistros de metales raros tecnológicos, que se usan en todo desde los teléfonos móviles 
hasta los misiles inteligentes, fue enunciado en Tokio ayer, en la clausura de uno de los 
foros de inversores más grandes de Asia” 

Salu2, 

AMT 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lanthanide
http://business.timesonline.co.uk/
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article7042598.ece


91

DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2010 

The Oil Crash: Segunda época 

Queridos lectores: 

Aprovechando mi onomástica, he migrado todo el blog desde oilcrash.blogspot.es. Como 
los dominios obvios ya estaban cogidos, he tenido que adoptar éste: crashoil.blogspot.
com. Con esta migración evitaré muchos de los problemas que me he encontrado hasta 
ahora con mi antiguo alojamiento, y así también será más fácil indexar de modo auto-
mático mis posts aquí en el dominio que hemos adquirido, oilcrash.net. Estoy convenci-
do que este cambio será para mejor. 

Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/oil-crash-segunda-epoca.html
http://oilcrash.net/
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MARTES 15 DE JUNIO DE 2010 

Algo se mueve en Inglaterra 

Queridos lectores, 

Esta modesta puerta de color azul chillón que ven en la imagen de la izquierda es la 
puerta de la Chatham House, la sede del antiguamente conocido como Real Instituto de 
Asuntos Exteriores del Reino Unido. Es un instituto dedicado a promover análisis inde-
pendientes de calidad sobre los asuntos más importantes en política exterior e interior 
del Reino Unido, y aunque es una organización independiente trabaja en estrecha co-
laboración el parlamento británico. En los últimos meses, Chatham House está cobran-
do una especial relevancia en la discreta discusión de los efectos del inminente shock 
petrolífero sobre la industria y la economía británica (en una muestra del pragmatismo 
británico, su preocupación es exclusivamente el Reino Unido; el mundo, la OCDE, inclu-
so Europa más vale que busquen su propio camino). 

En el Reino Unido empieza a ser un lugar común que se acerca un shock petrolífero. 
Quizá tienen aún fresco el recuerdo de lo que supuso el embargo árabe y la guerra Irak-
Irán en los 70, con todos los problemas de suministro que ello generó, especialmente 
agravado por la insularidad de Gran Bretaña. En un fuerte contraste con la actitud de 
avestruz de la industria en el resto del mundo, una parte de la industria inglesa ha crea-
do un think tank llamado Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES) 
(se podría traducir por “Grupo de trabajo de la industria sobre el Peak Oil y la seguridad 
energética”), constituido por algunas de las más grandes empresas británicas del sector 
de la energía y el transporte (obviamente, las primeras y más afectadas por la llegada 
del Peak Oil). Ya hemos comentado varias veces a propósito de ITPOES en este blog; 
por resumir una historia larga comentaremos que los dos informes que de momento 
han sacado (el primero en 2008 y el último en Enero pasado) alertan sobre una pronta 
llegada de un shock de suministros en Gran Bretaña, tan pronto como 2012 o tan tarde 
como 2015 (según el último informe, una vez que se tiene en cuenta el impacto de la 
actual crisis económica). De nuevo en contraste con lo que se ve en el resto del mundo, 
la prensa se ha hecho sobrado eco de los informes, especialmente del último (ver esta 
noticia reciente que lo comenta en The Guardian; incluso la publicación del informe de 
2010 llegó a ser la página 2 de la edición europea de The Wall Street Journal). Pero hay 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
http://www.chathamhouse.org.uk/
http://peakoiltaskforce.net/
http://peakoiltaskforce.net/wp-content/uploads/2008/10/oil-report-final.pdf
http://peakoiltaskforce.net/download-the-report/2010-peak-oil-report/
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2010/jun/09/oil-spill-credit-crunch-bp
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2010/jun/09/oil-spill-credit-crunch-bp
http://www.guardian.co.uk/
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un tercer contraste marcado en el caso del Reino Unido, y es la implicación de Chatman 
House (como un vehículo subrepticio del Gobierno británico) intentando organizar este 
debate y canalizarlo de manera positiva. En un post anterior (“Algunos gobiernos cam-
bian el rumbo“) analizábamos cómo Chatham House había organizado un encuentro en-
tre representantes de la industria, inquietos por el informe de ITPOES, representantes 
del Gobierno y, de manera sorprendente, dos miembros de Transition Network. Échenle 
un vistazo a mi post para encontrar el impactante resumen de la reunión. 

Chatman House acaba de auspiciar la presentación de un libro blanco sobre seguridad 
energética, promovido por Lloyd’s, la mayor compañía de seguros del mundo (es fácil 
de creer Lloyd’s tiene un interés especial en que los riesgos que asegura no se convier-
tan en impagados reales). Su informe se llama “Sustainable Energy Security: Strategic 
Risks and Opportunities for Bussiness“ (“Seguridad energética sostenible: riesgos estra-
tégicos y oportunidades de negocio”). No se confundan por el título; a pesar de un cierto 
y deliberado perfil bajo y muy orientado al Bussiness as usual, los párrafos literales que 
contiene son demoledores. Advertencia: No me he leído el informe (el tiempo no llega 
para todo, chico, algún día tengo que dormir), así que todo lo que comento viene de una 
crítica aparecida en el blog Peak Generation. En lo que sigue, traduzco del inglés un par 
de párrafos escogidos en aquel artículo del informe “Sustainable Energy Security...”: 

“ LA DINÁMICA DEL MERCADO Y LOS FACTORES MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICAN QUE 
LOS NEGOCIOS NO PODRÁN SEGUIR CONFIANDO EN FUENTES DE ENERGÍA TRADI-
CIONALES DE BAJO COSTE La sociedad moderna se ha construido sobre la espalda 
del acceso a fuentes de energía basadas en el carbono, combustibles y relativamente 
baratas. Tres factores hacen que este modelo esté desfasado: el consumo creciente en 
las economías emergente, las múltiples restricciones en la producción de combustibles 
tradicionales y el reconocimiento internacional de que seguir librando dióxido de carbo-
no en la atmósfera causará un caos climático.” 

“ NOS DIRIGIMOS HACIA UNA DISRUPCIÓN GLOBAL EN EL SUMINISTRO DE PETRÓLEO 
Y UN PICO DE PRECIOS Los mercados de la energía continuarán volátiles mientras los 
mecanismos tradicionales que compensaban el suministro y el precio pierden su poder. 
Los precios internacionales del petróleo probablemente subirán en el corto a medio pla-
zo debido a los costes de producir barriles adicionales en entornos difíciles, tales como 
los campos en mar profundo y las arenas bituminosas. Una disrupción del suministro de 
petróleo a medio plazo se deberá probablemente a una combinación de falta de inver-

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.lloyds.com/
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://peakgeneration.blogspot.com/2010/06/business-leaders-predict-global-oil.html
http://peakgeneration.blogspot.com/2010/06/business-leaders-predict-global-oil.html
http://peakgeneration.blogspot.com/
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sión en exploración y desarrollo y en eficiencia durante las últimas dos décadas y una 
demanda resurgente después de la recesión global. Esto puede crear un pico de precios 
que urgirán la implantación de medidas nacionales para recortar la dependencia en el 
petróleo.” 

Como ven, no parece muy animada, la perspectiva. Y no olviden que éste es un infor-
me redactado por Lloyd’s... Hay un apartado especialmente dedicado a los problemas 
de la explotación del petróleo de aguas profundas, y cómo el reciente incidente de la 
Deepwater Horizon afectará a esta parte del negocio, que al tiempo es tan crítica para 
nuestro futuro (la Agencia Internacional de la Energía estima que para el año 2020 el 
40% de la producción de petróleo debería venir de las aguas profundas). En ese senti-
do, quiero hacer un apunte sobre la situación actual de BP (antigua British Petroleum). 
Esta compañía ha gastado ya 1,2 millardos de dólares en los esfuerzos de mitigación 
del vertido, y sólo para limpiar lo que ya se ha vertido necesitaría más de 6 millardos de 
dólares extra. Sólo la multa por violar el Acta de Aguas Limpias de los EE.UU. le puede 
suponer otros 7 millardos más (de momento), y teniendo en cuenta los pleitos y otras 
multas los costes actuales no deberían de bajar de los 40 millardos de dólares. Tenien-
do en cuenta que los beneficios de BP el año pasado fueron de 13 millardos de dólares 
y que dispone de 8 millardos en efectivo y activos fácilmente liquidables, parece que 
BP va a tener problemas no ya para repartir dividendos, si no para evitar la bancarrota 
(según Matthew Simmons, si en un mes esta locura no ha parado, BP quebrará) y que 
sus restos sean fagocitados por las otras grandes, enviando un significativo aviso a na-
vegantes: no se arriesguen a explotar petróleo de aguas profundas en EE.UU., peligro 
de quiebra. Dos ironías para terminar este apunte: primero, que BP se sentía tan segura 
con sus actividades en aguas profundas y estaba tan convencida de que las asegurado-
ras le timaban que este pozo en concreto se lo aseguró ella misma (con lo que no puede 
repartir el impacto con otro/s); segundo, que muchos fondos de pensiones británicos 
dependen para su rentabilidad de los dividendos de BP, y ven con malos ojos que la 
compañía no reparta este año (no digamos ya que quiebre). Si esta fuente se seca, los 
gestores de fondos tendrán que buscar otra fuente de la que parasitar, creando aún más 
inestabilidad financiera planetaria... El capitalismo está loco y degenera. 

Bonus track: merecería otro post en sí mismo, pero como tengo la suerte de que este 
interesante artículo de Richard Heinberg esté traducido a un español bastante acepta-
ble, no les costará a los amables lectores leerlo por sí mismos: China o EE.UU., ¿Cuál 
será la nación que mantenga el liderazgo? Habla de este extraño binomio, en el que la 
caída de uno acabará arrastrando al otro, pero inevitablemente han de competir. Muy 
interesante. 

Salu2, 

AMT 

P. Data: Para aquellos de nuestros lectores que sean catalano-parlantes: entrevista que 
nos hicieron a Jordi Solé y a un servidor de Vds. en un programa de radio hace unos días 
(hacia el minuto 29:30, después de la publicidad en inglés); fuente original:

http://paciencialanostra.blogspot.com/2010/06/programa-90-12vi-10.html

http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://www.energybulletin.net/node/51935
http://www.energybulletin.net/node/51935
http://paciencialanostra.blogspot.com/2010/06/programa-90-12-vi-10.html
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JUEVES 17 DE JUNIO DE 2010 

Correspondencia de los lectores: litio, recursos, reservas 
y soluciones 

Queridos lectores, 

Un lector acaba de dejar un comentario en el antiguo blog, en el artículo “Corresponden-
cia de los lectores: Crisis económica; electricidad” (el link refiere ya a este blog). Dado 
que toca varias temas me servirá un poco para hacer repaso de los temas. Su mensaje 
dice así: 

Me ha encantado tu post,pero me cuesta creer que no tengamos ninguna alternativa. 

Yo soy de los que piensa, que el tema de las energias renovables está aun muy verde. 
Son costosas y producen poco. Pero tengo la convinción de que si se destinara más 
dinero a la investigación se podrían perfeccionar y rentabilizar. Vamos que por imagi-
nación que no sea ¿Conoces los proyectos que existen de construir campos solares en 
la luna y mandar la energia mediante microondas? (parece una locura, pero una locura, 
mas otra locura...) 

En el tema de las baterias es igual. Del mismo modo que el litio es hoy por hoy el ideal 
de bateria, ¿no podría ser que estuvieramos rascando la punta deliceberg? ¿no podría-
mos, mediante la investigación encontrar otros materiales mas rentables y abundantes-
para crear baterias? 

Hace pocos dias surgió la noticia de que han encontrado unas importantes reservas de 
litio en afganistan, posiblemente tan grandes como las de bolivia (creo). ¿No existe la-
posibilidad de que haya mas reservas en el mundo? 

El petroleo cuando empezó a escasear los medios en tierra se buscaron en el mar. ¿No 
hay manera posible de explotar el litio que está bajo los oceanos también? 

Y por último, me gustaría saber que opinas de los coches de hidrógeno. ¿Te parecen 
también una estafa? 

Perdona por el sarcarmo de esta ultima pregunta, pero es que te veo tan pesimista,que 
me veo yendo en bici al trabajo e iluminando mi casa con una vela, como en antaño.

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/correspondencia-de-los-lectores-litio.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/correspondencia-de-los-lectores-litio.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/correspondencia-de-los-lectores-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/correspondencia-de-los-lectores-crisis.html
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 Y ésta es mi respuesta: 

Hola, Muerenky: 

Mencionas muchas, demasiadas cosas en tu post, y no quiero extenderme excesiva-
mente en mi respuesta (aunque algo me dice que lo haré). Muchas de las cosas que 
comentas están en realidad ya explicadas en este blog. Vayamos por partes. 

•  Te cuesta creer que no tengamos ninguna alternativa: Te recomiendo que leas el post 
“Replanteando el problema”. De todos modos las cosas no son como deseamos que 
sean, sino como sean. La diferencia entre un hombre y un niño es que el primero no se 
esconde delante de las consecuencias, sean agradables o no, de sus actos. 

•  El tema de las energías renovables está muy verde: No es cierto. Los primeros siste-
mas de generación eléctrica por concentración solar datan de finales de siglo XIX, los 
molinos de viento datan de fechas inmemoriales, aunque los aeorogeneradores son algo 
más modernos, pero ya tiene más de 40 años. 

•  Son costosas pero producen poco: Producen poco no porque nuestra técnica sea poco 
depurada, sino porque la termodinámica no permitemilagros, son límites físicos bien 
conocidos. Mírate este análisis en Crisis Energética: “Modernos dioses tecnoecológicos: 
Helios y Eolo”. 

•  Si se destina suficiente dinero mejorarán: Esta es la maldición del sistema capitalista 
y del credo tecnooptimista con el que nos droga, el creer que con suficiente dinero todo 
problema se soluciona. Pues no, evidentemente hay límites en este mundo; la máxima 
expresión de nuestra sujeción a los límites es la inevitabilidad de la muerte, pero hay 
muchos otros ejemplos sin ser tan drásticos. Lo que está pasando en el Golfo de Mé-
xico (la magnitud de lo cual creo que no se entiende bien en estos lares) es un buen 
ejemplo. Te recomiendo leer el post “La irresponsabilidad de ser optimista” Construir 
campos solares en la Luna y enviar la energía a la Tierra por microondas: Ésta, como 
tantas otras entelequias tecnooptimistas, abusa de la ignorancia de la gente. Algún día 
hablaremos con detalle del tema, te hago aquí un esbozo simple. Para hacer todo ese 
gigantesco montaje necesitaríamos transportar una ingente cantidad de materiales por 
el espacio, consumiendo una cantidad de energía que probablemente excedería la ener-
gía transmisible durante la vida útil de la instalación. Transmitir un haz de microondas 
suficientemente concentrado para que pueda ser aprovechado en tierra implica crear 
una disrupción monstruosa en uno o varios puntos de la atmósfera (no olvidemos que 
las microondas interactúan con el agua, calentándola). El sistema de puntería de ese 
haz ha de tener una precisión impresionante, y cualquier pequeña desviación (difracción 
en la atmósfera, desplazamiento del dispositivo lunar por acción del viento solar) ten-
dría catastróficas consecuencias. Los dispositivos lunares tendrían que resistir el azote 
implacable del viento solar y de las radiaciones muy energéticas (rayos X y gamma) 
que vienen del Sol y del Cosmos (radiaciones que crean disrupciones contínuamente 
en nuestros satélites artificiales, en ocasiones “friendo” su circuitería, y eso que están 
parcialmente protegidos por el cinturón de van Hallen). Etc. 

•  Mejorar las baterías de litio: Existen baterías desde los tiempos de Alessandro Vol-
ta; estamos hablando de dos siglos y las de litio son, simplemente, la cúspide de esa 
pirámide de desarrollo tecnológico continuado. Sin duda se mejorarán, pero no parece 
que se mejore al ritmo que se necesitaría, y en todo caso recordemos que el problema 
es la falta de energía, no la falta de capacidad de almacenar esta energía, siendo así el 
problema del litio uno de segundo orden. En todo caso es dudoso que se puedan hacer 
baterías más eficaces, al menos a corto plazo, con materiales más abundantes, simple-
mente porque con los más abundantes se ha experimentado más por ello mismo. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
http://www.crisisenergetica.org/
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031126184416943
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031126184416943
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-irresponsabilidad-de-ser-optimista.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
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•  El tema de las “recientemente descubiertas” reservas de litio en Afganistán: Ya ha sido 
discutido en unos comentarios en el post “La guerra de las tierras raras”. Simplemente, 
ni se acaban de descubrir ni se pueden explotar, es mera propaganda para justificar 
los grandes gastos de esta guerra, en una época de graves dificultades financieras. Por 
cierto que, como se discute en “El coche eléctrico, un grave error” las presuntas reser-
vas de Bolivia (que representan la mitad de las mundiales ahora mismo) no se pueden 
explotar hoy en día por su alta concentración en magnesio, y simplemente no se conoce 
procedimiento comercialmente económico para extraer litio en esas condiciones (de he-
cho Bolivia ha estudiado el problema con una planta piloto y de momento no toma en 
consideración la posibilidad de una explotación comercial). De momento son recursos 
de litio, pero no reservas, y eso cambia radicalmente el panorama respecto al discurso 
ensimismado con el que se atonta a la población. 

•  ¿Hay más reservas de litio en el mundo?: Seguro que sí, la cuestión es si las hay en 
cantidades significativas. El litio, para todos los efectos que aquí consideramos, es una 
tierra rara y lo complicado es explotarlo de manera comercialmente viable (ver post “La 
guerra de las tierras raras”). De lo que seguro que hay mucho es recursos de litio. Hay 
que entender la diferencia entre reservas y recursos. Recurso es el material, todo el que 
hay. Reserva es la parte que se puede explotar económicamente. No porque hay mucho 
uranio en el mar se puede considerar éste como una reserva, ya que el coste (económico 
y energético) necesario para recuperarlo es tan gigantesco que no compensa. Eviden-
temente, con la mejora de la tecnología hay cosas que antes eran sólo recursos y ahora 
son reservas, un ejemplo de lo cual son los depósitos de petróleo en aguas profundas, 
pero hay límites al final. En el caso de las materias energéticas hay un límite claro: la 
energía neta recuperada, es decir, la energía de lo que saco después de que descuento 
lo que me ha costado sacarlo. Si lo extraído contiene menos energía que la que gasté, 
es un mal negocio y no sigo. Y aquí, aunque la tecnología mejore, al final hay un límite 
a la mejora dado por la termodinámica. El problema del hidrógeno: Ya se ha comentado 
de manera difusa por algunos posts. El hidrógeno no es una estafa, pero, al igual que 
el litio, no es una fuente de energía. El hidrógeno no se da como especie química aisla-
da en la Tierra, siempre aparece combinando, de manera muy abundante en particular 
formando agua. Primero hay que hidrolizar el agua para obtener el hidrógeno, usando 
electricidad producida por otra fuente, lo que de acuerdo con el Segundo Principio de la 
Termodinámica implica que parte de la energía a almacenar se pierde. El hidrógeno, en 
todo caso, podría ser un carrier o portador válido para algunas aplicaciones; tiene, sin 
embargo, algunos inconvenientes, como su tendencia a combinarse espontáneamente 
con el oxígeno de forma explosiva y el hecho de que el depósito mejor sellado del mun-
do pierde el hidrógeno en él contenido a un ritmo del 2% diario, debido al bajo peso 
molecular de la molécula de hidrógeno. Todo esto está discutido en Modernos dioses 
tecno-ecológicos: Helios y Eolo”. 

Por terminar, quiero dejar clara una cosa. No soy pesimista, simplemente cuento lo que 
hay, tanto si nos gusta como si no (y te aseguro que a mi no me gusta). Estos problemas 
y dificultades que surgen no tienen por qué ser el fin del mundo, pero es importante co-
brar conciencia y actuar en consecuencia. El principal problema de la escasez de energía 
que ya está en marcha no es que tengas que ir al trabajo en bicicleta o iluminarte con 
una vela, sino producir alimento para todo el mundo sin el insumo energético actual (de 
acuerdo con Dale Allen Pfeiffer, por cada caloría de alimento que llega al plato de un 
estadounidense se han consumido 7 calorías de combustibles fósiles). Por otro lado, no 
hay que solucionar el problema; hay que replantearlo. En eso estamos. 

Salu2, 

Antonio 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://www.wired.com/dangerroom/2010/06/no-the-military-didnt-just-discover-an-afghan-mineral-motherlode/
http://www.jackliftonreport.com/2010/06/afghan-lithium-and-other-mineral-nonsense/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031126184416943
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20031126184416943
http://
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SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2010 

Digamos alto y claro: esta crisis económica no acabará 
nunca 

Queridos lectores: 

Hemos hablado de ello fragmentariamente en algunos posts y en sus subsecuentes 
comentarios, pero creo que es importante poner algunas piezas del puzzle juntas y 
mostrar de manera fehacientemente lo que a estas alturas es un hecho: esta crisis eco-
nómica en la que estamos inmersos no se acabará nunca, o no por lo menos dentro del 
presente paradigma económico conocido como capitalismo. 

Esta gráfica, elaborada con datos de la Agencia Internacional de la Energía, IEA, y del 
Departamento de Energía de los EE.UU., EIA, y extraída del informe mensual Oil Watch 
de The Oil Drum) muestra la producción mensual de petróleo crudo durante los últimos 
8 años (expresada como el promedio de millones de barriles diarios). Como ven, a pe-
sar de algunos altibajos la cantidad de petróleo crudo extraído de las profundidades de 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://www.iea.org/
http://www.eia.doe.gov/
http://www.theoildrum.com/tag/oilwatch
http://www.theoildrum.com/
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la Tierra permanece más o menos constante desde el año 2005. Los años precedentes 
(no mostrados en esta gráfica) desde el shock petrolero de principios de los 80 habían 
visto un crecimiento imparable de la extracción, a un ritmo de casi un 2% cada año. 
Pero desde 2005 algo se torció. La producción de los nuevos campos que entraban en 
operación apenas servía para cubrir la pérdida de producción de los campos en activo. 
Esto es un hecho: estamos en la meseta o plateau de la extracción de petróleo crudo, 
y en cualquier momento comenzará el declive, ya que desde los 80 se descubre me-
nos petróleo del que se consume y esto tarde o temprano implicará que la producción 
comenzará a bajar. ¿Cuándo? Según ITPOES (think-tank de la industria británica, del 
que ya hemos hablado aquí) el declive comenzará hacia 2015. Se ha de destacar que 
el petróleo crudo no es todo el petróleo que se produce en el mundo, pero sí la mayor 
parte (unos 75 millones de barriles diarios -Mb/d). Hay otros 10 Mb/d que provienen de 
las arenas bituminosas, de los líquidos del gas natural y de los biocombustibles, pero no 
hay que dejarse engañar. En primer lugar, porque estamos hablando de petróleo sinteti-
zado usando otras fuentes energéticas (típicamente gas natural), con las consecuentes 
pérdidas de energía durante la conversión. Como tampoco vamos sobrados de gas pero 
faltan aún 15 años para su cénit, estas fuentes alternativas de petróleo significan sim-
plemente una estúpida huida hacia adelante, una manera de ocultar una cruda y dura 
realidad; pero es que además ya están casi al límite de su capacidad de producción y 
no podrán retardar por más tiempo el declive del petróleo. En segundo lugar, la capaci-
dad calorífica de estos “petróleos” es sólo un 70% del original, así que en cierto modo 
estamos dando gato por libre. ¿No ha notado que su coche últimamente tira menos? Es 
normal, por una normativa europea los carburantes que se comercializan en la UE han 
de tener un mínimo de un 5% de biocombustible. De algún modo hay que dar salida a 
ese “petróleo” de pacotilla que sintetizamos, pero no es tan bueno como el original... 

El hecho de que la producción de petróleo no crezca no significa que nos estanquemos 
en nuestro consumo, lo cual de por sí ya sería bastante malo. En realidad decrecemos. 
Fíjense en la gráfica de la derecha. La ha elaborado Stuart Staniford a partir de datos 
dela IEA yde laEIA, ylos publicó en su blog Early Warning (buscar artículo “US economic 
recovery in the era of inelastic oil “). La línea azulada de arriba representa el consumo 
de la OCDE, la morada que sube a toda mecha desde abajo representa básicamente Chi-

http://peakoiltaskforce.net/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Frenazo/biocarburante/elpepisoc/20100511elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Frenazo/biocarburante/elpepisoc/20100511elpepisoc_1/Tes
http://earlywarn.blogspot.com/
http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
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na y la India. Hasta la línea vertical son datos del pasado, comprobados; a partir de ahí 
es la proyección de Stuart Staniford a partir de la tendencia actual. La realidad es que 
China, la India y otros países con economías más dinámicas y mayor potencial de cre-
cimiento están aumentando más su consumo que nosotros, porque con su crecimiento 
les cuesta menos pagar facturas petroleras más elevadas. Y como desde 2005 éste es 
un juego de suma cero, lo que ellos suben nosotros lo tenemos que bajar. En concreto, 
a un ritmo del 3% anual. Los últimos datos de Oil Watch confirman que los países de la 
OCDE (España también) han perdido más de un 15% de consumo de petróleo respecto 
a 2005. 

O sea que básicamente estamos en una situación de disminución rápida del consumo 
de energía, no buscada ni pilotada, sino forzada y repentina. Según datos de la EIA, el 
petróleo representa el 33% de la energía primaria consumida en el mundo, aunque este 
porcentaje varía de unos países a otros; en España es el 48%, casi la mitad. Por tanto, 
con la caída en estos últimos 5 años de más del 15% de nuestro consumo de petróleo 
en España hemos reducido nuestro consumo de energía primaria en un 8%, aproxima-
damente; más de un 1.5% anual. Estimar el impacto sobre nuestra energía consumida 
se hace más complicado a medida que el porcentaje de petróleo que perdemos se hace 
más grande y que su precio aumenta, ya que para producir y mantener las otras fuentes 
de energía hace falta petróleo (para los compresores de los martillos neumáticos que se 
usan en minas remotas, para la maquinaria que mantiene las presas y los aerogenera-
dores, etc, etc). De hecho, el petróleo tiene impacto en todo, por su gran variedad de 
usos (plásticos, fibras sintéticas, reactivos químicos para fármacos, industria alimenta-
ria, etc) y como fuente de energía fundamental en la operación de maquinaria de todo 
tipo (coches, camiones, grúas, aviones, excavadoras, barcos, tractores, aplanadoras, 
etc). La realidad es que toda la actividad económica depende del petróleo en particular 
y de la energía en general. Por definición, energía es la capacidad de producir trabajo. 
Trabajo útil que se aprovecha para transformar materiales y crear productos, trasladar 
mercancías y gente, producir luz, calor o frío, etc. Incluso las tecnocráticas economías 
basadas en los servicios han de finalmente servir a algo tangible, y los sobrecostos del 
petróleo y de la energía también les repercuten en igual medida que a los otros sectores 
de la economía. La correlación entre consumo de energía y PIB es tan bien conocida que 
la IEA suele publicar una gráfica del estilo de la que sigue a estas líneas en cada World 
Energy Outlook que publica (el de esta gráfica es del WEO 2004). En el eje de las or-
denadas (vertical) se ve el consumo total de energía del mundo, expresado en millones 
de toneladas de equivalente de petróleo. En el eje de las abscisas (horizontal) se ve el 
PIB del mundo, expresado en paridad de poder de compra. Lo mejor del caso es que la 
fuerte conexión entre las dos variables mostrada por esta curva se mantiene incluso en 
las recesiones económicas. 

http://www.theoildrum.com/files/2010_June_Oilwatch_Monthly.pdf
http://www.eia.doe.gov/aer/txt/ptb1101.html
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/
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Tenemos por tanto que: 

• Para crecer económicamente necesitamos crecer nuestro consumo de energía. A la 
inversa, si nuestro consumo de energía decrece nuestro PIB se contrae en igual manera. 

• Debido al estancamiento de la producción de petróleo, a un efecto de sincroniza-
ción con las otras fuentes de energía conocido como La Gran Escasez, y al crecimiento 
de otras economías emergentes estamos condenados de manera inexorable a reducir 
nuestro consumo de energía y a un ritmo bastante rápido (en el caso de España, un 
1.5% anual como mínimo). 

¿Cuál es por tanto la conclusión? Que nuestra economía está condenada a decrecer, y 
a un ritmo rápido. Es importante entender esto: es un fenómeno conocido, entendido e 
inevitable. De hecho, es un concepto manejado en instancias gubernamentales, como 
hemos comentado en numerosos posts. Sin embargo, los poderes gubernamentales no 
pueden reconocer abiertamente este hecho por las consecuencias políticas que com-
porta, y por eso la tendencia es a intentar buscar soluciones que no existen en vez de 
replantear el problema. 

La pregunta no es, por tanto, si vamos a seguir decreciendo económicamente, sino 
hasta cuándo. La respuesta es que decrecer económicamente, entendido como una dis-
minución del PIB, es irrelevante. Hemos confundido el fin con los medios; el PIB es una 
abstracción de la riqueza colectiva de un país, que se supone que de algún modo está 
conectado con el bienestar de sus gentes. Lo que se busca es maximizar el bienestar, no 
un índice complejo y en ocasiones absurdo. Por tanto, tan pronto como abandonemos 
la orientación economicista y nos centremos en lo verdaderamente relevante empeza-
remos a ir mejor. Lo peor que podríamos hacer es centrarnos en mantener un sistema 
económico que cada vez será más disfuncional por falta de energía y de materias primas 
para impulsar un consumo desaforado que nos inmole en el altar del crecimiento eco-
nómico, soñando con la recuperación económica que nunca va a llegar y que creará un 
empleo que no va a existir jamás. No entender esto, obstinarse en seguir este camino, 
sólo nos lleva a un sitio conocido: el colapso. 

Salu2, 

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-irresponsabilidad-de-ser-optimista.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
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SÁBADO 26 DE JUNIO DE 2010 

Cómo podemos saber si este pico es EL PICO 

Queridos lectores, 

Hace unos días, un comunicante con identidad anónima que firmaba como Roger O., 
hacía una pregunta interesante que hoy intentaré responder. Vimos en el post anterior 
(“Digamos alto y claro: Esta crisis económica no acabará nunca“) que el crecimiento 
económico está estrechamente ligado al crecimiento del consumo de energía en gene-
ral, y de petróleo en particular. Observaba Roger que hacia 1990 se produjo un estanca-
miento de la producción de petróleo que duró unos tres años (ver panel izquierdo de la 
imagen de arriba). Un observador en 1991 o 1992 podría haber llegado a la conclusión 
de que estábamos comenzando el plateau o meseta que precede al declive final de la 
producción de petróleo; que estábamos en el Peak Oil, vamos. Dado que nosotros esta-
mos en una situación de estancamiento de petróleo crudo desde 2005 (luego veremos 
qué pasa con todos los líquidos del petróleo), es razonable plantearse si esta meseta es 
pasajera como en 1990 o bien es ciertamente el inicio del declive final. Hoy discutiremos 
esta cuestión (y de paso comentaremos sobre algo que destaca más en la curva, ese 
pico hacia 1980). 

La primera dificultad que existe al discutir la evolución pasada de la producción de pe-
tróleo y su proyección futura en el mundo real es que las condiciones ideales que asu-
mía Hubbert nose dan en la vida real. Ése es uno de los motivos por los que yo rehuyo 
siempre de hacer un ajuste de los datos con una curva à la Hubbert, ya que inevitable-
mente saldrá una curva idealizada que no siempre se parecerá a la evolución real de los 
datos, y que marcará un cénit bien definido en una fecha bien precisa. Sin embargo, los 
márgenes de incertidumbre reales hacen que sea imposible precisar las fechas en un 
margen inferior a los 5 años. No es que eso cambie gran cosa la discusión (además, ya 
se discutió aquí por qué la fecha exacta del Peak Oil es irrelevante), pero sirve de excu-
sa simple para desdeñar los argumentos razonados que se van presentado y enarbolar 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-podemos-saber-si-este-pico-es-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
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anécdotas irrelevantes como la famosa apuesta entre Ehrlich y Simon para desacreditar 
los esfuerzos dedicados a advertir que tarde o temprano las cosas pueden explotar. 

El principal problema tratando con la producción real es que falla una de las hipótesis 
de Hubbert, y es que el petróleo no siempre se produce con la máxima eficacia, ni la 
economía evoluciona libre de restricciones. Respecto a la primera cuestión, es intere-
sante observar cómo ha ido evolucionando la capacidad ociosa de la OPEP durante las 
dos últimas décadas: 

(fuente: http://www.financialsense.com/fsu/ editorials/holmes/2009/0520.html) 

Por simplificar, diremos que la capacidad ociosa de la OPEP es todo el petróleo que la 
OPEP podría producir, pero que decide reservar para mantener un cierto nivel de pre-
cios. Como ven, el gráfico está lleno de anotaciones que hacen referencia a diversos 
acontecimientos geopolíticos. Noten que la capacidad ociosa está expresada en términos 
porcentuales, que es lo relevante, ya que la producción ha ido creciendo con el tiempo, 
pero la demanda también, y lo importante no es saber si se podrían producir X millones 
de barriles diarios (mb/d) más sino cuánto representa eso en términos de cubrir las ne-
cesidades mundiales. En fin, mirando el gráfico se ve con claridad la crisis del petróleo 
de principios de los 80 (guerra de Irak-Irán y embargo árabe). La OPEP llegó a contener 
hasta el 15% del petróleo que era capaz de producir, generando una crisis económica 
que los que somos más mayores somos capaces de recordar. Esa crisis, como ahora, 
condujo a un descenso de consumo en la OCDE, que a diferencia de ahora era práctica-
mente el único consumidor del mundo, y por carambola los propios árabes aprendieron 
la dura lección de que no conviene apretar demasiado a las economías occidentales: 
como se ve en el primer gráfico de este post el consumo mundial no recuperó los niveles 
de finales de los 70 hasta mediados de los 90. Eso sí, después de una recesión que duró 
en algunos países como el nuestro más de 10 años (y con niveles de paro registrado que 
llegaron aquí a ser del 26%). 

Efectivamente en 1990 algo pasó; la capacidad ociosa de la OPEP estaba bajo mínimos, 
en parte porque no se había hecho suficiente esfuerzo en sacar todo el petróleo que se 
podía y los campos empezaban a declinar. Eso indujo una recesión económica de unos 
3 años, tiempo en que la OPEP aumentó sus esfuerzos en prospección y desarrollo, y 
sus competidores también (la capacidad ociosa de los países que no son de la OPEP es 
pequeña por comparación y no se muestra aquí). Sin embargo, el factor clave que in-
fluyó en este curso de acontecimientos puede parecerle inesperado al lector: la caída 
de la URSS, que comenzó a gestarse en 1989, llevó a un declive de la producción de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simon-Ehrlich_wager
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petróleo ruso por abandono de las instalaciones en medio del colapso de la URSS, im-
pactando toda la economía mundial, y sólo comenzó a recuperarse 5 años más tarde. 
En el período actual la capacidad ociosa de la OPEP ha vuelto a caer hasta que la crisis 
económica ha hecho que vuelva a crecer, aunque no mucho (las barras de 2010 y 2010 
son estimaciones según un cierto modelo de crecimiento de demanda). 

Es significativa también la fuerte correlación entre capacidad ociosa y precio del barril 
de petróleo. Así como desde 1980 el precio del barril se mantuvo bastante constante, 
en torno a los 20$, a partir de 2001 algo nuevo empezó a suceder, como se ilustra en la 
siguiente gráfica, sacada de la presentación que el profesor de Geología Pierre Beauquis 
hizo en Barcelona en Febrero pasado:

(fuente: http://www.mred.tuc.gr/publications/ 2010_SLT_EU_FINAL_180809.pdf, página 24) 

Se ve que existe una marcada correlación negativa (cuando uno baja el otro sube). 
También se observa que con el tiempo el precio sube de todos modos, debido a que la 
demanda está subiendo continuamente. Por conclusión, en el momento actual hay todos 
los incentivos para aumentar la producción, pero simplemente no hay capacidad para 
hacerlo: la OPEP tiene actualmente una capacidad ociosa marginal, sin posibilidades de 
expandirla, y según reconoce la propia Agencia Internacional de la Energía en su último 
World Energy Outlook los países que no son de la OPEP llegan a su cénit colectivo este 
mismo año, 2010. 

Acabemos este post tan largo: al principio comentábamos que el petróleo crudo muestra 
un estancamiento que ya dura cinco años (de hecho, con los datos de 2009 y 2010 se 
observa un ligero declive), pero con los otros tipos de petróleo este efecto se compensa 
un poco (se puede ver un desglose de los diferentes tipos de petróleo en el panel dere-
cho de la gráfica que abre este post). Estos petróleos pueden dar una falsa impresión 

de seguridad. Primero, porque se trata en su mayoría de petróleos sintéticos, generados 
a partir del uso de gas natural (en los fertilizantes de los cultivos en el caso del biodiésel, 
en la inyección de vapor para extraer la brea de las arenas bituminosas y directamente 
después para su hidrogenación), con pérdida de energía neta pero manteniendo una fic-
ción de producción estable (aunque insuficiente) de petróleo (hasta que el gas empiece 
a declinar). 

http://www.mred.tuc.gr/publications/ 2010_SLT_EU_FINAL_180809.pdf
http://www.iea.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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Pero es que además estos petróleos sólo proporcionan el 70% de la energía del petróleo 
crudo, por lo que la gráfica de energía producida no muestra ninguna tendencia crecien-
te, como se ve en la figura de arriba. Unan a esto el problema que está planteando los 
problemas de la explotación del petróleo de aguas profundas 

(que se estima que debería producir el 40% del total hacia 2020) y tendrán una idea 
más precisa de lo que está pasando. 

Salu2, 

AMT 

Nota: Todas las gráficas cuyo origen no se indica proceden de la presentación de Maria-
no Marzo durante su discurso de aceptación en la Real Academia de las Ciencias y las 
Artes de Barcelona, y han sido elaboradas con datos de las diversas agencias (IEA, EIA, 
etc) 
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MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2010 

It’s raining oil, hallelujah! 

Queridos lectores, 

Hoy el post será simplemente una revista de prensa sobre el vertido de BP en el Golfo 
de México, y de algunas de sus consecuencias: 

• Como era de esperar, la llegada del primer huracán de la temporada (Alex) ha obligado 
a suspender las tareas de mitigación del vertido que está manando desde el pasado 21 
de Abril (dos meses cumplidos ya, por tanto). En todo caso, la principal de dichas me-
didas era la colocación de un embudo a través del cual se bombeaban unos 16.000 de 
los 80.000 barriles que actualmente se estima que se vierten diariamente. La semana 
pasada se tuvo que retirar unos días el embudo por culpa de una incidencia (un robot 
submarino dañó accidentalmente una tubería) y se podía ver la fuerza del vertido en 
la superficie del mar, en la imagen que sigue a este párrafo (y piensen que el petróleo 
mana desde el fondo marino, a 1500 metros por debajo de la superficie del mar). Parte 
de lo que sale tan violentamente es metano. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/its-raining-oil-hallelujah.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/huracan/Alex/complica/tareas/limpieza/contencion/vertido/golfo/Mexico/elpepuint/20100630elpepuint_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/huracan/Alex/complica/tareas/limpieza/contencion/vertido/golfo/Mexico/elpepuint/20100630elpepuint_4/Tes
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• En un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación, EE.UU. está aceptando 
la ayuda de otros países para paliar los efectos del vertido. Ya hemos insistido en este 
blog que esta catástrofe es de alcance planetario, y que sería conveniente una coopera-
ción internacional para detenerla. 

• La situación real de la válvula de prevención de explosiones (en inglés Blow-out Pre-
venter o BOP) es que probablemente está muy dañada debido a las operaciones previas 
para intentar sellarla, y que el petróleo se estaría escapando ya directamente desde 
el fondo marino. Las cámaras instaladas por BP apuntan estratégicamente para evitar 
visualizar los posibles escapes. De hecho, Matt Simmons denuncia que hay otro esca-
pe a unas 7 millas de la localización del BOP. La situación sería, por tanto, peor que lo 
imaginado y la posibilidad de parar el vertido sería más remota (los pozos de alivio que 
se están excavando y que podrían obturar el vertido para finales de Agosto podrían ser 
inútiles -y eso suponiendo que no exploten). 

• Actualmente el fondo de indemnización creado por BP por exigencia del gobierno de 
los EE.UU para cubrir las indemnizaciones a todas las comunidades afectadas (pescado-
res, zonas turísticas, etc) y los costes de limpieza asciende a 20 millardos de euros. Los 
beneficios anuales de BP son de unos 13 millardos de euros, lo cual lleva a que BP este 
año no tendrá beneficios, sino pérdidas. Pero cada día que pasa los costes e indemniza-
ciones crecen más y más. De acuerdo con el propio Matt Simmons, si la situación no se 
resuelve durante la primera quincena de Julio BP tendrá que declararse en bancarrota. 
Se ha de advertir que Simmons no es neutral (tiene su propia empresa especializada en 
temas energéticos), pero los números indican que no está desencaminado. 

• El aviso para navegantes no puede ser más claro: el petróleo de aguas profundas es 
una fruta prohibida, quien se atreva a tocarlo en países occidentales se arriesga a des-
aparecer. Ya comentamos en este blog como Exxon vio en 2006 los riesgos con su pozo 
Blackbeard y decidió retirarse de la partida. De hecho, muchas compañías se están reti-
rando discretamente del negocio. ¿Quién nos traerá el petróleo que tanto necesitamos, 
entonces? Pues bucaneros que puedan mudar con tiento de guarida y nombre. 

• Uno de los problemas ecológicos más graves que se van a plantear es cuando los 
huracanes comiencen a transportar el petróleo tierra adentro, arrasando los pantanos 
costeros de Luisiana, que ejercen una función moderadora de las mareas tormentosas 
que generan los huracanes, ralentizando el nivel del mar. Todo eso favorecerá, en el lar-
go plazo, una mayor erosión de toda la costa de Luisiana y un mayor empobrecimiento 
de la costa del Golfo de México. Todo estos eventos tan ominososos han llevado a un 
replanteamiento de la situación de la exploración de aguas profundas, ¿verdad? Pues 
no, ya que básicamente es la mayor parte de las reservas que nos quedan por explotar. 
Es eso o nada. En este contexto se comprende que un juez de Luisiana ha anulado la 
decisión presidencial de hacer una moratoria de seis meses en la exploración (aunque 
el Gobierno de los EE.UU. ha recurrido la sentencia).

• Y en este contexto, it’s rainning oil, hallelujah! (‘¡Está lloviendo petróleo, aleluya!’): el 
petróleo (y también los tóxicos dispersantes) se están evaporando y, aparentemente, 
llueven sobre Luisiana. La única imagen que tenemos de esto es de una cadena rusa (no 
es que sea una fuente muy fiable). El vídeo es accesible en YouTube, y lo he enlazado 
aquí abajo: 

http://youtu.be/oqPF9dtCc9g

Como ven, el futuro no pinta demasiado bien. Otro día analizaremos cómo están influ-
yendo estos problemas en los precios el petróleo, combinándose con los problemas que 
causa la falta de capacidad ociosa en la OPEP. 

Salu2, 

AMT 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/acepta/ayuda/internacional/frenar/vertido/Golfo/elpepuint/20100630elpepuint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/acepta/ayuda/internacional/frenar/vertido/Golfo/elpepuint/20100630elpepuint_2/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/actualizacion-sobre-el-vertido-del.html
http://peakgeneration.blogspot.com/2010/06/gulf-drilling-freeze-lifted-as-oil.html
http://peakgeneration.blogspot.com/2010/06/gulf-drilling-freeze-lifted-as-oil.html
http://www.ritholtz.com/blog/2010/05/senasational-claims-by-matt-simmons-about-the-bp-leak/
http://www.ritholtz.com/blog/2010/05/senasational-claims-by-matt-simmons-about-the-bp-leak/
http://www.marketwatch.com/story/bps-market-value-halves-as-spill-costs-loom-large-2010-06-09?siteid=yhoof
http://www.marketwatch.com/story/bps-market-value-halves-as-spill-costs-loom-large-2010-06-09?siteid=yhoof
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://www.businessinsider.com/matthew-simmons-on-oil-hurricane-2010-6
http://www.businessinsider.com/matthew-simmons-on-oil-hurricane-2010-6
http://peakgeneration.blogspot.com/2010/06/despite-gulf-disaster-deepwater-oil-is.html
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gIXWYBTpLtSayJtg41LKXpxSxVPAD9GGG1S80
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gIXWYBTpLtSayJtg41LKXpxSxVPAD9GGG1S80
http://www.theprogressivemind.info/?p=43046
http://youtu.be/oqPF9dtCc9g
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JUEVES 1 DE JULIO DE 2010 

Carta al Presidente del Gobierno 

Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno de España: 

Posiblemente no se haya enterado aún, pero su señoría, el Sr. Gaspar Llamazares, Di-
putado en Cortes y ex-coordinador de Izquierda Unida, ha presentado hace unos días 
una pregunta al Gobierno con solicitud de respuesta escrita, hablándole de la inminente, 
si no cierta, llegada del Peak Oil o cénit de producción del petróleo. El Sr. Llamazares 
le pregunta sobre qué fiabilidad le merecen las proyecciones que sobre producción de 
petróleo hace la Agencia Internacional de la Energía (AIE), toda vez que como relató 
Lionel Badal en una comparecencia delante de la Comisión Europea el 17 de Mayo de 
2010, existen indicios de que desde 1998 los EE.UU. presionan a la AIE para que facilite 
una estadísticas trampeadas que oculten el hecho de que el cénit es inminente a día de 
hoy, si no ha pasado ya. Numerosas fuentes bien acreditadas confirman la inminencia 
del problema. Steve Chu, el actual Secretario de Estado de Energía de los EE.UU., ci-
fraba para comienzos de esta década el inicio de los problemas cuando era director del 
Lawrence Berkeley National Laboratory (como se puede ver en esta presentación). Uno 
de más importantes analistas del Departamento de Energía de los EE.UU., Glen Sweet-
nam, mostraba en una presentación delante de empresarios americanos de hace un año 
la gráfica que sigue: 

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/carta-al-presidente-del-gobierno.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100701091528668
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWB9&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=92-92&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28%22LLAMAZARES+TRIGO++GASPAR%22%29.SAUT.+%26+%28%22PREGUNTA-AL-GOBIERNO-CON-RESPUESTA-ESCRITA%22%29.SINI.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://www.iea.org/
http://www.countercurrents.org/badal250510.htm
http://www.countercurrents.org/badal250510.htm
http://www.countercurrents.org/badal250510.htm
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/05/23/how-the-global-oil-watchdog-failed-its-mission-33/
http://www.lbl.gov/solar/ipfiles/plenary/chu_Solar_to_Chem_Energy_3-28-05.ppt


109

En ella se ve que la diferencia entre oferta y demanda tendría que cubrirse con proyec-
tos de producción petrolífera desconocidos, con una diferencia entre oferta y demanda 
de no menos del 11% para 2015, y de un 33% para 2020. El Departamento de Defensa 
de los EE.UU. alertaba hace poco de un desfase semejante. En medio del marasmo ac-
tual de la exploración de aguas profundas por culpa del accidente de BP en el Golfo de 
México (que va camino de convertirse en la peor crisis ecológica del mundo), la realidad 
puede ser mucho peor: hasta un 40% del petróleo que se plantea producir para 2020 
debería provenir de las aguas profundas del mar. Eso quiere decir que en una década 
podría faltar hasta el 64% de la demanda de petróleo, destruyendo por completo la 
economía. Porque, sí, sin petróleo la economía estará de rodillas. Estudiosos como el 
Profesor James Hamilton, de la Universidad de California San Diego, lo han puesto de 
manifiesto. Esta crisis tiene su origen último en el petróleo, aunque el excesivo apalan-
camiento y los instrumentos financieros creativos creados a partir de las hipotecas sub-
prime la hayan exacerbado. Por tanto, no cabe esperar una solución con los paradigmas 
clásicos: sin energía no hay crecimiento económico. Digamos alto y claro: esta crisis 
económica ya no acabará nunca. 

No conviene engañarse con utopías tecnológicas que nos podrán salvar. En este blog ya 
se ha discutido prolijamente la falta de fuentes de energía alternativas. Tanto el gas, 
como el carbón, como el uranio, tienen sus días contados; peor aún, a efectos prácticos 
(contando la energía que pueden proporcionar) el petróleo, el uranio y el carbón ya es-
tán estancados o en declive, y el gas les seguirá en un par de décadas, dando lugar a la 
Gran Escasez: la falta de todo, a la vez. Para rematar tan funesta situación, las fuentes 
de energía renovables necesitan décadas para ser desplegadas, y siendo optimistas nos 
darían la décima parte de la energía de la que disfrutamos ahora. El petróleo era una 
despensa de energía, acumulada durante millones de años, a partir de algas en des-
composición. Esta despensa no se ha acabado, pero lo que queda son las migajas, las 
zonas más difíciles e inaccesibles, el petróleo de peor calidad, los subproductos. Sólo 
podemos aspirar a tener cada año menos petróleo, y eso suponiendo que hagamos un 
esfuerzo enorme en reinvertir en exploración y desarrollo (justo lo contrario de lo que 
está pasando). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/actualizacion-sobre-el-vertido-del.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/actualizacion-sobre-el-vertido-del.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/its-raining-oil-hallelujah.html
http://www.globaldashboard.org/2010/06/15/turning-point-on-deepwater-horizon/
http://www.globaldashboard.org/2010/06/15/turning-point-on-deepwater-horizon/
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Feconomics%2Fbpea%2F%7E%2Fmedia%2FFiles%2FPrograms%2FES%2FBPEA%2F2009_spring_bpea_papers%2F2009_spring_bpea_hamilton.pdf&ei=9eQsTJyQFYOmsQbHsZW8Ag&usg=AFQjCNG_tS0nEnOdgfKj0mFWvUI7Qp2MXQ&sig2=WUsJzUyXwGJzyRUVSmjz0A
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Feconomics%2Fbpea%2F%7E%2Fmedia%2FFiles%2FPrograms%2FES%2FBPEA%2F2009_spring_bpea_papers%2F2009_spring_bpea_hamilton.pdf&ei=9eQsTJyQFYOmsQbHsZW8Ag&usg=AFQjCNG_tS0nEnOdgfKj0mFWvUI7Qp2MXQ&sig2=WUsJzUyXwGJzyRUVSmjz0A
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-energia-nuclear-una-opcion-con-mas.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-crash-del-carbon.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
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Sr. Presidente, necesitamos un plan y necesitamos un líder. Muchos estudiosos provi-
nientes del campo de la geología, de la física, de la ingeniería y de la sociología llevan 
tiempo preparando un plan, fijando un plan de ruta, un Real New Deal. Nos falta el líder. 
Sea Vd. ese líder. Sea valiente y dé un paso adelante, entre en la Historia. 

Atentamente, 

Antonio Turiel Científico Titular del CSIC 

Addendum: A día de hoy (26 de Noviembre de 2010), el Gobierno aún no ha respon-
dido a esta pregunta, aunque tenía hasta Septiembre para hacerlo. Gaspar Llamazares 
ha solicitado amparo a la Presidencia del Congreso, pero creo que le ha dado comuni-
cando... 

http://www.postcarbon.org/files/real-new-deal.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28184%2F087017*.EXPO.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28184%2F087017*.EXPO.%29
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LUNES 5 DE JULIO DE 2010 

¿Habrá algún día un reactor comercial de fusión nuclear?

 

Queridos lectores, 

Durante bastante tiempo he dudado sobre escribir este post. 

Se trata de un tema polémico, porque al final implica atacar de alguna manera el traba-
jo de ciertos colegas sin ser yo especialista en la cuestión. Por tanto, me voy a limitar 
a hacerme eco de dos noticias publicadas al respecto (básicamente, traduciré algunos 
extractos escogidos). Una es una noticia aparecida en BBC News sobre la situación ac-
tual del ITER (¿recuerdan? ese reactor experimental de fusión internacional por el que 
dentro de la UE competían España y Francia, y que al final Francia ganó para la loca-
lidad gala de Cadarache -que fue la sede finalmente escogida a nivel internacional-, 
quedando para España la sede del consejo político de la UE para el ITER, el “Fusion for 
Energy”). Pues bien, algunas voces críticas empiezan a decir que quizá este proyecto no 
tiene sentido. 

Para leer el original de la primera de las noticias en BBC News pinche aquí. A continua-
ción, la traducción de algunos párrafos escogidos. 

Ciertos e-mails filtrados a BBC News revelan que loscostes de construcción parael pro-
yecto experimental defusión conocido como ITER se han más que doblado. 

Algunos científicos creenincluso que las barreras técnicas para conseguir la fusión se 
han vuelto más difíciles de superar [de lo esperado] y que el desarrollo de la fusión 
como como una fuente comercial de energía está todavía a más de 100 años vista. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/habra-algun-dia-un-reactor-comercial-de.html
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iter.org%2F&ei=EUEyTNzEKuKUsQbroo3OBA&usg=AFQjCNF1CzbfC_rlVI-xkwuI9xRpefOd1g&sig2=dFn3mKwQOY3W5uRGFEW9aQ
http://fusionforenergy.europa.eu/
http://fusionforenergy.europa.eu/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8103557.stm


112

... 

El profesor Sebastien Balibar es un director de investigación del laboratorio nacional de 
investigación de París. Dice que si los costes crecientes del ITER se costean recortando 
otros programas científicos sería un desastre para la ciencia. 

“Si el ITER se construye con dinero que salga de la energía o el petróleo, está bien, es-
pero que funcione y espero que dentro de 100 años sepamos cómo controlar un reactor 
de fusión. Pero si el dinero se toma del soporte público a la investigación en Física o 
Biología me enfadaría bastante”, dice el profesor Balibar. 

... 

El profesor del Massachussets Institute of Technology (MIT) Bruno Coppiha trabajo en 
investigación sobre fusión en Italia y los EE.UU. durante décadas. Cree que el ITER es 
el experimento equivocado; es demasiado caro, llevará demasiado tiempo y puedo no 
conducir a la fusión. Dice que deberíamos considerar otras opciones. 

“El tiempo apremia, la situación del clima empeora. Creo que deberíamos ir hacia un 
tipo más rápido de experimentos. El ITER debería admitir sus limitaciones y dará una 
contribución limitada a la fusión, pero para llegar a la ignición se debería ir por un ca-
mino diferente”, dice. 

Otro barrera enorme es como contener gases que son 10 veces más calientes que el Sol. 
Los materiales que se requieren simplemente no se han inventado aún. 

El profesor Balibar lo explica: “La barrera más difícil es el problema de los materiales. 
Hace algún tiempo declaré que la fusión es como intentar meter el Sol en una caja - pero 
no sabemos cómo hacer esa caja.” 

“Las paredes de la caja, que tienen que ser a prueba de fugas, son bombardeadas por 
neutrones [con tal energía e intensidad] que harían hervir el acero inoxidable. Algunos 
dicen que sólo es cuestión de inventar un acero inoxidable que sea poroso como para 
dejar pasar esas partículas; personalmente yo habría empezado por inventar ese ma-
terial.” 

En la Provenza, los científicos que trabajan en el ITER dicen que tienen fe en que el pro-
yecto llevará al camino más eficaz hacia la fusión. 

El Dr. Norbert Holtkamp es el hombre encargado deconstruir la máquina. 

“El ITER es un paso que demostrará si la fusión es viable. Pero si es fácil o no depende 
del coste de la energía en ese momento respecto al del petróleo, pero ciertamente el 
ITER tiene ese potencial.” 

El Dr. Holtkamp reconoce que el ITER es un experimento científico - y como tal tiene la 
posibilidad del fracaso. 

“Cualquier proyecto puede fracasar, especialmente si es el único o el primero de su es-
pecialidad. Sería irresponsable para cualquier científico o gestor de proyectos decir que 
en ciencia un proyecto no puede fracasar.” 

... 

El profesor Balibar dice que el resultado final de los costes disparados y los crecientes 
desafíos técnicos será una nueva ralentización del camino a la fusión. 

“La consecuencia de todas estas dificultades es que no será mañana cuando tendremos 
éxito con la fusión. Pero el problema de la energía y el problema del clima son urgentes”, 
dice. 

“El calentamiento global es ahora - necesitamos encontrar una solución inmediatamen-
te, no podemos esperar 100 años. La solución a los problemas del clima y la energía no 
es el ITER, no es la fusión.” 
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Aunque la fusión ofrece una esperanza a largo plazo para asegurar los suministros de 
energía, el clima cambiante y la necesidad apremiante para tener una energía más ver-
de aseguran que las renovables conseguirán un apoyo político mayor en el corto y medio 
plazo. 

En última instancia la fusión puede ser el tipo de sueño tecnológico que es demasiado 
difícil de convertir en realidad. Y el ITER, en una preciosa localidad del sur de Francia, 
puede ser el cementerio de una idea buena pero imposible.

La segunda de la referencias de hoy es para los que estén más inclinados a los detalles 
técnicos. Está en la cuarta parte del ahora famoso “Informe Dittmar “, publicado en The 
Oil Drum el año pasado. Es muy largo y es muy técnico, así que no voy a traducirlo ni 
siquiera por párrafos; quien tenga interés puede encontrarlo aquí (atención, en el texto 
se habla tanto de los Breeding reactors, o reactores de fisión que regeneran combusti-
ble nuclear a base de reacciones convenientes que transmutan otras especies como el 
torio, como de los reactores de fusión tipo ITER; busquen la parte que les interese). Las 
conclusiones básicas de este artículo son: 

• La única reacción de fusión nuclear que podría ser viable en la práctica es la del tritio 
con el deuterio (que son dos isótopos del hidrógeno). Esta reacción da mucha ener-
gía y un gran flujo de neutrones que deben ser absorbidos y/o reutilizados de algún 
modo. 

• El tritio es escasísimo: sólo hay unos pocos litros en todo el planeta Tierra. Su vida 
media es de 12,3 años, con lo cual tiende a desaparecer bastante rápidamente. 

• Por tanto, la reacción de fusión debe regenerar el tritio de alguna manera. Esto se 
consigue haciendo impactar los neutrones resultantes de la reacción sobre una capa 
de litio, que se descompone bajo la acción del neutrón colisionante en helio y tritio. 
Regenerar tritio es fundamental no sólo para mantener el reactor en operación, sino 
también para generar más combustible para otros reactores. No se conoce ningún 
material capaz de envolver la reacción de fusión y no ser destruido bajo el intenso 
haz de neutrones (en línea de lo que se comenta en la noticia anterior). 

• Se deberían aprovechar todos los neutrones para transmutar el litio en tritio para 
reemplazar el tritio gastado. Esto es imposible incluso en teoría. 

• El litio y el tritio (que químicamente es hidrógeno) son muy reactivos y reacciona-
rán entre ellos, haciendo imposible separarlos y desencadenando toda una serie de 
procesos de consecuencias poco agradables (la expresión “bomba H” puede ser de 
utilidad para entendernos aquí). 

Por todo lo cual, es imposible mantener de manera continuada esta reacción, no diga-
mos ya desplegar una flota de centrales de fusión por todo el mundo. Es por ello que el 
autor dice con ironía: “Siempre faltan 50 años para llegar al primer reactor comercial 
de fusión nuclear”. A aquellos que sepan inglés y no se asusten por la física (bastante 
elemental, por otra parte) del artículo les recomiendo que lo lean entero, y en particular 
la descripción de las peripecias del Dr. Dittmar para publicar sus resultados y recabar 
opiniones de sus doctos colegas en el ITER. 

Como ven, la cuestión es más que controvertida; hay ciertos elementos que merecen 
una cierta discusión y debate público, sobre todo teniendo en cuenta el abultado presu-
puesto del proyecto ITER y las expectativas que con él se crean en la población. A Vds. 
les dejo la tarea de juzgar estas consideraciones. 

Salu2, 

AMT 

http://www.theoildrum.com/tag/michael_dittmar
http://www.theoildrum.com/
http://www.theoildrum.com/
http://europe.theoildrum.com/node/5929
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MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2010 

El pico del uranio 

Queridos lectores, 

A resultas de un breve intercambio dialéctico en un foro asociado a una noticia publi-
cada en elpais.com durante el fin de semana, he querido revisar cuál es el estado de la 
producción de uranio y de energía eléctrica de origen nuclear, de cara a cerrar algunos 
flancos de aquella discusión (ampliando así un post anterior). Con esto pretendo tam-
bién hacer un post temático asociado a los límites del uranio, dentro de mi plan de com-
pletar un post por cada una de los cuatro recursos energéticos no renovables (petróleo, 
carbón, uranio y gas); el post del gas llegará en fechas que espero sean próximas. 

La primera cosa a aclarar aquí es que no voy a hablar ni de los fast breeders (reacto-
res capaces de consumir cualquier combustible nuclear y regenerar nuevo a partir de 
elementos como el torio) ni de fuentes alternativas de uranio, como los fosfatos o el 
uranio marino. En cuanto a los primeros, como explica Michael Dittmar en su informe de 
2009, después de 50 años de experimentación aún no hemos llegado al nivel de hacer 
un reactor comercial viable; en cuanto a las segundas, aún no se ha encontrado una 
manera económica y energéticamente viable de explotarlas. Prefiero hablar de falsas 
soluciones en post aparte, para evitar mezclar las crudas y duras realidades actuales 
de los presuntos milagros técnicos que aún no tenemos ni idea de cómo hacer pero que 
nos han de salvar en un futuro de fecha indefinida. A algún lector le puede desagradar 
esta disociación, pero yo la veo necesaria por dos motivos: uno, para no hacer más fa-
rragosos los posts con múltiples explicaciones, en ocasiones claramente ortogonales; 
y dos, porque dada la situación actual, con una crisis económica estructural instalada 
probablemente por todo lo que le resta de vida a la sociedad industrial, es más que du-
doso que se invierta aún más dinero en estas falsas soluciones. Con todo, quiero dejar 
constancia que estos dos temas (fast-breeders y fuentes alternativas de uranio) no son 
ni mucho menos recién llegados sino viejos conocidos en los que ya se han invertido 
ingentes cantidades de dinero y sus perspectivas no son ni de lejos tan positivas como 
lo que quieren vender sus proponentes. Si el lectorado lo demanda, en fechas ulteriores 
hablaremos de ellas. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://www.elpais.com/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-energia-nuclear-una-opcion-con-mas.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_breeder_reactor
http://europe.theoildrum.com/node/5929
http://europe.theoildrum.com/node/5929
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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Analicemos, pues, cuál es la situación de la producción de uranio y de la energía eléctri-
ca de origen nuclear. Como se puede ver en las tablas históricas de Michael Dittmar, la 
extracción (minería) de uranio ha permanecido bastante estancada desde 2005 en unas 
45.000 toneladas de uranio natural, para repuntar súbitamente el año pasado hasta las 
50.000 (referencia aquí), gracias al considerable aumento de la producción de Kazaj-
stán. Por el contrario, la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que está en 
retroceso desde el año 2000, continuó está tendencia en 2009, de acuerdo con datos de 
la Asociación Nuclear Mundial (World Nuclear Association). No es de esperar un cambio 
de tendencia antes de 2011, dados los tiempos característicos de construcción y puesta 
en operación de nuevas centrales y la falta de proyectos en marcha hace unos años. 
Últimamente, sin embargo, se observa una tendencia creciente a empezar nuevos pro-
yectos de centrales, sobre todo en China y, en menor medida, en Japón. 

Cuando intentamos conectar la producción de uranio con su consumo en las centrales 
nucleares, los problemas comienzan a aflorar y las perspectivas de futuro se vuelven 
bastante inquietantes. La primera cuestión que llama la atención es que en el mundo de 
consumieron el año pasado unas 66.000 toneladas de uranio natural, mientras que la 
minería sólo aportó unas 50.000 toneladas (el 76%). Las otras 16.000 toneladas provie-
nen, como ya hemos comentado, de las reservas secundarias, es decir, del uranio que 
se extrajo con anterioridad y que estaba almacenado en bocamina, en almacenes es-
peciales o en forma de armas atómicas, una vez enriquecido. Michael Dittmar estimaba 
el año pasado que las reservas civiles de uranio eran inferiores a las 50.000 toneladas, 
con lo que a ritmos de consumo actual de las reservas secundarias se agotarían en tres 
años; algunos indicios apuntan a que estas reservas están ya prácticamente agotadas. 
Así las cosas, sólo quedan las 500.000 toneladas de reservas secundarias militares, re-
partidas entre la antigua Unión Soviética (270.000 toneladas) y los EE.UU. Este número 
de 500.000 toneladas es una estimación todavía más grosera que la de las reservas ci-
viles (piénsese que ni unas ni otras se declaran), y que el Dr. Dittmar calcula en función 

de los ritmos históricos de extracción de uranio y su diferencia con el consumo regis-
trado en las centrales nucleares. Estas reservas permitirían suplir una diferencia entre 
producción de uranio y consumo como la actual durante 30 años; sin embargo, no es 
seguro que los EE.UU. y los países de la antigua Unión Soviética pongan realmente todo 
ese stock en el mercado libre; razonablemente podemos contar que pondrán como mu-
cho la mitad, es decir, el suministro faltante de otros 15 años. Cabe comentar aquí que 
desde 1994 Rusia está exportando uranio proveniente del desmantelamiento de sus 
misiles a los EE.UU. para ser consumido en las centrales nucleares americanas, hasta 
el punto de que en la actualidad el 50% de la energía eléctrica de origen nuclear esta-
dounidense proviene de esa fuente. El actual contrato de suministro expira en 2013 y 

los rusos ya han anunciado que no tienen intención de continuarlo. Entre tanto, parece 
que los americanos están poniendo cierta cantidad de uranio proveniente del desmante-
lamiento de sus propios misiles en el mercado (conviene recordar que la extracción de 
uranio en los EE.UU. es hoy en día completamente marginal, de unas 1.200 toneladas 
(18 veces menos que su valor máximo, 20.000 toneladas en 1980). Es importante notar 
aquí que el espectacular aumento de la producción de uranio natural de Kazajstán es 
bastante sorprendente, puesto que seguramente si sus minas eran tan productivas ya 
estaban en explotación cuando la república formaba parte de la URSS. Entra dentro de 
lo posible que Kazajstán, un país que no es precisamente un modelo de transparencia, 
esté “produciendo” uranio natural que tiene un origen militar, con lo que una parte de 
su producción correría en detrimento de ciertas armas nucleares desmanteladas, y sus 
reservas podrían agotarse antes de lo previsto. 

http://europe.theoildrum.com/node/5744
http://www.theoildrum.com/node/6710
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.world-nuclear.org%2F&ei=j_w8TJ3GItGhOOrbvPQK&usg=AFQjCNEdhU9sVb1oxaM8m8D4qiL_01CsJA&sig2=1kcHMtK8k5TTFYJ2eYWzvg
http://europe.theoildrum.com/node/5677
http://europe.theoildrum.com/node/5677
http://europe.theoildrum.com/node/5677
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En el gráfico se muestra como una curva sólida coloreada la evolución pasada y prevista 
de la extracción de uranio, extraída (página 5) del informe “Uranium resources and nu-
clear energy“ (informe UR&NE en lo que sigue), del Energy Watch Group, un grupo de 
científicos alemanes que buscan dar soluciones a la crisis energética. El informe es de 
2006, pero por el momento sus previsiones se están mostrando bastante fiables. En el 
gráfico se identifica un pico primario que tuvo lugar en la parte histórica del gráfico (an-
tes de 2006), hacia el año 1980, con una producción de unas 70.000 toneladas de ura-
nio natural. Yendo a la evolución prevista de la extracción de uranio, el gráfico muestra 
que, según la fiabilidad que uno le dé a las diferentes categorías de reservas de uranio 
(con diferentes colores; comentaremos más tarde estas categorías) el pico de produc-
ción se puede dar tanto en 2015, en 2025 o en 2040. En el mismo gráfico se representa 
también la evolución pasada y prevista del consumo de uranio, como una línea negra 
sólida que a partir del año 2006 se descompone en tres líneas, según los tres escenarios 

de referencia de la Agencia Internacional de la Energía: mantenimiento de una capaci-
dad constante (línea horizontal de trazos largos); escenario de referencia, con un cre-
cimiento de la demanda moderado (línea continua de pendiente moderada) y escenario 
de políticas agresivas para combatir el cambio climático (línea punteada con pendiente 
empinada). La primera cosa que llama la antención de este gráfico es que hasta 1990 la 
extracción estaba muy por encima de la demanda, en tanto que desde 1990 la deman-
da está muy por encima de la extracción. Este hecho no es tan sorprendente, ya que 
desde la introducción del programa “Megatons to megawatts“ se está desviando uranio 
militar ruso para su uso en centrales nucleares, disminuyendo la posibilidad de una pro-
liferación nuclear incontrolada por culpa de la caída de la URSS. Vemos, una vez más, 
el fuerte impacto económico de la descomposición de la URSS, ya que su desintegración 
detuvo la loca carrera armamentística que había llevado a una extracción acelerada del 
uranio, y por razón de la necesidad del control de armamentos hundió el precio del ura-
nio y condenó al cierre de muchas minas hasta entonces económicamente viables, per-
diéndose así infraestructura de extracción. En los últimos años se observa una tendencia 
a la recuperación de la minería de uranio ya que la resituación estratégica de Rusia ha 
disminuido el flujo de su uranio militar, como ya hemos comentado. Llama la atención, 
no obstante, que a pesar del aumento extractivo previsto el déficit de uranio extraído no 

http://www.lbst.de/ressources/docs2006/EWG-paper_1-06_Uranium-Resources-Nuclear-Energy_03DEC2006.pdf
http://www.lbst.de/ressources/docs2006/EWG-paper_1-06_Uranium-Resources-Nuclear-Energy_03DEC2006.pdf
http://www.energywatchgroup.org/
http://www.usec.com/megatonstomegawatts_history.htm
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podrá ser compensado hasta el año 2020 aproximadamente en el escenario de estanca-
miento de la demanda, hasta el año 2025 en el caso del escenario de referencia y nunca 
en el caso de las políticas agresivas contra el cambio climático. Dependiendo de cuánto 
haya aumentado la producción de uranio y de la cantidad de uranio que los EE.UU. y la 
ex-URSS ponga en el mercado, se pueden producir problemas de escasez de uranio en 
cualquier momento de los próximos 15 años, antes de que el declive que a más tardar 
comenzaría en 2040 fuerce esa escasez. El punto más preocupante es que hay indicios 
fundados de que algunas de las categorías de uranio recogidas en el gráfico, que ahora 
comentaremos, sean parcialmente o totalmente especulativas. 

Como comenta el informe UR&NE, la abundancia de uranio de una mena explotable ha 
de tener una mínima concentración para que compense extraerlo en frente a la energía 
que cuesta extraer de la roca el uranio y la energía que se consume para gestionar los 
residuos después de usados en la central (calculados éstos últimos según el estándar de 
la industria de 60 años, lo cual es una broma si se tiene en cuenta que son peligrosos 
durante cientos de miles de años, lo cual puede llevar a problemas agravados ya co-
mentados aquí). Según la dureza de la roca, la concentración mínima energéticamente 
viable está entre 0.01 y 0.02% de óxido de uranio en la roca (es decir, se han de triturar 
10 toneladas de roca para recuperar entre uno y dos kilos de óxido de uranio; después 
se ha de purificar y enriquecer). En realidad, la distribución de los yacimientos de uranio 
hace que la mayoría de las reservas de uranio de sitúen en la franja de las concentracio-
nes más pequeñas (como muestra la gráfica que sigue, extraída del UR&NE, página 10).

 

Las tres categorías de uranio que se comentaban más arriba y que conducían a tres po-
sibles picos de extracción de uranio responden a criterios probabilísticos y económicos. 
Las dos primeras son lo que se conocen como Recursos Razonablemente Asegurados 
(Reasonably Assured Resources, RAR), que, como su nombre indica, son reservas sobre 
las cuales se tiene cierta seguridad en su existencia en el depósito geológico (normal-
mente, porque la explotación de las mismas ya ha comenzado y se sabe que hay uranio 
y se tiene cierta idea de cuánto hay). La diferencia entre los dos tipos de RAR es el cos-
te o precio de la extracción: hasta 40$ por kilogramo y hasta 130 $ por kilogramo (el 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cementerios-nucleares-y-de-los-otros.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cementerios-nucleares-y-de-los-otros.html
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segundo tipo incluye el primero, obviamente). El tercer tipo de reserva de uranio es el 
que se conoce como Recurso Inferido (Inferred Resource, IR), el cual es de naturaleza 
especulativa. Aunque la división en tipos de recurso es más detallada que esta versión 
simplificada, para los efectos de esta discusión con estas tres grandes categorías tene-
mos bastante. Esencialmente, la única categoría que tiene cierta fiabilidad es el primer 
tipo de RAR, que corresponde grosso modo con el concepto de reserva probada en el 
caso del petróleo. El segundo tipo de RAR incluye el primero y además el uranio cuyo 
coste de extracción supera los 40$. Aunque el criterio de separación es económico y no 
energético, es fácil suponer que el mayor coste corresponde a la menor concentración 
de la mena; eventualmente, una parte de estas menas acaban siendo no explotables 
por el excesivo coste energético de su extracción. En cuanto a los IR, simplemente de-
cir que a los problemas de escasez de concentración añaden la dificultad en saber si el 
recurso está realmente ahí o no. 

La historia demuestra que los datos sobre las reservas de uranio (RAR de los dos tipos 
e IR) suelen estar muy sobreestimados, como veremos en los dos ejemplos que discu-
tiremos a continuación. 

La primera gráfica representa la producción acumulada de uranio en Francia a lo largo 
de los años (curva rellena de color marrón). Como es lógico esta curva siempre cre-
ce hasta llegar a su máximo, donde se estanca (cuando ya no se extrae más uranio). 
Las barras de colores superpuestas representan las estimaciones que se iban haciendo 
sobre cuánto uranio había (contando el ya extraído). Teóricamente, la altura de estas 
barras debería ser constante, e igual a la máxima altura a la que puede llegar la curva 
marrón, pero como vemos no es así, sino que al principio estaban altísimas. Justamente 
en el momento en que la producción llegó a su cénit (máxima derivada de la curva de 
producción acumulada, es decir, la máxima pendiente de esta curva marrón que ve-
mos), hacia el año 1990, se produce una revisión a la baja de cuánto se podrá extraer, 
forzados por la realidad de lo que producían las minas. Seguramente, se sobreestimó la 
cantidad extraíble al subestimar los costes de extracción. Significativamente, poco antes 
del año 2000 se produce una nueva re-estimación y la barra roja ya coincide con lo que 
finalmente se ha extraído en Francia (Francia ya no produce uranio). 
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La segunda de estas gráficas corresponde a la producción de los EE.UU. y su contenido 
se interpreta de la misma manera. Al igual que con Francia, al llegar a su cénit de pro-
ducción (hacia 1980) las reservas se revisan drásticamente a la baja. Otra característica 
preocupante de estas curvas es que después del cenit la producción cae rápidamente, lo 
que se manifiesta por lo poco que sube la curva marrón después de llegada la máxima 
pendiente (los que se pierdan con estas nociones de cálculo diferencial pueden encon-
trar las curvas de producción en el informe UR&NE; no las cargo aquí para no hacer más 
sobrecargado este post). 

La conclusión es por tanto que las reservas están probablemente antes sobrevaloradas 
que infravaloradas, y que la curva de producción puede sensiblemente decaer más rá-
pido de lo esperado. Todo ello hace más verosímil el escenario de un pico del uranio en 
2015 que en 2040. Sólo tiempo dirá cuál es la situación real. Lo que sí que parece claro 
es que un despliegue de la energía nuclear a gran escala es inviable, ya que incluso en 
el mejor escenario (pico en 2040) la falta de reservas secundarias hace inviable un gran 
crecimiento del parque de centrales nucleares. A lo más que podemos aspirar es a más 
o menos mantener lo que hay, y rezar para que el pico del uranio sea en 2040 y no en 
2015. 

Para concluir este post tan largo, quiero añadir un par de comentarios. 

• En la discusión en elpais.com alguien citó las enormes reservas que tiene España, 
que presuntamente no se explotan por mala conciencia política. En el informe UR&NE 
se dan las reservas actuales de España (página 28): 7.400 toneladas de RAR por en-
cima de 40$/Kg y 6.400 toneladas de los peores IR. España ha producido a lo largo 
de su historia 6.100 toneladas y ahora no produce nada de uranio. Probablemente 
sus reservas son sólo marginalmente explotables. Un tema recurrente, que también 
surgió en la discusión, fue la cuestión de que el uranio repercute muy poco en el 
precio final de la energía eléctrica que con él se genera, y que aunque el precio del 
uranio suba mucho más aún sería muy rentable. Este argumento parece asumir que 
sacar más uranio es cuestión de dinero. No lo es; al final, el gran limitante es el ren-

http://www.lbst.de/ressources/docs2006/EWG-paper_1-06_Uranium-Resources-Nuclear-Energy_03DEC2006.pdf
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dimiento termodinámico o EROEI. De hecho, el rendimiento económico acaba siendo 
tributario del energético y no al revés, como ya discutiremos algún día. Por otro lado, 
la presunta rentabilidad de un uranio mucho más caro parece cuestionable: en 2007 
el uranio hizo su propio pico de precios, al estilo del que hizo el petróleo en 2008. Por 
supuesto que el pico se ha explicado en términos de factores coyunturales, pero no 
deja de ser significativa su proximidad temporal con el pico de precios del petróleo, 
y el hecho de que la producción de energía eléctrica de origen nuclear continúe ca-
yendo (no se ha de olvidar que para extraer uranio, sobre todo en minas en lugares 
remotos, se consumen ingentes cantidades de petróleo). 

• Y, bueno, en la discusión siempre surgen los abogados de los fast breeders y de la 
fusión nuclear, que lo resolverán todo. Ante eso, insistir en que hace años que se 
experimenta con fast breeders sin conseguir el prototipo comercialmente viable; y 
respecto a la fusión... bueno, ya saben que siempre faltan 50 años para que llegue el 
primer reactor comercial de fusión. 

Salu2, 

AMT 

P. Data: Ése de la camiseta roja soy yo. La compré hace tiempo, no tiene nada que ver 
con la selección de fútbol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_bubble_of_2007
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/hemos-llegado-al-siguiente-pico-de.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/habra-algun-dia-un-reactor-comercial-de.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/habra-algun-dia-un-reactor-comercial-de.html
http://www.rtve.es/noticias/debate-estado-nacion/preguntas/
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MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2010 

La verdadera pregunta 

Queridos lectores, 

Alguno de Vds. quizá haya llegado a través de la web de la Televisión Española (rtve.es). 
Aprovechando que hoy comienza el Debate de Política General (que en España llama-
mos “Debate sobre el estado de la nación”), RTVE ha querido saber la opinión de cinco 
ciudadanos que planteen cinco cuestiones que generalmente no se discuten en este 
debate, y yo he sido uno de esos cinco elegidos. En mi cuestión el redactor ha sido muy 
amable, realmente, de poner un enlace a esta página. Así que quería aprovechar para 
precisar algunas cosas que en el contexto de la nota elaborada por RTVE han podido 
quedar un poco difuminadas, si no equivocadas (e.g. yo no creo que el petróleo se vaya 
a acabar en dos años, si no que en un par de años podríamos llegar al cénit o máximo 
de producción, el Peak Oil). 

En cooperación con el Oil Crash Observatory (OCO), y a pesar del poco tiempo que tuvi-
mos para discutir la cuestión, elaboramos un texto para delimitar de manera precisa la 
cuestión (y evitar que los líderes políticos puedan escabullirse usando algunos lugares 
comunes). Para que aquellos lectores que vengan de RTVE.es tengan una idea más clara 
de lo que decimos, copio en lo que sigue ese texto: 

Es conocido que la extracción mundial de petróleo crudo llegó a su máximo en 2005, 
y desde entonces está en lento pero inexorable declive. Se ha compensado en parte 
este declive con la síntesis de petróleo de baja calidad procedente, principalmente, de-
biocombustibles y de las arenas bituminosas de Canadá, pero ambas fuentes parecen 
estar llegando al límite de su capacidad. Nos enfrentamos, pues, al Peak Oil o cénit de 
producción de petróleo, momento a partir del cual habrá cada vez menos petróleo dis-
ponible para la sociedad. El problema es de una gravedad mayor si se tiene en cuenta 
que las otras fuentes de energía no renovables están también cerca de sus respectivos 
cénits (la energía extraída del carbón picó en 2000, el gas picará en 2025, el uranio 
en 2035, con el problema añadido del agotamiento inminente de las reservas secun-

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/la-verdadera-pregunta.html
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/noticias/20100713/antonio-turiel-cientifico-entiendo-como-hay-debate-publico-sobre-energia/339425.shtml
http://oilcrash.net/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-podemos-saber-si-este-pico-es-el.html
http://oilcrash.net/peak-oil/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-crash-del-carbon.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://europe.theoildrum.com/node/5677
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darias civiles), cénits que se adelantarían si nos basásemos más en ellas. Esta escasez 
mundial de energía está, de acuerdo con muchos estudiosos, en el origen de la actual 
crisis económica mundial, agravada por el hecho de que países con mayor potencial 
de crecimiento(China, India,...) están aumentando rápidamente su cuota de un pastel 
energético cada vez más pequeño, en detrimentode la OCDE. 

Durante el último año diversos países están tomando activamente cartas en el asunto. 
El informe Sweetnam del Departamento de Energía de los EE.UU. alertaba de un shock 
petrolero para 2012, y así el país emprende reformas de envergadura para hacerle 
frente. En el Reino Unido, las informaciones acerca del escándalo de la Agencia Interna-
cional de la Energía (según un confidente, las previsiones se inflan para contentar a los 
EE.UU., que gana así tiempo para su propia adaptación a costa de los otros países de la 
OCDE) ocuparon la primera plana de los diarios ingleses (en España sólo La Vanguardia 
se ha hecho eco de la cuestión) y movieron a la industria, liderada por el grupo Virgin, a 
forzar encuentros con el Ministerio de Energía británico y preparar la adaptación. Fruto 
de los esfuerzos británicos es el libro blanco “Sustainable Energy Security “, dirigido por 
la mayor aseguradora del mundo, la británica Lloyd’s, en el que se alerta de un shock 
inminente “de consecuencias potencialmente catastróficas”. La llegada de ese shock 
puede acelerarse por las dificultades de la explotación petrolífera de aguas profundas 
(como muestra el grave accidente de BP en el Golfo de México) ya que para 2020 el 
40% el petróleo debería provenir de esas aguas profundas que, quizá, están fuera del 
alcance de nuestra técnica. 

Y, durante este tiempo,¿qué es lo que se ha hecho en España? Delante del mayor reto 
de nuestras vidas, comparable a una guerra total, las reformas que aparentemente se 
suceden atacan los síntomas pero no la raíz del problema. Las inversiones públicas si-
guen siendo dirigidas a sectores de escasa utilidad en un mundo con menor disponibi-
lidad de recursos energéticos: el AVE, ampliaciones de autovías y aeropuertos, ayudas 
al sector del automóvil, etc. Se habla de coches eléctricos sin tener en cuenta que no 
habrá suficiente energía para moverlos ni litio para las baterías ni neodimio para los 
motores. 

Se habla de ahorro doméstico cuando el consumo de los hogares representa menos del 
10% del consumo final (excluyendo los coches) y cuando se sabe que sin crecimiento 
del consumo de energía no hay crecimiento económico. 

Delante de esta situación, nos gustaría plantear a nuestros líderes las siguientes pre-
guntas: ¿Qué impacto piensan ustedes que vaya a tener la pronosticada reducción y 
encarecimiento de los recursos energéticos en la sociedad española? ¿Son las inversio-
nes públicas realizadas en este momento las más adecuadas para preparar el país a un 
escenario de reducida movilidad de mercancías y personas? ¿Piensan ustedes que la 
sociedad española (empresarios, agricultores, ganaderos y, en definitiva, sus ciudada-
nos) merece ser informada de los riesgos que supone esa drástica reducción y encare-
cimiento de los recursos energéticos?

Gracias por su atención. Salu2, 

AMT 
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http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53827316946&ID_PAGINA=3744&ID_FORMATO=9&PARTICION=2006&turbourl=false&PAGINACIO=-1
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/actualizacion-sobre-el-vertido-del.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/its-raining-oil-hallelujah.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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MARTES 20 DE JULIO DE 2010 

Vientos de transición 

Queridos lectores, 

Al lector habitual de El País le puede haber pasado desapercibida esta noticia: el primer 
ministro del Reino Unido, David Cameron, anuncia el impulso de lo que el llama “la Gran 
Sociedad”, o “Big society” (ver noticia) 

Como se puede ver, el redactor de El País recela la idea, pensando que se trata simple-
mente de una manera encubierta de proceder a la privatización y al desmantelamiento 
de ciertos servicios básicos. Ésa es, efectivamente, la idea, pero no porque responda 
a una agenda muy de derechas; aquí encontrarán otra visión del mismo asunto, pero 
desde la perspectiva del Peak Oil. Cameron, como el resto de los líderes británicos, ha 
recibido una información detallada de la inminencia del shock petrolero (según el infor-
me de la aseguradora Lloyd’s, que ya comentamos aquí, llegará antes de 2012) y sabe 
que no hay escapatoria. Una cosa que El País no destaca, y que a mi modo de ver es la 
más relevante, es que uno de los objetivos de la Big Society es que las comunidades se 
provean de sus necesidades localmente, incluyendo los alimentos, y esto acerca enor-
memente esta iniciativa al Movimiento de Transición (Transition Network). Por tanto, lo 
que está haciendo Cameron es intentar impulsar desde arriba el Movimiento de Transi-
ción. No es una casualidad: hace tan sólo cinco meses el Ministerio de Energía británico 
mantuvo una reunión con un sector de la industria concienciado con la gravedad del Oil 
Crash inminente (el Industry Taskforce for Peak Oil and Energy Security, ITPOES, del 
que ya hemos comentado largamente aquí), y aparte de los representantes de la indus-
tria hubo dos invitados especiales: dos representantes de Transition Network (tenemos 
la descripción de uno de ellos del encuentro). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/vientos-de-transicion.html
http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cameron/llama/sustituir/poder/publico/traves/sociedad/civil/elpepiint/20100720elpepiint_3/Tes
http://transitionculture.org/2010/07/06/3734/
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
http://www.transitionnetwork.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://www.energybulletin.net/node/52125
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La transición es, para el Reino Unido, una pura necesidad: este invierno los suministros 
de gas al Reino Unido sufrieron numerosas interrupciones y, como demostró la nube de 
ceniza que oscureció sus cielos durante semanas, el país es extremadamente vulnerable 
a las interrupciones del comercio aéreo, incluso en lo referente al suministro de alimen-
tos. En suma, Cameron quiere preparar a su país para vivir con menos, con mucho me-
nos, basándose en la comunidad. En cierto sentido, es una apelación a la comunidad y 
al espíritu de lucha británico, similar al que evocó Churchill durante el bloqueo del Reino 
Unido durante la Segunda Guerra Mundial. 

La pregunta del millón es qué estamos haciendo en España, que probablemente es igual 
o más frágil que UK. 

Salu2, 

AMT 

P. Data: Durante las próxima dos semanas mi presencia en el blog será esporádica, pero 
posiblemente intente hacer anotaciones breves y menos prolijamente documentadas, al 
estilo de ésta. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/impacto-de-la-nube-de-ceniza-en-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/fragilidad.html
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JUEVES 29 DE JULIO DE 2010 

El pico del gas 

Queridos lectores, La gráfica que ven arriba es un análisis ya un tanto antiguo (2005) 
publicado por ASPO (Association for the Study of Peak Oil) en el que se estudia el pico 
de la energía suministrada por el petróleo y el gas conjuntamente. Como verán, hace 
cinco años se estimaba que el pico conjunto de ambos combustibles se producirá hacia 
el 2012. Esto cuadra bastante bien con la previsión que Roger Bentley, del Oil Depletion 
Center, hizo en 2002 estimando que el pico de la producción de gas (tomado individual-
mente) se producirá hacia el año 2020 (ésta es la fecha que suelo dar en mis charlas). 
No voy a entrar en el análisis pormenorizado de estos estudios, valorando sus pros y 
sus contras; admito un cierto margen de confianza en las personas que los han realiza-
do, geólogos con años de experiencia que para elaborarlos se han basado en datos de 
diversas agencias (IEA, EIA, BP review,...). Sin embargo, hay dos hechos que creo que 
merecen ser discutidos en mayor relieve en este post. Uno de ellos es cuándo cabe es-
perar dificultades de suministro de gas en el caso de Europa, y el otro es cuál es el papel 
de las nuevas fuentes de gas no convencional (gas de pizarra) que se están explotando 
en los EE.UU. 

A diferencia del petróleo, el gas es más complicado de transportar a grandes distancias. 
La forma preferible de transporte es a través de gasoductos. Alternativamente, y si no 
queda más remedio, se puede licuar en plantas especiales (con considerables riesgos y 
consiguiente oposición de la población local), ser transportado por mar en contenedores 
especiales y regasificado en plantas no menos exentas de riesgos. Esta segunda opción 
implica un gran consumo de capital y energía, y existen pocas plantas así en el mundo 
(la primera gran planta rusa de licuefación se espera que esté operativa en los próximos 
años). Por todo ello, el gas tiene a ser consumido localmente o, en todo caso, dentro del 

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
http://www.peakoil.net/
http://www.oilcrisis.com/bentley/depletionOverview.pdf
http://www.oildepletion.org/roger/index.htm
http://www.oildepletion.org/
http://www.oildepletion.org/
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
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radio de acción de los gasoductos. Eso conlleva a que las estrategias que están siguien-
do EE.UU. y Europa con respecto a este combustible estén bastante desconectadas: 
Europa mira principalmente hacia el Este (España más bien hacia el Sur, hacia Argelia), 
mientras que EE.UU. ha redescubierto sus yacimientos de gas de pizarra. 

La situación para Europa no parece muy halagüeña. Como muestra un reciente informe 
del alemán Energy Watch Group, “Natural gas reserves: a false hope“ (“Reservas de gas 
natural: una falsa esperanza”), es de esperar que a más tardar en 2015 Europa tendrá 
graves problemas de suministro de gas. Por un lado, la producción propia está ya en 
declive excepto en Noruega, y a pesar de que el Ministerio Noruego de Energía intentó 
primero ocultar la realidad y luego se vio obligado a reconocerla, la producción noruega 
entrará en declive hacia 2015. Por otro lado, la gran reserva rusa parece que no es tal; 
a pesar de los esfuerzos prospectivos la producción de gas rusa declina, las empresas 
rusas buscan otros sectores no relacionados donde invertir (análogamente a lo que pasa 
con las compañías petroleras, situación ya analizada en este blog) y Rusia se ve obli-
gada a importar de otras repúblicas exsoviéticas para asegurar sus compromisos con 
Europa (lo que según los analistas estaría d60etrás de sus recurrentes problemas con 
Ucrania y últimamente con Bielorusia). Los gigantescos proyectos de gasoductos que 
llevarían gas de Rusia hacia Centro-europa son, además, insuficientes para atender el 
crecimiento de la demanda prevista (ver gráfico a continuación). 

La situación es, por tanto, peliaguda para Europa: antes de 2015 se esperan los primeros 
problemas de suministro de gas. En la otra orilla del Atlántico tenemos a EE.UU. y sus 
yacimientos de pizarra, como comentamos en la introducción de este post. En el caso 
de EE.UU., no tiene muchas opciones, aislado como está de los grandes productores de 
gas, con la excepción de Canadá. Degracidamente, Canadá lo necesita en grandes canti-
dades para convertir sus arenas bituminosas en algo parecido a petróleo (con gran daño 
político y ambiental y creciente contestación social) que luego exporta, también, a sus 
vecinos del sur. Los EE.UU., por tanto, no ha tenido mejor opción que intentar aprove-
char ese gas de escasa concentración y presión que se encuentra en ciertas formaciones 
de pizarra. Curiosamente, Europa posee yacimientos de gas de pizarra considerables, 
pero por el momento no considera seriamente explotar esta opción por algún motivo. 

http://www.energywatchgroup.org/Startseite.14+M5d637b1e38d.0.html
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/2009_SWE_12_Natural_Gas_Seltmann.pdf
http://www.energybulletin.net/53165
http://www.energybulletin.net/53165
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://www.nytimes.com/2010/06/22/world/europe/22belarus.html
http://www.energybulletin.net/53517
http://www.energybulletin.net/53517
http://www.chamber.ca/index.php/en/policy-and-advocacy/C214/
http://thetyee.ca/News/2010/07/15/Nikiforuk/
http://thetyee.ca/News/2010/07/15/Nikiforuk/
http://vancouver.mediacoop.ca/story/unist�ot�en-leadership-takes-streets-assert-their-rights-and-stop-enbridge-pipeline/4216
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En realidad, es fácil entender el desdén (actual) de los europeos a esta opción: extraer 
el gas de pizarra implica hacer un uso extensivo de la técnica denominada “hidrofrac-
tura” (hydrofracking), consistente en inyectar en el subsuelo grandes cantidades de 
vapor de agua y sustancias químicas que rompen las láminas de pizarra y favorecen el 
afloramiento del gas... con consecuencias de lo más indeseadas para la capa freáticay 
las comunidades locales. Josh Fox es un periodista que vive en una comunidad asediada 
por las compañías dedicadas a la explotación del gas de pizarra y que ha visto cómo, a 
pesar de las múltiples promesas sobre lo seguro del método que estas empresas reite-
ran, se reproducen los casos de aguas envenenadas o de gente a la que les explota o se 
les incendia el grifo cuando lo abren para sacar agua. Finalmente, se decidió a rodar el 
documental Gasland, en el que describe esta barbarie. Sin embargo, los pingües bene-
ficios de esta actividad y lo colosales de las reservas estimadas de gas de pizarra en los 
EE.UU. han dado alas a estas compañías, y esperanzas tanto a la Agencia Internacional 
de la Energía (la cuarta parte de su último World Energy Outlook estaba dedicado al gas 
de pizarra estadounidense) como al propio Gobierno de los EE.UU... aunque quizá no 
había para tanto. En su blog Decline of the Empire, Dave Cohen analiza la seriedad de 
las estimaciones sobre reservas finalmente recuperables de gas, encontrando resulta-
dos curiosos. Por un lado, el gas, al contrario que el petróleo, ve declinar su producción 
desde el mismo día que se abre el pozo y, según parece, en el caso del gas de pizarra 
sus tasas de declive tempranas (hasta 18 meses) son bastante diferentes de las pos-
teriores. Se ve que algunas compañías están dando estimaciones falsas de la produc-
tividad de sus pozos y las reservas recuperables para mejorar su cotización bursátil, y 
esto está llevando a una sistemática sobrevaloración de las reservas de gas, hasta por 
un factor 4 o más. Por otro lado, las cifras de la Energy Information Administration, que 
depende del Departamento de la Energía de los EE.UU., está dando cifras ridículamente 
altas sobre el supuesto aumento súbito de la producción de gas natural en los EE.UU., 
produciéndose un injustificable desfase entre producción y demanda +almacenamiento 
de más del 10% y subiendo. Todo lo cual hace pensar que, una vez más, hay cierta des-
esperación por dar buenas noticias donde no las hay. Cuando en realidad, y de acuerdo 
con el informe del Energy Watch Group citado más arriba, incluso si uno decide dar por 
buenas las estimaciones de producción de gas no convencional (gas de pizarra) el pico 
del gas mundial se producirá en 2020... Yo apostaría que se va a producir antes, ¿y us-
tedes? 

Salu2, 

AMT 

http://gaslandthemovie.com/
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.declineoftheempire.com/
http://www.declineoftheempire.com/2010/04/a-miracle-in-the-marcellus-shale.html
http://www.eia.doe.gov/
http://www.declineoftheempire.com/2010/04/natural_gas_boom_gets_put_on_hold.html
http://www.declineoftheempire.com/2010/04/natural_gas_boom_gets_put_on_hold.html
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MARTES 3 DE AGOSTO DE 2010 

Preparando la transición: Comunidad 

Queridos lectores, 

Llevo ya algún tiempo (si contamos las horas no demasiado, en realidad) dedicado a 
estudiar el problema de la carestía de energía que está en curso (y aún en eso el verbo 
estudiar es ampuloso, ya que yo sólo puedo leer y tratar de entender datos que generan 
otros, más allá de mi capacidad de controlar lo que se hace). Sin embargo, hay otra 
tarea asociada, más necesaria en realidad, en lo que soy todavía más primerizo: la de 
preparar la transición de una sociedad, la nuestra, adicta al petróleo, a un mundo sin 
petróleo. He leído algún artículo disperso, pero no he intentado formarme verdadera-
mente en el tema, y sin embargo, una y otra vez la cuestión acaba emergiendo, cuando 
la gente comprende ya la magnitud del problema y empieza a considerar seriamente la 
búsqueda de soluciones, que, como ya hemos dicho, pasan por el replanteamiento del 
problema y la búsqueda de un modelo alternativo de sociedad. Repetidas veces en este 
blog han surgido comentarios intentando perfilar las características de ese nuevo mode-
lo, incidiendo en unas u otras dificultades, y también ha habido voces que me piden que 
rebaje el catastrofismo y que me centre en proponer alternativas. 

Considero que el ciclo de análisis no está aún acabado: hemos analizado los cénits del 
petróleo, del gas, del carbón y del uranio, pero aún nos falta abordar los límites de la 
renovables. Acabado este primer período, mi objetivo es ir actualizando la información 
sobre las fuentes de energía, pero irme dedicando más a analizar la transición. Sin em-
bargo, creo que es tiempo ya de empezar a hablar de ella, y sobre todo de algunos de 
sus aspectos más chocantes con la mentalidad actual. 

Ya tenía esta idea en mente cuando el otro día quedé para cenar en casa de unos ami-
gos, a los que sólo veo durante los períodos vacacionales, fundamentalmente porque 
vivimos separados por unos mil kilómetros.Éramos tres parejas, y los hombres somos 
el nexo común ya que somos viejos amigos de la infancia y condiscípulos. Casi todos los 
presentes habían asistido a mi charla de Navidad en León e, inevitablemente, la con-
versación derivó casi desde el principio hacia el Oil Crash. Me parece normal: varios de 
los comensales ven acechar el espectro del paro más o menos cerca y, sabiendo lo que 
ahora saben, la angustia se recrudece en la medida en que la esperanza retrocede. La 
mayor parte de la cena y subsiguiente sobremesa se centró en la discusión técnica, de 
la que es tan prolija este blog, y he de decir que me sorprendió lo bien aprendida que 
tienen la lección mis queridos amigos y lo mucho que consultan este blog (a ver cuánto 
tiempo tardáis en leer este nuevo post;)). Sólo al final de la velada comenzamos a ha-
blar de qué es lo que hace falta hacer, a partir de ahora. Como digo, es ésta una materia 
en la que estoy bastante pez. Sin embargo, sí que tengo claras un par de cosas. Y lo que 
está claro es que la transición se tendrá que basar en incentivar la producción de cerca-
nía (sobre todo, alimentos) y en la creación de la comunidad. Este segundo aspecto fue, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/preparando-la-transicion-comunidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-podemos-saber-si-este-pico-es-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-crash-del-carbon.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
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de hecho, el más polémico durante la velada dadas las dificultades que rápidamente mis 
contertulios identificaron, pero es un aspecto vital para sacar el proyecto adelante. Así 
que déjenme que les explique brevemente la cuestión (quiero reconocer de antemano 
que algunas de las ideas que ahora expondré fueron mejor expuestas por mis amigos 
durante la velada). 

La primera cosa que se tiene que entender es que en una sociedad deprivada brusca-
mente del sobreaporte energético del petróleo y de otras materias primas energéticas la 
propia supervivencia depende de la supervivencia de la mayoría (yo digo muchas veces 
que la solución o es para todos o no será). La idea es simple: de poco servirá que una 
familia se monte su pequeña granja autosuficiente (aún suponiendo que eso fuera po-
sible) mientras masas ingentes de personas pasan hambre; al final hordas errantes de 
famélicos humanos encontrarán la granja y la arrasarán; y al que confíe al poder de las 
armas de fuego su protección se le debe hacer notar que quizá pueda hacer frente a una 
decena de personas algunas veces, pero que poco podrá contra centenares o miles. Por 
desgracia, el superávit energético de nuestro modelo ha permitido incrementar ingente-
mente la producción agropecuaria y con el alimento fácil y abundante nuestro número 
ha sobrepasado quizá el umbral de sostenibilidad (lo que un territorio puede alimentar 
cuando se cultiva por medios sostenibles). En añadidura, si no se comienza a preparar 
el cultivo local un cambio brusco causaría que no hubiera medios ni conocimientos, ni 
probablemente una concienciación para huir de la esperanza inane de una vuelta a la 
“senda de la normalidad y el crecimiento”, y de ese modo no se podría aprovechar tie-
rras útiles pero no cultivadas, con lo que la escasez de alimentos sería aún mayor. En 
resumen: somos tantos que si no cubrimos las necesidades de todos o al menos de la 
mayor parte nos autodestruiremos. 

Todos estamos por tanto conectados y nos necesitamos casi tanto como nos tememos. 
Para poder evitar los riesgos de la lucha fratricida por los pocos alimentos necesitamos 
organizarnos, para aumentar nuestra producción (no sólo de alimentos, sino de todo 
bien y servicio imprescindible) y para hacernos más resistente y flexibles, más resilien-
tes. Y el vehículo natural para ello es crear comunidades. Las comunidades son asocia-
ciones de individuos dispuestos a cooperar en pro de un bien común. Una comunidad 
no es una comuna, ya que cada individuo tiene su trabajo y sus bienes; pero sí que es 
una entente de cooperación en la cual cada uno está dispuesto a ayudar a sus vecinos 
que tengan dificultades, sabiendo que los demás harán lo mismo el día que los proble-
mas tengan nuestra propia cara. Por otro lado, una comunidad es una entidad necesa-
riamente local: en la época de escasez de energía, el transporte a largas distancias de 
personas y mercancías será escaso, incluso la implantación de la ley por un Gobierno 
distante centenares de kilómetros es harto improbable, así que son los entes locales los 
que deben reaccionar. 

Y es aquí donde tenemos un problema: la sociedad actual favorece el individualismo, y 
se percibe como algo extraño dar algo hoy sin esperar recibir nada a cambio, simple-
mente de cara a hacer la comunidad más resiliente. Y, sin embargo, esta es una transi-
ción necesaria. 

Queridos lectores, si llevan tiempo leyendo este blog, saben lo que se avecina y han 
llegado hasta aquí piensen en qué pueden hacer para empezar a crear una comunidad 
en el lugar donde viven. ¿Qué se puede hacer? Hay que crear huertos urbanos en las 
grandes ciudades, aprovechando las tierras periféricas y los solares desocupados, y los 
tejados. Hay que crear bancos de alimentos para los desocupados de larga duración, 
y darles la oportunidad de ser útiles a su comunidad aportando su fuerza de trabajo a 
tareas comunales. Aquellos que trabajen aún, han de aportar parte de sus ingresos para 
financiar actividades fundamentales mientras aún el dinero tenga algún valor. Hay que ir 
conociendo a los vecinos, atendiendo las necesidades, aportando cada uno lo que pueda 
para afrontar los duros inviernos y los abrasadores veranos. Poco a poco, ir montando 
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algo, ir creando un embrión, un germen, una semilla de un cambio necesario. ¿Cómo? 
Con paciencia e intentándolo. El que esto escribe, ya lo he dicho, poco lo sabe, pero el 
OCO está promoviendo contactos y ciertas iniciativas en esa dirección (dentro de poco 
iremos a hablar con el primer alcalde que nos ha querido recibir). Y también es útil no 
redescubrir la rueda y ver lo que ya se ha intentado y saber qué funciona y qué no; en 
ese sentido visitar la web de Transition Network parece fundamental. 

Quizá también es el momento de que todos demos un paso adelante y decidamos luchar 
por nuestro futuro, y por el de nuestros hijos. 

Salu2, 

AMT 



131

LUNES 9 DE AGOSTO DE 2010 

Lecciones del vertido del Golfo de México 

Queridos lectores, 

Este post es una continuación de otros dos anteriores sobre el mismo tema: Actualiza-
ción sobre el vertido del Golfo de México y It’s rainning oil, hallelujah!, que versan sobre 
la magnitud y las consecuencias del vertido de petróleo en el Golfo de México como con-
secuencia del mortal accidente de la plataforma de extracción petrolífera semiflotante 
Deepwater Horizon el 20 de Abril de 2010. 

Parece que al final, el segundo intento de hacer un top kill (enfáticamente bautizado 
como static top kill, para evitar ser asociado con el fracaso del primer intento) ha conse-
guido su objetivo, y el vertido del Golfo de México está por fin bajo control desde hace 
unos días. Aún se filtra algo de petróleo alrededor de la malograda válvula de preven-
ción de explosiones (Blowout preventer, BOP), pero se confía en que la inyección de 
cemento desde los pozos de alivio que se han excavado ponga definitivamente fin a esta 
pesadilla. Por el camino, cinco millones de barriles de petróleo se han vertido en el Golfo 
de México, creando el mayor desastre de esta naturaleza en los EE.UU. y causando un 
impacto ambiental que llevará años evaluar. Ahora que la crisis está controlada, es el 
momento de sentarse y ver qué hemos aprendido de ella. 

Desde el punto de vista positivo: 

• Cabe destacar que BP ha aprendido a hacer frente a este tipo de accidentes. Por el 
camino duro, hemos aprendido qué se debe hacer para parar este tipo de derrames en 
aguas profundas. Este conocimiento nos será muy útil, porque de aquí al año 2020 el 
40% del petróleo que consumimos tendrá que venir de pozos situados en aguas profun-
das, y este tipo de situaciones se reproducirá, por desgracia. 

Desde el punto de vista negativo, la lista es bastante larga: 

• Un solo incidente de este tipo ha estado a punto de hacer quebrar una gran compa-
ñía multinacional como es BP: se calcula que las responsabilidades económicas a las 
que debe hacer frente BP a corto plazo (coste de las tareas de limpieza) ascienden a 
30 millardos de dólares (frente a eso, se estimaba que los beneficios tras impuestos 
de este año de BP rondarían los 12 millardos). La cifra total de indemnizaciones podría 
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fácilmente ascender a los 100 millardos, contando con las de los diversos colectivos 
damnificados. Los Gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido han discutido varias veces esta 
cuestión, y parece claro que no permitirán que BP quiebre, entre otras cosas porque 
los dividendos que cada año arroja BP suponen una de las fuentes de financiación más 
importantes para los planes de pensiones radicados en el Reino Unido. Para hacer frente 
a sus obligaciones más inmediatas, BP se ha lanzado a la venta de algunos de sus acti-
vos (incluyendo sus instalaciones en Alaska) por valor de 30 millardos, que se venderán 
durante los próximos 18 meses. La pretensión de BP parece clara: cubrir sus obligacio-
nes inmediatas con la venta de activos, retrocediendo su posición global pero sin dejar 
de dar dividendos tan caros a los fondos de pensiones, lo cual parecer responder a los 
deseos del Gobierno británico; a cambio, de una manera u otra se le permitirá alargar 
mediante juicios el pago del resto de indemnizaciones. 

• A la espera de ver si la maniobra dilatoria de BP surte efecto y evita así la bancarrota 
(lo cual dependerá de que el poder ejecutivo interfiera suficientemente el judicial -pobre 
Montesquieu), las perspectivas para el negocio de la explotación del petróleo de aguas 
profundas no parecen boyantes: las primas de riesgo de las aseguradoras ya han subido 
un 40%, lo cual básicamente echa del negocio a las pequeñas y medianas empresas, 
y en cuanto a las grandes falta ver cuántas se arriesgarán ahora a comer de la fruta 
prohibida (ya comentamos en este blog que en 2006 Exxon previó los riesgos y decidió 
abandonar su pozo Blackbeard). Máxime cuando el Congreso de los EE.UU. estudia pro-
hibir la explotación de aguas profundas a empresas con mal historial (lo cual excluiría 
a BP durante un tiempo). 

• No se puede, sin embargo, echar toda la culpa a BP. La culpa en realidad es nuestra, 
por querer seguir teniendo petróleo abundante y encima a buen precio, cuando el pe-
tróleo barato ya se ha acabado y ahora sólo queda el malo, el caro, el que es difícil de 
extraer. Dado que los rendimientos son decrecientes, la única solución que tienen las 
compañías es ir recortando costes, reduciendo la seguridad y la contención de la con-
taminación ambiental, lo que en el caso de la Deepwater Horizon llegó hasta extremos 
inconcebibles... para un estándar occidental. Este tipo de incidentes pasan cada año en 
el Delta del Níger y nadie dice nada (casi nadie lo sabe). De hecho, es comentario fre-
cuente de quien ha trabajado en ciertas plataformas petrolíferas que lo extraño es que 
no haya más accidentes (y eso tomando como cosa normal que cada mes haya algunos 
heridos y quizá un muerto). 

• Y, todo esto, ¿para qué? Pues, en realidad, para bien poco. Porque parece que las reser-
vas de petróleo de aguas profundas están más que sobreestimadas; el comportamiento 
de los yacimientos de aguas profundas es bastante diferente de los de tierra firme, en 
buena medida porque no se pueden explotar de la misma manera y porque su geología 
es diferente. Como comenta Tom Whipple, según las estimaciones más precisas actua-
les, el malogrado pozo de BP vertía en sus comienzos aproximadamente 62.000 barriles 
diarios, mientras que 87 días más tarde (en el momento en que el top kill finalmente 
ha funcionado) su “producción” había decaído a los 53.000 barriles diarios, una caída 
del 14% en menos de tres meses, lo que equivale a un 50% anual. Con esos números 
y asumiendo un decaimiento exponencial constante, estimo que la cantidad de petróleo 
finalmente recuperable para este pozo sería en torno a los 35 millones de barriles, lejos 
de la cifra oficial de más de 1.000 millones, y en línea con el 10-20% de la cifra oficial 
que estima Tom Whipple. Esto también casa con la producción observada en otros pozos 
de aguas profundas: Thunder Horse, que en vez de alcanzar una producción de 250.000 
barriles diarios se estancó en 170.000 y ahora decae a un ritmo del 2-3% mensual; o 
Neptune, que debía llegar a los 50.000 barriles diarios, se quedó en 40.000 y decae al 
ritmo del 15% mensual. 
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Por terminar, cuando empecé este post quería hacer referencia a las más que razonables 
dudas planteadas sobre la credibilidad de las afirmaciones que Matt Simmons ha hecho 
sobre este asunto. Sin embargo, ya no tiene sentido hacer tal prevención: Matt Sim-
mons murió el pasado domingo. Merece la pena recordarle por su contribución al debate 
sobre el peak oil, especialmente con su libro “Twilight in the desert“ (“Crepúsculo en el 

desierto”), con el que puso el dedo en la llaga al señalar cuán críticamente depende la 
estabilidad en el suministro petrolífero sobre Arabia Saudita, y cómo ésta se encuentra 
cerca de, si no ya pasado, su cénit petrolífero. Descanse en paz, Matthew R. Simmons. 

Salu2,

AMT 

http://www.twilightinthedesert.com/
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MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2010 

Retazos de una crisis global 

Queridos lectores, 

Repetidas veces durante estas semanas algunos lectores, amigos y hasta familiares 
me piden que aporte pruebas fehacientes de que realmente se está desarrollando ya la 
mayor crisis energética de la Humanidad (o, al menos, del mundo occidental). Mi defor-
mación profesional como científico hace que tal petición me resulte chocante: en este 
cuaderno de bitácora me dedico hasta la extenuación a hacer repetidos análisis de los 
datos aportados por los diversos entes internacionales e incluso por compañías priva-
das cada vez más preocupadas por la que se nos viene encima, y para mí esos análisis 
son más que elocuentes. Sin embargo, me doy cuenta de que para mucha gente las 
numerosas gráficas y proyecciones, y los argumentos más o menos técnicos que apor-
to son prácticamente inútiles por dos motivos fundamentales. El primero, que nuestra 
sociedad se ha vuelto tan cínica que estamos acostumbrados a que se pueda defender, 
incluso en las altas instancias políticas, una posición y su absolutamente contraria, y 
en ambos casos respaldados por toneladas de datos y sesudos análisis; faltando por 
tanto la honestidad de no negar la evidencia y no intentar falsear la realidad a nuestra 
conveniencia, la gente se siente perdida, de tanto más si no son capaces de seguir la 
discusión técnica. Al final, en nuestro mundo la verdad material se vuelve cuestión de 
opinión y hasta si dos más dos suman cuatro es argumentable. El segundo argumento 
(que es todavía más demoledor) es que si el problema tuviera la gravedad que aquí y 
en otros foros repetidamente se denuncia, el comportamiento de nuestros líderes seria 
de una absoluta e inaceptable irresponsabilidad, en primer lugar por ocultarlo y en se-
gundo lugar por no tomar las medidas adecuadas para adaptarnos; el corolario natural 
de todo esto es que suponer tal comportamiento por parte de nuestros políticos implica 
creer que hay una inverosímil gran conspiración en marcha y reduce por tanto a los 
proponentes del Peak Oil a una pandilla de locos conspiracionistas. Delante de esto yo 
suelo argumentar que en realidad nuestros líderes están perfectamente al tanto de qué 
pasa, lo que sucede es que están buscando salidas falsas porque cuesta aceptar que la 
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sociedad actual tendrá que reorganizarse por fuerza de arriba a abajo, y aquí suelo des-
tacar varios hechos significativos. Por ejemplo, que Obama nombró como Secretario de 
Estado (es decir, Ministro) de Energía a Steven Chu, que aparte de ser premio Nobel de 
Física fue director del Lawrence Berkely National Laboratory y que no sólo conoce bien 
el problema del Peak Oil sino que ha hablado numerosas veces (antes de ser Secretario 
de Estado, claro está) de él; como muestra, esta presentación de 2005; la transparencia 
16 habla por sí sola. Otro ejemplo: en el Reino Unido se están tomando el tema más 
que en serio y son legión las iniciativas que desde el ámbito público y privado se están 
tomando, y ya discutidas en posts anteriores: “Algunos gobiernos cambian el rumbo“, 
“Algo se mueve en Inglaterra“ y “Vientos de transición“. Y bien, si pensamos en España, 
está la muy significativa pregunta que Gaspar Llamazares presentó delante del congreso 
(registro aquí). Con respecto a la pregunta que yo mismo formulé al Presidente (bueno, 
en realidad otra, más personal, que envié desde la web de la Moncloa), recibí la siguien-
te respuesta: 

Como dice Quim: “Bueno, por lo menos ahora puedes decir que sabes que Zapatero está 
al corriente del problema”. Por otro lado, seguramente algunas comunidades autónomas 
se están planteando el problema (y el que quiera entender que entienda). 

Entiendo, de todos modos, que lo que la gente quiere ver son indicios inequívocos de 
que efectivamente se está desarrollando esa crisis energética de la que tanto hablamos. 
Me resulta curioso que, en medio de las malas noticias que sobre la evolución económica 
local y global arrojan los diarios cada día, sea justamente en este momento que se me 
pida una mayor confirmación, una mayor clarificación; pero está claro que la gente aún 
cree en el discurso mainstream de que la crisis económica tiene su origen único en unas 
manipulaciones especulativas de unos banqueros muy malos, y no en el hecho de que 
hemos topado con los límites de los recursos del planeta. Pero, en fin, como quiera que 
en las últimas semanas se han sucedido numerosas noticias que muestran que la crisis 
energética se agudiza, creo que está bien resumirlas aquí. Y, como verán, la mayoría 
salen de los propios medios de comunicación de masas... 

• Que muchos países pobres estén pagando la factura de una crisis que no han gene-
rado reduciendo sus servicios (salud y educación, entre otros) seguramente no es de 
demasiado interés para el lector medio. Sin embargo, este mismo lector se sorprenderá 
al conocer la magnitud de los recortes en los EE.UU.: localidades, pueblos, ciudades y 
condados se declaran oficialmente en bancarrota por todo el país; numerosas ciudades 
apagan su alumbrado público para ahorrar, en algunos Estados desmontan las carrete-
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ras y las sustituyen por caminos de arena y piedras para no tener que pagar su man-
tenimiento, en Hawaii los niños no tienen clase los viernes para ahorrarse los sueldos 
de ese día, algunas bibliotecas cierran y casi todas las universidades están cerrando 
estudios completos (hace un par de meses recibí un dramático mail de la Universidad de 
Florida sobre este tema). Añada a esto que desde Marzo 10 estados (California, Arizona, 
Rhode Island, Michigan, Oregon, Nevada, Florida, New Jersey, Illinois y Wisconsin), y la 
ciudad de Nueva York están en una situación de práctica bancarrota, y a estas alturas 
seguramente ya serán más. 

• Un apunte prestado del blog de Quim: en Francia 300.000 usuarios se verán priva-
dos del suministro de gas por impago durante este año. Esto se une a las severas res-
tricciones de suministro de gas en el Reino Unido este invierno y el temor a la falta de 
suministro en fechas próximas, las perspectivas de próximos cortes de gas a nivel de 
toda Europa, y a los cortes de gas en Argentina durante el presente invierno (que se 
corresponde con nuestro verano). 

• De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, China acaba de superar a los 
EE.UU. como primer consumidor mundial de energía. A pesar de que, al tener cinco 
veces más población, su consumo per cápita sea un 20% del de los EE.UU., China tie-
ne miedo a ser considerado el primer contaminante del mundo, y niega el dato. Entre 
tanto, y con el estilo autoritario que le caracteriza, el Gobierno chino ha ordenado el 
cierre de 2.000 fábricas para ahorrar energía. La realidad es que China está teniendo 
problemas para aumentar su suministro de energía para continuar su acelerada expan-
sión económica, y se ve obligada a tomar decisiones drásticas. 

• Los barcos cargueros van hoy más lento que los últimos clippers o veleros de larga 
distancia. Aunque la causa alegada sea la lucha contra el cambio climático, la carestía 
del combustible ha obligado a reducir la velocidad media de estos barcos. 

• Relacionado con el cambio climático que tantos niegan, la ola de calor en Rusia ha obli-
gado a este país a reducir sus exportaciones de trigo. Coincide este evento con un descen-
so de la capacidad productiva de petróleo del mundo (más de un millón de barriles diarios 
desde que comenzó el año, ver datos en OilWatch Monthly) y una producción cerca de su 
máximo histórico (Julio de 2008, cuando se produjo el pico de precios a 150$ el barril), 
lo cual introducirá una presión adicional sobre los precios del grano (por su uso para pro-
ducir biocombustibles), con lo que se anticipa una gran subida del precio de los alimentos 
y revueltas en los países más pobres. Otro apunte del blog de Quim: el rey Abdullah de 
Arabia Saudita ha ordenado el cese de todas las prospecciones petrolíferas, para preser-
var el petróleo restante para las generaciones futuras, en sus palabras. Un reciente infor-
me de la revista Forbes alerta sobre la creciente inestabilidad de Arabia Saudita, donde 
la brecha entre la clase dominante (las aproximadamente 60.000 personas que se estima 
que forman parte de la casa real) y prácticamente el resto de la población se hace cada 
día más grande. Toda la región, además, se vuelve más inestable cada día que pasa: a la 
desestabilizante escasez recurrente de gasolina en Irán (el crudo se refina fuera de Irán, 
e Irán intenta forzar mejores precios para la gasolina amenazando con cortar el suminis-
tro de petróleo) se unen los problemas en Iraq, de Yemen (país que colapsará antes de 
que pasen diez años) y los problemas económicos de los Emiratos Árabes Unidos. En este 
contexto, el reciente atentado de Al-Qaeda contra un petrolero japonés en el estrecho de 
Ormuz es bastante inquietante. Y a eso añadan los problemas de suministro de electrici-
dad en Venezuela, y verán que el panorama es muy preocupante.

Si después de todo esto, tienen motivos todavía para ser optimistas o les quedan du-
das, sinceramente ya no sé qué más decirles; sólo, que se queden a la escucha de los 
próximos acontecimientos. 

Salu2, 

AMT
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VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2010 

Visión desde Argentina 

Queridos lectores, 

Hace algunos días un lector argentino, Gabriel, me contactó para intercambiar algunas 
impresiones sobre los hechos que se discuten en este blog. Aprovechando que él tiene, 
por fuerza, un conocimiento que aunque subjetivo es de primera mano de la realidad ar-
gentina, le pedí que fuera tan amable de escribir un ensayo sobre cómo lo ve él, cómo se 
ve en Argentina. Lo que sigue es la pieza que Gabriel ha escrito, con mínimas ediciones; 
he querido respetar al máximo la integridad de lo que él ha ideado, tanto de las opinio-
nes que comparto como de las que no. En este momento ésta es, pues, su tribuna. 

Salu2, 

AMT 

Crisis energética… crisis de Vida. 

Cuando descubrí el Blog de Antonio Turiel y me contacté con él, no sabía que lo estaba 
haciendo con un científico de renombre. Desde el primer momento me cautivó su forma 
directa, clara y objetiva de presentar los retos a los que estamos enfrentados. Luego de 
un breve intercambio de e-mails me invitó a contar la situación en Argentina (mi país 
natal), a lo cual accedo con placer, pero dejando en claro que no soy especialista en el 
tema. Mi primer contacto con esta realidad se produjo hace 4 años atrás, al comenzar 
a ver que no coincidían los dichos en la prensa masiva, con lo que se empezaba a vivir 
en la realidad. Y debo confesar, que a pesar de mi formación y conocimientos acerca 
de ecología y energías (producto del interés y la autodidáctica), el shock fue grande. 
La inminente crudeza del futuro cercano, como les ha pasado a otros, no resulta fácil 
de digerir. Al momento sentí que debía ser transmitido a otra gente y lamentablemen-
te choqué contra otra realidad, que me retrajo e hizo que me quedase procesando en 
soledad todo lo que acaba de aprender. En conclusión, no todos están preparados para 
comprender lo que está pasando y opté por ser muy sutil y dejar que “oiga quien quiera 
y pueda oír”. De más está decir que mi vida y la forma de ver cada acto de mi vida y la 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/vision-desde-argentina.html
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de los demás, a partir de entonces, cambió radicalmente, y diría, que hasta con serios 
riesgos de ser catalogado ¡de loco! Por ello quizás la necesidad de contactar gente que 
esté en el mismo “barco” y que hable el mismo “idioma”. Los diagnósticos ya están, y 
quienes hemos profundizado en este camino sabemos que ya pasamos el Peak oil; hay 
evidencias de sobra para quien sepa cómo, dónde y qué mirar. Motivo por el que no 
quiero repetir datos y estadísticas elaboradas por terceros, por considerar que ya es-
tán disponibles -especialmente en Internet- para cualquiera que desee profundizar en 
el tema. Por lo tanto, mis comentarios van a ser conclusiones personales, producto de 
leer diferentes artículos (en inglés y español) y cotejarlos con las observaciones de lo 
que va ocurriendo en la realidad. El Peak oil argentino ocurrió en el año 1998 y 3 años 
después devino en la crisis del 2001, con “corralito” bancario incluido. Coincide con que 
3 años post Peak oil en EE.UU. (1970) se produce la crisis de 1973. Coincidentemente 
también, 3 años después del Peak oil mundial (mayo del 2005) se produce la crisis glo-
bal de 2008, con el precio máximo del barril de petróleo en $147,00. La inestabilidad 
y la volatilidad de los mercados continúan (aseguraría que empeoran), la crispación e 
intolerancia social aumenta y en muchos lugares ya se está transformando en violencia 
sangrienta. A mi juicio, son claros indicios de que la brecha entre la demanda de energía 
y la oferta se está ampliando, es decir, “hay un pan que se achica, a la vez que debe ser 
repartido entre cada vez mas bocas”. 

El camino de “no retorno” ya es una realidad y no encuentro motivos para pensar en que 
vamos a tener una caída suave y con tiempo para adaptarnos a la transición; todo lo 
contrario… En relación a la Argentina, es mucho lo que se puede hablar y discutir acerca 
de las recurrentes crisis. Pero en el último tiempo, de seguro tienen mucho que ver con 
la insuficiencia energética. Por ello no me sorprende que crezca la corrupción, las ins-
tituciones decaigan, se frenen las obras públicas, se apliquen medidas proteccionistas, 
se aumenten los impuestos y se controle la prensa. Las reservas siguen en franca caída 
– tanto de petróleo como de gas- la exploración es casi nula y lo poco que se encuentra 
solo sirve para prolongar la agonía. Ya nos hemos convertido en importadores de gas (de 
Bolivia), de diésel (gasóleos de Venezuela) y ahora el Euro-Diésel (importado de EE.UU. 
y Europa). A pesar de ello las faltantes de combustible comienzan a ser recurrentes, 
especialmente en momentos de más movimiento turístico, de labores agropecuarias y 
de temperaturas máximas y mínimas. Se les está recortando gas a las industrias y falta 
en escuelas. En los domicilios de nuestra zona, en invierno especialmente, se nota la 
caída de presión de gas natural y además de que es evidente la menor calidad. La matriz 
energética de Argentina es una de las más dependientes de gas en el mundo (80-90%), 
con plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, que ya están sufriendo la esca-
sez de gas y la mala calidad del gasoil utilizado (gasóleos con alto contenido de azufres, 
que acortan las vida útil de los motores). Las cosechas de maíz, girasol y trigo están en 
baja; ha caído la oferta de carne; escasean los aceites, lácteos y el azúcar; los costos de 
los productos e insumos aumentan y la “estanflación” es inocultable, a pesar de las es-
tadísticas oficiales “dibujadas”. Los jubilados sobreviven y los hospitales y escuelas cada 
vez sufren más las carencias; han desaparecido, o en el mejor de los casos cuesta en-
contrar, ciertos productos y repuestos importados; la calidad de las verduras y frutas en 
los mercados es cada vez peor y la variedad menor; la brecha entre ricos y pobres crece 
y los gobiernos de izquierda comienzan a tener más cabida; los valores éticos y morales 
se confunden y el “sálvese quien y como pueda” están al orden del día; aumentan cada 
día las consultas psicológicas, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos; menores 
de edad, y hasta niños, matan por unos pocos pesos y el consumo de drogas y alcohol 
aumentan. Los “piqueteros” cortan rutas y se violan los preceptos de la Constitución 
Nacional y nadie hace nada… ¿Qué mas se puede decir para ilustrar una crisis que ya 
es sistémica? Obviamente, la gran mayoría lo achaca a la ineptitud de los gobernantes 
de turno (¡aunque también debo reconocer que en buena parte tienen razón!). Como 
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escuché decir por TV a un hombre Aymara (pueblo y cultura original de Bolivia, Perú y 
norte de Argentina), la crisis es de Vida. Se ha perdido el Norte y estamos pagando el 
costo de habernos desconectado de la Tierra, de la Vida, de no comprender que forma-
mos parte de un Todo armónico, que debemos cuidar y respetar. Falsos dioses (dinero, 
ciencias, tecnologías, etc.) nos han cegado. La Era de la energía fácil y barata -energía 
del sol concentrada durante millones de años y derrochada en menos de 2 siglos- nos 
permitió vivir en una ilusión, que para quienes nacimos y vivimos en ésta época, resulta 
difícil de comprender y aceptar. ¡Cuánto tiempo, dinero y energía derrochada en pos de 
ésta ilusión! ¡Cuánta destrucción y miseria, cuanta soberbia, cuantas guerras inútiles, 
cuantas especies extintas, cuanta contaminación -por nombrar solo algunos “cuantos”- 
en pos de ésta ficción! Pasar de un promedio de carga de unos 1.500 millones de ha-
bitantes a casi 7.000 millones en aproximadamente 2 siglos, con una huella ecológica 
de escala planetaria que no tiene precedentes, no puede no tener consecuencias. Esto 
solo fue posible con energía barata, abundante, muy versátil y de gran potencia, ya que 
permitió desafiar las leyes naturales que normalmente regulan “Darwinianamente” a las 
poblaciones. Esta situación ha devenido en distorsiones que privilegian individuos a cos-
ta del conjunto. El exceso de confort nos ha “ablandado” y la disponibilidad de alimentos 
durante los 365 días del año y en casi cualquier lugar del planeta, no es posible sin la 
asistencia del carbón, el petróleo y el gas. Al menos hasta ahora, no veo las alternativas 
que los reemplacen. Me parece importante resaltar estos aspectos de la crisis, porque 
estoy convencido, que mientras no tomemos real conciencia de donde estamos parados 
y cuales son los motivos, difícilmente acertemos en las soluciones más adecuadas para 
el proceso de transición que a nosotros –hoy- nos toca vivir. Como niños caprichosos 
estuvimos jugando a ser Dios (“dominando” a la naturaleza, el espacio, la genética, 
etc.), mientras que violamos las leyes naturales que han permitido al planeta durante 

millones de años –en un espacio físico finito- mantener el frágil equilibrio. Coincido con 
Antonio Turiel en que va a ser en comunidades que vamos a poder encontrar las formas 
de transitar los años venideros. Pero al mismo tiempo, estoy convencido que es inviable 
que 7.000 millones de personas podamos hacerlo sin “sufrir algunos arañazos”. Obser-
vando la manera en que la Naturaleza se defiende de los excesos o de quienes no se 
adaptan al medio, encuentro muy difícil de que encontremos un nuevo equilibrio “sin 
sufrir algunas bajas” (tratando de ser suave). De todas maneras, el instinto de conser-
vación forma parte de los seres vivos y quienes sepan encontrar la forma, podrán salir 
adelante. Por lo tanto, es necesario ser positivos (toda crisis tiene su aspecto positivo), 
hay que usar la imaginación y fundamentalmente, debemos recuperar la capacidad de 
identificar a los verdaderos líderes; a los que como el líder en una manda de elefantes, 
tiene la capacidad de llevarla a donde está el agua fresca y el buen pasto. No va a ser 
fácil en un planeta de recursos esquilmados, con un evidente cambio 

climático y con los efectos de la “resaca” producto de la adicción a las energías… pero 
no podemos rendirnos! Pienso que una de las primeras medidas que los gobernantes 
deberían instrumentar, además de comunicar y crear conciencia, es la de crear bancos 
de semillas, estimular el aprendizaje de viejos oficios, plantar muchos árboles y producir 
alimentos a nivel local. Va a ser mucho mas fácil de controlar la violencia si la gente tie-
ne algo para echarse al estomago. En muchos aspectos tendremos que recuperar viejas 
formas de hacer las cosas, de vivir, de curarnos, de alimentarnos, de comunicarnos, de 
sociabilizar, etc., pero creo que los desafíos van a ser mucho más complejos… “es más 
fácil subir que bajar y la caída desde tan alto va a ser dolorosa y la convalecencia larga”. 

Otro aspecto que me parece importante, es el de fortalecer el Espíritu y recuperar la Fe. 
Y si bien creo que en general la ciencia nos ha alejado de Dios, por experiencia personal 
puedo decirles que es gracias a ella que lo he encontrado… Tanto el microscopio como 
el telescopio nos han permitido conocer en detalle las maravillas y la complejidad de 
nuestro planeta y del Universo, llegando así a la conclusión de que nada es casual y que 
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la Mente de Dios está en cada átomo, en cada célula, en cada onda… Y si como dicen 
algunos científicos, tanto la materia como la energía “responden a la intención”, es decir, 
que se comportan según el “ojo del observador”, quiere decir que entonces, entre todos 
y aunando objetivos y buenas intenciones, podemos influir en el entorno para echarle 
Luz a tanta Oscuridad. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima. 

Gabriel A. Anz Técnico Agrónomo 

eriganz@smandes.com.ar 

Argentina 
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DOMINGO 15 DE AGOSTO DE 2010 

A Peak Oil Ideogram 

0 

sPeaking out 

Hi.

Peak oil. 

Peak everything. 

Nobody wants to know. 

It’s quite simple though. 

You start with a pristine planet. 

Life outgrows itself eon after eon. 

The Sun keeps shining. The rain keeps falling. 

The plants keep growing, as do the animals, and dying. 

Huge deposits of organic matter keep forming. Minerals just rest wherever. 

Huge amounts of energy and chemical elements just lie there, buried for bilions of years. 

The deposits of dead biomass turn soil first, then oil and gas under the immense pressure of the Earth’s crust. 

Then one day appears an ape, who learns to run on its legs first, then on wood, then on coal, then on oil and gas and uranium. 

That’s how we started to run out of things without any regard for them as they where so plentiful and we needed to outgrow ourselves - didn’t we? 

That’s how enormous forests disappeared as did many species of animals, and that’s how we managed to multiply in spite of killing each other.

We are still in the process of increasing our number while we can still burn wood, coal, oil, gas, uranium and hopes of growth. 

But we face an inevitable prospect of decline as we run out of all known types of fuel and other materials we dig out. 

There is absolutely no way at all that “renewable” sources of energy can substitute for fossile fuels and uranium. 

The sheer amount of energy on which we depend nowadays, and the rarefying chemicals, can’t be substituted for. 

There are no technologies in sight of whatever kind that could substitute for a half of present needs. 

Solar energy, wind farms, hydraulic power stations etc. combined can only supply a third of it. 

On top of that most alternative, renewable technologies, depend on rarefying raw materials. 

That’s how the biggest bubble of all will burst sometime: that of human population. 

The so-called global and sectorial crises and regional conflicts will worsen. 

Countries are starting to run out of resources and labour. 

Hardship, poverty, hunger and disease will ensue. 

Unrest will spread from poorer to richer areas. 

Energy supply will trail demand forever. 

Same thing for minerals and foodstuff. 

We may run ahead competing. 

But then we are doomed. 

We need to change. 

We need less. 

To survive. 

Help us. 

Bye. 

by Artur Sixto 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/peak-oil-ideogram.html
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MARTES 17 DE AGOSTO DE 2010 

Correspondencia con los lectores: Hay Esperanza 

Queridos lectores, 

Mi intención era que el siguiente post fuera sobre el peor escenario que se puede produ-
cir sobre la escasez de energía y sobre la peor reacción posible delante de ella. En vez 
de soplar una vez más las trompetas de la catástrofe, como me dicen mis detractores, lo 
que pretendo es poner el dedo en la llaga sobre qué actitudes interesa evitar a toda cos-
ta (aunque siempre habrá algún tonto o interesado que tomará el ensayo como muestra 
de predicciones que yo hago y que no se cumplen). En fin, en eso estaba cuando una 
comunicante anónima ha escrito de madrugada el comentario que sigue más abajo a mi 
post “Retazos de una crisis global”. Dada la importancia (y hasta diría urgencia) de lo 
que ella suscita, creo que es conveniente que hoy le dedique mi post; así habrá una de 
cal y otra de arena, hoy esperanza y mañana catástrofe (en realidad, vislumbramiento 
de la catástrofe como método para evitarla y traer la esperanza; pero ésa será discusión 
de aquel post, no de éste). He aquí el comentario de Elisa: 

Estimado Antonio: 

Soy una mujer de mediana edad, con estudios básicos y tres hijos que siempre digo que 
son los mejores, pero es porque soy su madre. Llevan adelante sus estudios sin mucha 
brillantez. Ya van para tres años que estoy divorciada, me quedan 15 años por pagar de 
la hipoteca de mi piso. Y mi trabajo, gracias a dios lo conservo, no me da mas que un 
sueldo para vivir muy ajustada. Esta es una radiografía rápida de mi situación, y aunque 
mirado desde fuera puede parecer dura, yo estoy contenta conmi vida. 

O más bien lo estaba. Hace unas semanas, ayudando a mi hija con un trabajo, descubrí 
tu blog y después de leerlo casi todo, seguí leyendo todo lo que he encontrado en es-
pañol, tanto en Internet como en la biblioteca. Y estoy aterrorizada. He ido al medico y 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/correspondencia-con-los-lectores-hay.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/retazos-de-una-crisis-global.html
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me ha dado unas pastillas para dormir, recomendándome que no lea nada del tema. Me 
gustaría dejar de leer, y me gustaría mucho mas no haber leído nunca tu blog. Entiendo 
perfectamente a la gente que no quiere saber. Pero no puedo dejar de pensar en esto. 
Mi hija dice que hay una página especializada en ayudar con los problemas psicológicos 
que crea la noticia del peakoil, pero esta en ingles y no la entiendo. Además yo no quie-
ro ayuda psicológica, yo necesito una solución, una salida, una esperanza. Tal y como 
lo describes, a la siguiente subida del petróleo mi empresa cierra, el gobierno no tiene 
dinero para seguir pagando a los parados, el banco se queda con mi piso... Yo ya no 
tengo familia en el pueblo, ni siquiera en la ciudad y eso de la transición que he leído 
parece cosa de hipis. Tú eres un hombre inteligente y seguro que me puedes ayudar con 
alguna idea. Algo que yo pueda hacer y que me de una salida en un futuro tan horrible. 

Un abrazo. Elisa. 

Querida Elisa, 

En primer lugar quiero agradecerte que hayas escrito y hayas compartido tus inquietu-
des con nosotros. Sin tu comentario, yo habría seguido directamente en la línea dura 
de intentar desmontar con argumentos racionales la repetida e infundada fe de nuestra 
sociedad en un futuro siempre mejor (ejemplificada en mi amigo y sparring dialéctico 
Hank Rearden). Estoy centrado en mostrar por qué las cosas no pueden seguir como 
hasta ahora, sin darme cuenta de que lo que seguramente una parte importante de esos 
lectores que por aquí pasan en silencio cada día está demandando es una solución o, 
como mínimo, una esperanza. Hay esperanza, Elisa, y podemos adaptarnos; podemos 
hacerlo, pero para ello debemos primero entender a qué hacemos frente y después ac-
tuar en consecuencia. 

Ayer estuve tomando un café con Quim y con Jordi, dos compañeros y blogueros que 
están enlazados en la columna de arriba, y nuestra conversación fue, esencialmente, 
horriblemente deprimente, mucho más de lo que se transluce en nuestros ya de por sí 
negros escritos. Sin embargo, yo no estoy ni mucho menos deprimido. El tema del Peak 
Oil es duro, sus consecuencias son potencialmente nefastas, pero aún no hemos perdido 
y aún es tiempo para cambiar las cosas. Y las cosas por fuerza cambiarán, cuando ya 
sea evidente que no se puede seguir por este camino. 

Nuestros líderes políticos están perfectamente al corriente de la situación; aparte de los 
comentarios que están al principio del post “Retazos de una crisis global“ tengo diversa 
información más o menos confidencial que confirma que conocen y entienden el pro-
blema. Lo que sucede es que nadie quiere, por el momento, asumir el coste político de 
aceptar públicamente que se ha de pasar de una sociedad de bienestar a una de nece-
sidad. Sin embargo, llegado el momento se tomarán medidas destinadas a garantizar el 
acceso a las necesidades básicas. El único problema es que no se deciden a lanzarse ya 
por esta senda, están esperando una señal clara e inequívoca. Posiblemente sea cuando 
el barril de petróleo vuelva a estar en el entorno de los 150 dólares... Y para entonces 
tu situación económica personal puede estar muy deteriorada, y al fin y al cabo si me 
estás haciendo este llamamiento es para que te ayude. 

Yo no tengo la solución para tus problemas y dudas; ni siquiera la tengo para los míos. Y, 
sin embargo, últimamente amigos y conocidos, sabiendo de este tema, me llaman para 
preguntarme sobre qué hacer con sus vidas, y me consultan antes de tomar decisiones 
muy transcendentales sobre su futuro. Esto me produce cierta ansiedad, porque tengo 
miedo de condicionar la toma de decisiones clave para el futuro de otros cuando yo no 
poseo una bola de cristal, no puedo ver el futuro, no puedo tener ni dar seguridad a na-
die sobre qué es lo que va a pasar ni cómo; por Dios, si yo mismo me encuentro en una 
encrucijada de muchas dudas y mucha indecisión. Pero si algo me ha enseñado la vida 
es que en determinados momentos no puedes dudar, y aún cuando te juegues la vida y 

http://nomorechollo.blogspot.com/
http://despres-de-tot.blogspot.com/
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tu futuro hay que decidir: con la cabeza, con serenidad, con frialdad, sí; pero también 
con arrojo y valentía. Quizá lo perdamos todo, pero al menos lo habremos intentado. 

Elisa, yo no puedo resolver tus problemas, ni darte una panacea para todos tus males. 
Soy humano, y como tal sometido a error y a incertidumbre. Sin embargo, creo que 
aunque no tengo la solución que me pides sí que te puedo dar consejos, y es incluso mi 
obligación hacerlo. Lo que ahora te diré son consejos basados en la prudencia y en la 
sensatez, y quizá alguna de las cosas que ahora te diga sea errónea o no se aplique en 
tu caso; no antepongas mi opinión a tu propio juicio sobre las cosas, se crítica y toma 
lo que te sea útil y desecha lo que te estorbe. No te puedo dar ninguna garantía de que 
lo que ahora te cuente sea plenamente eficaz, y no puedo responsabilizarme sobre las 
consecuencias que puede tener seguir mis consejos, ni ante ti ni ante esos otros lectores 
que ahora esto leerán. Hacedme caso a vuestro propio riesgo. 

Lo primero y más importante que tengo que decirte es que, Elisa, eres una mujer afor-
tunada, ya que tienes un activo inestimable: tienes tres hijos. Quizá ahora no lo veas 
o no lo vean, pero ellos serán el mayor apoyo que tendrás, y tú lo serás para ellos. Lo 
primero que tienes que hacer es una catarsis familiar y discutir serenamente sobre qué 
es el Peak Oil yqué es lo que va a significar para vuestras vidas. Por los datos que das 
en tu mensaje (te quedan 15 años de hipoteca, ayudabas a tu hija con un trabajo del 
cole relacionado con la energía, se puede valorar su rendimiento en los estudios) imagi-
no que tus hijos son preadolescentes o adolescentes, lo cual quiere decir que se puede 
hablar con ellos. Quizá alguno de tus hijos pase o quiera pasar de todo y seguir jugando 
con su PlayStation; en tal caso plantéale cómo será su vida cuando haya sólo una o dos 
horas de electricidad al día o cuando la PSP IV valga 10.000 euros. Quizá te sorprendas 
del sentido común y la entereza con la que abordan el problema. Intenta no abordar el 
problema de una manera radical, fanática o ansiosa: esto te puede causar problemas 
con tu ex-pareja cuando los niños, como es natural, le pregunten cuál es su opinión al 
respecto. Por el contrario, pon el problema en el contexto de la crisis actual de la que 
tanto llevan oyendo hablar durante los dos últimos años, los numerosos recortes que 
están haciendo los Gobiernos y Administraciones Públicas, el riesgo que tienes de perder 
tu trabajo con el consiguiente riesgo de perder el piso (esto seguro que les conmueve, 
ya que todos necesitamos nuestro huequito). Hazles ver que las cosas con su padre se-
guramente irían igual de mal, porque es un problema sistémico, de toda la sociedad. A 
los que sean más mayores y tengan espíritu critico, recomiéndales que lean éste y otros 
blogs, que busquen información, que se documenten (tu hija está bastante concienciada 
ya; ¡te ha buscado una página para ayuda a peakoilers deprimidos y todo!). Inicialmen-
te los chavales propondrán tecno-fantasías al estilo de Hollywood que nos salvarán; 
cuando lean más verán que realmente no hay milagros (ésta es una de las funciones 
de este blog) y que no pueden confiar en un deux ex machina que todo les solucione. 
Después se desesperarán y dirán que total ellos no pueden hacer nada, así que hay que 
cruzarse de brazos y dejar que papá Estado o quien sea arregle la cosa, si es que tiene 
arreglo. Aquí se les tiene que hacer ver que igualmente esto no evitará que pierdas el 
trabajo, el piso, que acceder a la electricidad y hasta el agua potable se vuelva difícil y 
caro, etc. Una vez llegado a este punto, lo que se impone es pasar a la acción; tomar las 
riendas de nuestra propia vida y buscar la mejor manera para adaptarse. 

Elisa, tú ya sabes lo que es el Peak Oil y eso te hace infinitamente más adaptable que 
el 99% de la población que ni sabe lo que es ni quiere saberlo. En los momentos duros 
que vendrán en los próximos meses tú sabrás dar una lectura más correcta de qué es lo 
que está pasando y tomarás las decisiones más lógicas sabiendo que estamos viviendo 
el Oil Crash, que no son las mismas que las decisiones lógicas convencionales, las de un 
escenario de “todo sigue igual”. Por otro lado, esto es una carrera de fondo, y aunque 
los indicios apuntan a que el proceso se está acelerando, hay infinidad de eventos que 
pueden acelerar o retardar el desarrollo de los acontecimientos, y antes de que la situa-

http://es.wikipedia.org/wiki/Deux_ex_machina
http://estosololoarreglamosentretodos.org/tu-comunidad-htm
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ción se vuelva más o menos caótica pueden pasar bastantes años; ciertamente, tam-
bién pueden faltar sólo meses. Tú debes seguir con tu vida normal, tu trabajo normal, 
tus horas de sueño normales, y al tiempo empezar a tomar progresivamente medidas 
adecuadas para adaptarte a una situación de carestía, sin estresarte, sin agobiarte pero 
sin dudar. No volverte loca por la angustia de esta realidad pero ser coherente y tomar 
decisiones meditadas al respecto. 

La primera adaptación que has de emprender es la de reducir tu exposición, principal-
mente financiera. Es difícil saber el curso que seguirán los tipos de interés durante los 
próximos meses, pero en el momento en el que el petróleo suba y los precios de la ener-
gía hagan que todo se encarezca, las autoridades monetarias seguramente darán la res-
puesta estándar: a más inflación, mayor tipo de interés. Te quedan 15 años de hipoteca, 
imagino que debía ser como mínimo a 20 años y posiblemente a 25 años (a 30 años es 
dudoso, hace 15 años se daban pocas hipotecas así). Eso quiere decir que tu hipoteca es 
vieja y por tanto la repercusión del interés sobre tu cuota no es muy elevada; deberías 
hacer un cálculo (ya tienes un ejercicio para el mayor de tus hijos, y así podrá ver más 
de cerca cómo es el mundo real) sobre cuánto te ha de subir la cuota si tu tipo de refe-
rencia pasa del actual al 8%, por ejemplo (es un caso extremo; si se llega a tales tipos 
la sociedad explotará). Si la repercusión en la cuota mensual de tal subida es pequeña, 
como me imagino (digamos un 10% de subida de la cuota; por ejemplo, pasaría de 700 
euros a 770 euros) entonces no merece mucho la pena que hagas nada respecto a tu 
hipoteca: podrías intentar amortizar plazos para acortar la vida de la hipoteca, pero es 
más que dudoso de que acabaras antes de que el Oil Crash se manifieste en plenitud; 
por otro lado, amortizar capital no tendría mucha influencia en la cuota mensual en este 
caso. Por el contrario, si una subida del 8% del tipo de interés te implica una repercusión 
importante sobre la cuota (digamos más del 10%) te tienes que plantear ir reduciendo 
capital, tanto como puedas. 

Otra cuestión clave es la reducir los gastos. Es impresionante lo que se puede llegar a 
ahorrar con cambios simples de hábitos que no afectan sustancialmente a tu calidad 
de vida. Coge todas tus facturas mensuales y ordénalas de mayor a menor, y plantéate 
dónde puedes ahorrar más. Si la/ s factura/s de teléfono/s son muy importantes, plan-
téaos llamar menos o buscar planes adecuados; si el gasto principal es el gas, cambiad 
los hábitos de uso del agua caliente (poned reguladores de caudal en los grifos, la du-
cha, etc). Si la asignación periódica a los chavales representa un buen mordisco, habla 
con ellos y hazles ver que tienen que ayudar a la economía familiar. Si alguno de tus 
hijos tiene suficiente edad para trabajar, anímale a que coja un empleo por horas (en 
un McDonald’s, en una ferretería, donde sea) que pueda compatibilizar con sus estu-
dios; así, ellos se sienten importantes por contribuir a la economía familiar y aprenden 
a valorar el dinero y el esfuerzo que cuesta conseguirlo. Has de pensar también que los 
precios de los carburantes pueden dispararse; por tanto, hay que vigilar la calefacción 
y el aire acondicionado, y por supuesto intentar ser lo menos dependientes posible del 
coche. En fin, esto son algunas ideas; seguramente tú misma podrás encontrar la vía 
más apropiada en esa dirección. 

El dinero que consigas ahorrar debe dirigirse a dos fines. Uno, a mantener un fondo de 
contingencia para cubrir imprevistos (reparaciones u otros). Dos, para comenzar a im-
plementar vuestro propio plan de adaptación. Eso implica, en esencia, cultivar. Sí, suena 
a estrafalario, suena a cosa de hippies como tú dices, pero es necesario. Si tenéis poco 
espacio, comenzad por cultivad tomates en el balcón, luego intentad ir hacia otro tipo 
de cultivos (yo estoy pez en esto, no sé: leguminosas, me imagino). 

Aprended a hacer compostaje. Todo eso son sólo parches, pero os permitirá ir apren-
diendo las artes básicas de la jardinería, que en un futuro no muy lejano os serán útiles. 

Otra cosa relevante es la educación de tus hijos. Es posible que te plantees que algún 
día alguno de ellos vaya a la Universidad. Si es así, es importante entender que en un 



146

mundo en el que todo será escaso ciertos estudios y especialistas son un lujo que no nos 
podremos permitir. Esto es cierto incluso, aunque en menor medida, para los itinerarios 
de Formación Profesional. Aunque la decisión ha de ser siempre tomada por tus hijos, 
es importante que sepan que no todos los estudios llevarán a un empleo o tendrán utili-
dad, independientemente de cómo hayan sido las cosas en los años y décadas pasadas. 
Vamos a un mundo diferente con unas necesidades diferentes. 

En el medio plazo es importante que intentes constituir una comunidad. Sé que esta 
parte es la más difícil, pero también es necesaria. Seguramente en tu barrio hay más 
personas pasando por situaciones difíciles, y que encima no entienden qué está pasando 
aunque intuyen que algo va mal, profundamente mal, y sin embargo esperan que esto 
todavía pueda arreglarse (cosa que no va a pasar). Esa gente, abandonada a su suerte, 
son parte del problema, ya que en la ira de sentirse abandonados acabarán atacando a 
los que tienen al lado (y no a los de arriba). Al mismo tiempo, esa gente es parte de la 
solución, ya que con ellos podrás constituir una sociedad de mutuo apoyo: todos estáis 
en el mismo barco y si queréis salir de ésta os tenéis que ayudar entre todos. Los que 
no tengan trabajo pueden ofrecer sus horas a los demás y recibir bienes o servicios a 
cambio (bancos de horas). Esto favorece el espíritu de cohesión y disminuye el riesgo 
de estallidos. Por otro lado, si conseguís llegar a tener cierta fuerza, y cuando las cosas 
vayan peor, podéis intentar montar huertos comunales, explotados por los vecinos del 
barrio en solares abandonados y tierras periféricas. No será sencillo, pero todo es em-
pezar. 

Hay un blog que te quiero mencionar, porque creo que te podrá dar mucha luz en los 
momentos más negros. Lo escribe con admirable constancia Sharon Astyk, y se llama 
“El libro de Casaubon“; lamentablemente, está en inglés, pero creo que tu hija podría 
leértelo, quizá incluso para toda la familia, haciendo traducción simultánea. Al principio 
será un poco penoso, pero a medida que el nivel de traducción de tu hija mejore pue-
de ser una experiencia grande, intensa. Sharon Astyk es una mujer admirable, y sus 
escritos transpiran compasión y comprensión, y habla con sencillez de la adaptación, 
de cómo hacer frente a los retos que nos esperan, de cómo no desesperar, de los sen-
timientos. En medio de miles de blog masculinos con sesudos análisis de duras aristas 
que desgarran la piel del alma, leer a Sharon es como encontrar un oasis en medio del 
desierto... y sin embargo ella habla de los mismos temas, y con gran profundidad analí-
tica; pero ella refleja unas emociones más cálidas, más humanas y más humanizantes. 
Además, “El libro de Casaubon” es un gran tratado de jardinería sostenible, de cómo 
adaptar la casa para que consuma menos energía, de como reaprovechar los materia-
les. Está adaptado a la realidad americana y por eso no todo lo que propone tiene una 
directa e inmediata aplicación a otros contextos, pero aún así es muy interesante. 

Otra cosa que seguramente es muy útil es que alguien venga a hablaros del Peak Oil en 
tu ciudad o barrio. Me tratas de tú, lo cual me sugiere que seguramente seas española 
y probablemente vives en España. Yo paso con cierta periodicidad por Madrid, y según 
y cómo podría intentar acercarme a algún otro lado, así que quizá yo mismo podría 
dar esa charla; en este caso, tú tendrías que contactar con tu Ayuntamiento o con una 
asociación vecinal para organizarlo. Si miras en la columna de la derecha tienes sufi-
cientes datos como para saber cómo contactar conmigo personalmente, no a través de 
comentarios del blog (y sino mira el primer post de este blog; seguro que esa hija tan 
espabilada que tienes te dice cómo). 

Eso es más o menos todo. 

Mucha suerte y un abrazo, Antonio 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://scienceblogs.com/casaubonsbook/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/queridos-aunque-hipoteticos-lectores.html
http://www.icm.csic.es/oce/es/content/turiel
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MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DE 2010 

El peor escenario posible 

Queridos lectores, Durante los últimos meses hemos discutido sobre la evolución de 
los recursos energéticos no renovables, analizando los picos del petróleo, gas, uranio 
y carbón. Como se ha visto, hay cierta disparidad e incertidumbre sobre el momento 
preciso en que se producirán los cénits de producción de estas diversas materias, a 
pesar de que parece cada día más evidente que estamos hablando de años antes que 
de décadas. Sin embargo, amparándose en esta incertidumbre y dado lo incómodo de 
las consecuencias previsibles, hay una tendencia a dar un bajo perfil de estas noticias 
en los medios de comunicación convencionales (a pesar del gran impacto que tendrán 
en nuestras vidas) y en las manifestaciones políticas públicas, a pesar de reconocer en 
privado su posible inminencia y su gran impacto societario (ver también los comentarios 
de Alfonso Guerra en el Foro de las Ciudades, en Marzo de este mismo año). 

En algún momento tenemos que ser sinceros con nosotros mismos; no podemos seguir 
jugando a continuar nuestra vida como si tal cosa, viviendo bien todo lo que se pueda, 
y posponer la toma de decisiones duras pero necesarias para adaptarnos a un escenario 
de escasez. Hacer esto simplemente nos acerca más a una transición de fase brusca y 
caótica, de tanto en cuanto que nuestra sociedad es una red compleja en la que la acu-
mulación de sobrecargas sólo puede acabar como una avalancha caótica de desorgani-
zación (para los que quieran saber más sobre redes complejas y transiciones de fase les 
recomiendo que se lean el trabajo de Ricard Solé). En ese sentido, enfatizar los riesgos 
y exigir desde ahora mismo que se tomen medidas es necesario, pues el estado final de 
la sociedad después de esta escasez que se avecina dependerá de cómo nos hayamos 
preparado para ella. Y aunque el escenario temporal es más o menos incierto, cada vez 
hay más indicios que apuntan a que nos quedan meses en vez de años; quien tenga 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-podemos-saber-si-este-pico-es-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-crash-del-carbon.html
http://www.energylab.es/fotos/090302131504_uZgz.pdf
http://www.energylab.es/fotos/090302131504_uZgz.pdf
http://vesperadenada.org/2010/07/10/alfonso-guerra-sobre-o-teito-do-petroleo/
http://vesperadenada.org/2010/07/10/alfonso-guerra-sobre-o-teito-do-petroleo/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://anz.theoildrum.com/node/6858
http://anz.theoildrum.com/node/6858
http://complex.upf.es/%7Ericard/
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estómago, paciencia y un buen conocimiento de la lengua inglesa que lea los demoledo-
res análisis de Stoneleigh en The Automatic Earth (y por cierto que el currículo de esta 
señora es impresionante; escuchen el inicio de una reciente charla de su gira europea 
-¿Para cuándo España?). 

He aquí el sentido del análisis que haré hoy: mostrar qué es lo peor que puede pasar 
si nos mantenemos pasivos suponiendo que los que están al cargo están haciendo las 
cosas de manera lógica y correcta pero, como ya se mostró con la crisis de las hipotecas 
subprime, en realidad no sea así. Lo que ahora sigue NO es lo que va a pasar, pero sí que 
pasará si actuamos siguiendo el paradigma del Bussines as Usual (Negocios como siem-
pre) al que, aparentemente, estamos abocados, y si en presencia de los innumerables 
signos de que debemos cambiar no lo hacemos. Analizaré dos factores por separado: 
por un lado, cuál es el peor escenario posible sobre la llegada del cénit de los diferentes 
combustibles fósiles; por el otro lado, cuál es el peor escenario posible de reacción ante 
estos hechos. La primera parte tan sólo intentará mostrar que el momento de la verdad 
puede ser mucho más próximo de lo que algunos creen; en todo caso, ese momento 
llegará, aunque fuera más tarde (aunque como veremos, todo apunta a que los escena-
rios más probables son los más cercanos en el tiempo). En la segunda parte se intenta 
demostrar cómo la adopción de políticas equivocadas sólo agravarán y acelerarán el de-
sastre; en parte quiero con ello que si en el futuro se implementan estas políticas y los 
desastres se suceden, los lectores de este blog puedan alzar su voz argumentadamente 
en contra de estas decisiones. Analicemos primero los diversos cénits: 

• Petróleo: Ya se ha discutido aquí que a día de hoy todo indica que se ha superado el 
cenit del petróleo, de manera práctica o factual. La extracción de petróleo crudo está en 
declive desde 2005, lo cual se agrava con la disminución de la exportación de los países 
exportadores al aumentar su consumo propio (la más alarmante de estas tendencias es 
la de Arabia Saudita ya que el reino saudí es lo único que amortigua el descenso de pro-
ducción de crudo). Con biocombustibles y el aporte de las arenas bituminosas y los GLP el 
pico es, de momento, Julio de 2008, igualmente ya pasado. Pero mirando más con detalle 
los diferentes aportes, las cosas pintan mal. Los biocombustibles de origen vegetal tie-
nen un rendimiento nulo o negativo, y en realidad la biomasa de cualquier tipo no podrá 
nunca cubrir el enorme hueco de los combustibles fósiles, incluyendo las algas; para los 
optimistas les recomiendo leer el apartado “Algal biomass” del enlace anterior y los resul-
tados del programa estadounidense Aquatic Species Program que duró nada menos que 
18 años, de 1978 a 1996. En cuanto a las arenas bituminosas de Canadá, hay un montón 
de estudios que muestran que su producción jamás pasará de los 2 millones de barriles 
diarios (mb/d), lejos de los 4 mb/d que se pretenden para 2020 (y que en todo caso se-
rían insuficientes), aunque ya discutiremos estos estudios en un post futuro. 

• Gas: Como ya discutimos, a efectos de Europa los problemas de escasez pueden co-
menzar tan pronto como en 2015, aunque se prevé que este mismo invierno pueda haber 
cortes de gas en Europa, en línea con los actuales problemas de Argentina. La explotación 
incipiente de gas de pizarra en Polonia no parece que pueda resolver este escasez, dada 
la problemática de este tipo de explotación que fue discutida aquí en su día. 

• Uranio: Dentro del peor escenario posible discutido aquí y faltando el subsidio nece-
sario del petróleo para la extracción de los filones de menor riqueza, la producción de 
uranio llegará a su cénit en 2015. Además, es previsible que haya escasez de uranio 
antes de 2013, debido al agotamiento de las fuentes secundarias. 

• Carbón: Un artículo recientemente aparecido en la revista científica Energy indica que 
el máximo en volumen de extracción de carbón será el año que viene, 2011 (el contex-
to del enlace anterior tiene su coña, porque valoran la noticia de manera positiva, ya 

http://www.transitionus.org/blog/our-end-economy-moment
http://theautomaticearth.blogspot.com/
http://sheffield.indymedia.org.uk/media/2010/06//453357.mp3
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-podemos-saber-si-este-pico-es-el.html
http://www.theoildrum.com/node/6862
http://www.energybulletin.net/node/53589
http://www.theoildrum.com/node/6758
http://www.theoildrum.com/node/6758
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
http://europe.theoildrum.com/node/6803
http://europe.theoildrum.com/node/6803
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/vision-desde-argentina.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://www.theleaneconomyconnection.net/nuclear/Nuclear.pdf
http://www.theleaneconomyconnection.net/nuclear/Nuclear.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2S-50338NC-1&_user=108429&_coverDate=08%2F31%2F2010&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info%28%23toc%235710%232010%23999649991%232163742%23FLA%23display%23Volume%29&_cdi=5710&_sort=d&_docanchor=&_ct=41&_acct=C000059713&_version=1&_urlVersion=0&_userid=108429&md5=789d52395d34e83b4e2b03acd6b5073b
http://www.utexas.edu/news/2010/07/26/engineering_patzek_coal/
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que implica que los escenarios de emisiones de CO2 del IPCC están exagerados). Esto 
confirma otros estudios anteriores que indicaban que el cénit de la energía extraída del 
carbón fue en 2000 (ya que hay carbones de diversos tipos y los más energéticos son los 
que ya están más explotados y agotados). [Fe de erratas (16 de Agosto de 2011): 
En realidad el artículo de Patzek et al citado arriba dice que el cenit de energía 
del carbón es en 2011 y en volumen sería hacia 2025]. 

Por hacer un resumen de la situación, tenemos pues que en este escenario el pico del 
petróleo fue en 2008, el pico del gas en 2015, el del carbón en 2000 (si miramos a su 
energía) o 2011 (si miramos a su volumen) y el del uranio sería en 2015, con proble-
mas ya desde 2013 por la falta de reservas secundarias. Todo esto casa bastante bien 
con una tesis reciente de la Universidad de Newcastle, Australia, en la que se analiza 
la energía neta aportada por petróleo, carbón y gas bajo tres escenarios de reservas 
oficialmente aceptadas (bajas, medias y altas) y tres modelos económicos límite (con 
oferta y demanda acoplados, desacoplados y parcialmente acoplados). El estudio es 
bastante exhaustivo con datos de las diversas regiones; puede verse un resumen de 
sus conclusiones en esta reseña de Energy Bulletin. Baste decir en el peor de los casos, 
el pico de la energía conjunta de esos tres combustibles (petróleo, gas y carbón) sería 
entre 2012 y 2013. Los más optimistas sin duda se acogerán a que con el mejor caso 
posible (grandes reservas, acoplamiento perfecto de oferta y demanda) el pico sería en 
2029. Esto no es tan bueno como podría parecer por diversos motivos. Primero, porque 
en el estudio no se analiza el coste de pasar de un combustible a otro cuando el primero 
escasea, el cual es tan ingente que puede ser no rentable (e.g. usar gas en todas las 
calderas de gasoil, cambiar los motores de los coches para usar gas, transformar carbón 
en petróleo con gran pérdida energética); en éste estudio sólo se pretende dar cotas 
superiores pero en la realidad éstas serán más bajas. Segundo, porque hay una 

tendencia histórica a sobreestimar las reservas por motivos económicos y societarios: 
ya vimos cómo Noruega se vio obligada a reconocer que exageraba sus reservas de gas, 
y cómo los EE.UU. y Francia hicieron estimaciones exageradas del uranio finalmente 
recuperable que se desmoronaron rápidamente una vez pasado el pico (con la crueldad 
añadida de que las curvas de producción del uranio suelen ser muy asimétricas, con un 
rápido descenso después del cenit). En cuanto al petróleo, el Daily Telegraph publicaba 
en Marzo que Sir David King, ex-científico jefe del Gobierno Británico afirma que las 
reservas mundiales están exageradas en un 33%... Tomaremos por tanto como fecha 
probable del pico global de la energía fósil (petróleo, gas, carbón y uranio) el año 2012 
(sí, ya sé la tontería esa del calendario maya, pero es lo que sale). 

Analicemos ahora cuál puede ser la peor respuesta política a este escenario de produc-
ción. Insisto, esto NO es una predicción sobre qué es lo que va a pasar (ya verás cuánto 
tiempo falta para que un cabeza de chorlito venga y me diga que todo lo que digo es 
basura porque mis predicciones no se cumplen). Analizo el estado de la situación por 
semestres. Nota de descargo: Lo que sigue es una mera especulación, no un ejercicio 
de análisis basado en modelos numéricos: 

• Dicembre de 2010: El precio de petróleo se sitúa en torno a los 100$ el barril. El 
PIB de las grandes potencias de la OCDE se estanca, en los países menores retro-
cede; China, India y Brasil consiguen mantener crecimientos importantes, aunque 
inferiores a lo esperado. Las ventas de coches en todo el mundo se desploman, los 
fabricantes de coches solicitan más ayudas a los gobiernos. Algunas pocas aerolí-
neas quiebran. La falta de suministro de gas en el Reino Unido son absorbidos por 
las empresas, que cierran hasta 40 días. En Francia se producen nuevos cortes de 
electricidad. En España: el paro se sitúa en el 22%, y la campaña turística se cierra 
con un descenso de ingresos del 10% respecto a la de 2009. 

• Junio de 2011: Se produce un nuevo oil-spike, de entorno a 120-140 $ el barril. Se 
comienza a acentuar la recesión globalmente; algunas personalidades empiezan a 

http://ogma.newcastle.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/uon:6530
http://www.newcastle.edu.au/
http://www.energybulletin.net/node/53509
http://www.energybulletin.net/
http://www.energybulletin.net/53165
http://www.energybulletin.net/53165
http://www.energybulletin.net/53165
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7500669/Oil-reserves-exaggerated-by-one-third.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7500669/Oil-reserves-exaggerated-by-one-third.html
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denunciar que la volatilidad del petróleo está dañando la economía, pero atribuyen 
los problemas de suministro a la falta de inversión y al exceso de regulación (algunas 
voces abogan por suprimir los estrictos controles en aguas profundas establecidos 
después de la crisis del Golfo de México). Los estados no tienen suficiente dinero 
como para seguir sufragando enormes planes de rescate y por todas partes hay sec-
tores afectados: automoción, constructoras, aerolíneas, turismo... Venezuela tiene 
graves problemas para mantener sus exportaciones de petróleo, al tiempo que Mé-
xico se vuelve por primera vez país importador, con grave impacto sobre los EE.UU., 
aunque es parcialmente compensado con el aumento de la producción de petróleo 
de las arenas bituminosas de Canadá. Hay atentados en Arabia Saudita, y en Irak 
la producción no acaba de despegar. Se producen algunos cortes de luz de horas de 
duración en amplias áreas de Francia, España, Italia, Alemania y el Reino Unido; las 
empresas culpan al incremento de costes y la falta de infraestructuras, y para com-
pensarlo se permite subir las facturas de la luz, que suben una media del 10%. En 
España: el paro supera el 25%, aunque algunos estudios apuntan a que en realidad 
es superior; hay huelgas periódicas de camioneros de escasa duración y algunos blo-
queos de puertos. Ante la incapacidad de pactar unos presupuestos generales más 
austeros aún y con una gran contestación en la calle, el gobierno del PSOE cede a las 
presiones de los grandes poderes económicos y convoca elecciones anticipadas, que 
gana el PP con mayoría absoluta. Aún así, la calificación de España por las agencias 
de riesgo pasa de A a BBB; la deuda española tiene muchos problemas para colocar-
se, y lo hace a altos intereses. 

• Diciembre de 2011: El petróleo ha bajado a 60$ el barril, pero la energía eléctrica 
sigue cara. Las economías de la OCDE están en franca recesión, y la inflación subya-
cente (sólo de bienes de consumo) es claramente deflacionista, el consumo cae en 
picado pero el coste de los bienes básicos sube. California primero y luego otros esta-
dos de los EE.UU. se declaran en bancarrota; el Gobierno de los EE.UU. intenta poner 
en marcha un plan de rescate pero con pocos fondos; se produce un cierto replie-
gue militar, los apagones son más frecuentes que de costumbre y escasean algunos 
productos. Marcas de electrónica de consumo entran en números rojos por primera 
vez. Cada vez más voces en EE.UU. claman contra Venezuela y su falta de diligencia 
para producir suficiente petróleo; en Venezuela se producen disturbios, que Chávez 
atribuye a injerencias ilegítimas de los EE.UU. La Agencia Internacional de la Energía 
anuncia que la producción de petróleo ha caído a 81 mb/d, aunque lo atribuye a la 
falta de inversión y la inestabilidad geopolítica. En España: El nuevo gobierno del 
PP aprueba unos presupuestos muy austeros, con una bajada de impuestos sobre el 
patrimonio y rentas más altas, una reducción de sueldo del 10% de los empleados 
públicos y una reducción de las pensiones del 5%; el nuevo Gobierno se escuda en 
la mala situación heredada y culpa al PSOE de haber dejado el país en bancarrota. 
Se adopta un plan de choque que, aparte de ciertas medidas estructurales, implica 
una limitación de la libertad de información sobre sectores que se consideren estra-
tégicos por el país; para entonces tendré que dejar de publicar este blog. (Nota: Si 
gobernase el PSOE pasaría lo mismo. En lo que sigue no me intereso en saber quién 
gobierna: diversos gobiernos irán subiendo y cayendo en sucesión). El paro oficial 
se sitúa en el 22%, aunque algunos estudios extraoficiales apuntan que se acerca al 
30%. En algunas comarcas, los agricultores organizan patrullas para evitar que les 
roben tractores, maquinaria e incluso las cosechas. La luz, el teléfono, el gas, etc su-
ben en torno a un 7% adicional. Algunos ayuntamientos se declaran en bancarrota; 
la gestión de las basuras de vuelve caótica. En algunos casos el Gobierno proporcio-
na ayuda económica y/o logística, en otros echa la culpa al despilfarro a las propias 
corporaciones y las abandona a su suerte. 

• Junio de 2012: Estados Unidos ocupa una parte de Venezuela (va a ser cómico ver 
a un premio Nobel de la Paz ordenando la ocupación de una nación soberana sin 
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provocación previa) para proteger a la población local de la ola de criminalidad y los 
saqueos que asuelan el país. De esta manera, EE.UU. pasa a controlar las exporta-
ciones de petróleo del país caribeño, que no comercializa libremente sino que van a 
parar íntegramente a los EE.UU.; además, se pone en marcha un agresivo plan para 
la explotación a gran escala de los petróleos pesados y superpesados de la Faja del 
Orinoco. Aprovechando al confusión, China invade uno o dos países africanos, pero 
la prensa, ocupada con otros asuntos más agobiantes, le da poca cobertura al pro-
blema. A nivel internacional, hay disturbios en la mayoría del mundo: en México para 
protestar por el abusivo precio de las tortas de maíz, cuyo precio se ha multiplicado 
por cinco; en todo el Cono sur, por los prohibitivos precios de los combustibles, del 
gas y de la electricidad; en Europa, por el gran desempleo y la falta de soluciones, 
y la creciente carestía de la vida. El precio del barril de petróleo, que rondaba los 80 
dólares, sube por encima de los 120$ después de las invasiones de EE.UU. y China, 
para relajarse hasta los 100$ al cabo de unos meses. Las materias primas han mul-
tiplicado varias veces su valor, con oro, cobre y acero en valores estratosféricos. La 
mayoría de los fabricantes de automóviles declaran bancarrota y cesan por completo 
su actividad, al igual que el 50% de las aerolíneas. El comercio mundial retrocede en 
un 30% respecto a su máximo de 2007. En España: Aunque la cifra oficial de paro 
es el 20%, algunos estudios apuntan a que está más cerca de los 40%. A algunos 
promotores de esos estudios se les procesa penalmente y se les condena a 2 años y 
seis meses de prisión ineludible por atentar contra los intereses estratégicos de la na-
ción. La tensión entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central no para de 
crecer. Cataluña amenaza con no permitir la recaudación de impuestos estatales en 
su territorio; se producen pequeños atentados contra instalaciones diversas. Cortes 
de luz de 4 horas diarias son habituales, al tiempo que el recibo sube otro 10% más. 
Se reabren viejas minas de carbón, que emplean a gente desesperada por trabajar; 
los accidentes son frecuentes y las protestas también, algunas reprimidas con fuego 
real. En algunos municipios que quebraron, la gestión de las aguas y de las basuras 
es completamente privada, con precios que son cuatro o más veces superiores a los 
anteriores a la quiebra. Los robos a mano armada son frecuentes y la prensa reclama 
mano dura contra la rampante delincuencia. El precio de la vivienda está por debajo 
del 50% de lo que llegó a valer en los años del boom. 

• Diciembre de 2012: El precio del barril sube en zig-zag hasta los 200$ para después 
caer en los siguientes meses a los 100$. Estalla un conflicto armado que dura varios 
meses entre China e India por el acceso al agua del Tíbet. Al otro lado del Pacífico, el 
nuevo Gobierno canadiense decide limitar la extracción de petróleo de las arenas bitu-
minosas para disminuir su impacto en el medio ambiente y para conservar la energía 
para ellos, ya que han visto que sale más a cuenta aprovechar el gas natural y el uranio 
que se usan en las plantas de gasificación y licuefación de la parafina. EE.UU. lo con-
sidera un acto hostil y tras varias amenazas, acaba ocupando Alberta y los territorios 
ricos en arenas bituminosas. La política internacional se descompone; los diplomáticos 
de la ONU de algunos países considerados conflictivos son asesinados o encarcelados. 
La ONU cesa su actividad. Hacia el final de este período, ya sin cortapisas y sin que-
rer engañar a nadie, EE.UU. invade el norte de México para apropiarse de los pozos 
petrolíferos de esa zona y de sus aguas territoriales. Hay disturbios en los suburbios 
americanos, y cada día la televisión cuenta terroríficas historias de gente que muere 
de hambre; de repente, este tipo de historias desaparecen de la pequeña pantalla y 
son sustituidas por viejas películas de los años 50 que muestran el sueño americano 
y la alegría de vivir. Algunos periodistas e intelectuales son encarcelados en todo Oc-
cidente. Italia y el Reino Unido se declaran en bancarrota, y el comercio internacional 
es ya sólo un pequeño porcentaje de lo que fue históricamente. En Japón el hambre 
diezma a la población y hay revueltas continuas; la mayoría de las fábricas del Imperio 
del Sol Naciente están paralizadas. En España: las cifras extraoficiales de paro hablan 
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de un 50% de parados, aunque una buena parte de estos malviven haciendo chapu-
zas o directamente robando, sisando o escamoteando lo que pueden. Un trimestre el 
crecimiento del PIB es exiguamente positivo, lo que le sirve al Gobierno para afirmar 
que se avanza ya por la senda de la recuperación y que sus medidas son un éxito; 
un análisis más sensato de las cifras mostraría que el PIB sube porque la deflación de 
precios es mayor que la pérdida de riqueza producida. Dada la delicada situación del 
país, donde el hambre empieza a ser norma, el Gobierno saca decretos prohibiendo 
las manifestaciones con carácter general y limitando las huelgas de tal modo que en 
la práctica cualquier paro sería ilegal. El Real Madrid gana una liga de fútbol más corta 
en la que la mayoría de equipos de las zonas periféricas no participa. El precio de la 
vivienda es un 30% de su valor durante el boom, y ya no se construye vivienda nue-
va, sólo se hacen arreglos; aún así, escasean materiales. El Gobierno ordena reforzar 
las guarniciones militares en Cataluña y el País Vasco y se impone el toque de queda 
militar en la mayoría de España. 

• Junio de 2013: El comercio mundial ha dejado de existir. Las materias primas tie-
nen cotizaciones altísimas en algunos países y valores más razonables en otros, pero 
al fallar los medios de comercio no hay arbitraje posible. Se restablecen aranceles y 
la Unión Europea se resquebraja; se calcula que el último invierno varias decenas, 
seguramente centenares, de miles de personas han muerto de frío en toda Europa. 
Falta de todo y los únicos países que continúan funcionando más o menos eficiente-
mente son los EE.UU., China, Rusia, Brasil y la India. En España: el “sálvase quien 
pueda” es la norma. La policía ha dejado de existir y algunos de sus miembros se 
han integrado en mafias locales controladas por caciques o señores de la guerra que 
hacen pagar tributos a los agricultores y ganaderos. Hay un retorno sistemático al 
campo pero no hay sitio para todo el mundo y las reyertas y muertes son comunes. 
Aparecen enfermedades evitables como el cólera y el tifus que causan gran mortali-
dad. Delante de la imposibilidad de hacer huelga y con salarios de miseria, algunos 
trabajadores roban en sus fábricas; la conflictividad laboral es máxima. El Gobierno 
restaura la pena de muerte en una conflictiva sesión parlamentaria en la que se vio-
lan unos cuantos preceptos constitucionales, y se aplica sin piedad a los cabecillas de 
las revueltas en las fábricas. Los obreros empiezan a asesinar patronos, en algunos 
casos asaltando sus casas y masacrando toda su familia. Si alguien pudiera medir 
el paro se vería que está por encima del 60%, aunque de los que trabajan la mitad 
de los días no pueden ir a trabajar por fallos en los servicios de transporte, de elec-
tricidad y demás. Los trabajadores públicos cobran de vez en cuando, no siempre y 
nunca todo. La vida es miserable. 

• Diciembre de 2013: EE.UU. y China se enzarzan en una guerra por los últimos 
despojos de la Tierra. Si no se deciden por la destrucción mutua asegurada de ellos 
y todos nosotros con el botón nuclear, acabarán muy debilitados, cosa que segu-
ramente Rusia, India y Brasil aprovecharán. El mundo está sumido en el caos; los 
países pierden por diversas causas de mortalidad entre un 5 y un 10% de población 
al año. En España: después de las revueltas de los cuarteles por los salarios impa-
gados dejó de haber un Gobierno efectivo; España se ha descompuesto en multitud 
de reinos de taifas con sus líderes tribales locales. Algunas comarcas están mejor 
gestionadas y consiguen un cierto florecimiento local; otras se hunden en la barbarie 
y la mortalidad es muy elevada. 

• De ahí en adelante: Comienza una nueva era de la Humanidad. Quizá, si jamás un 
escenario tan tétrico tiene lugar, una buena parte de los que esto leen no estará vivo. 
Quizá Vd. mismo, querido lector. 

Releyendo esto veo que he impuesto un ritmo muy acelerado a los eventos; quizá las 
cosas pudieran extenderse durante dos o tres años más. Y de nuevo insisto en que éste 
es sólo el curso más duro de los acontecimientos, que sólo sobrevendrá si somos lo su-
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ficientemente necios para negar todo lo que puede pasar y no actuamos en consecuen-
cia. Otro día hablaremos de mejores escenarios; en particular Jordi me ha prometido 
analizarlos en su blog (eso sí, sólo en catalán). 

Salu2, 

AMT

P. Data: Jordi ya ha introducido una primera entrada, en este caso sobre el escenario 
más favorable; léala aquí (venga, va, que el catalán no es tan difícil, que yo que soy de 
León lo aprendí con 33 años). 

Addenda (28 de Agosto de 2010): Trailer de “Collapse”: 

http://youtu.be/WAyHIOg5aHk

http://despres-de-tot.blogspot.com/
http://despres-de-tot.blogspot.com/2010/08/la-meva-carta-als-reis-mags.html
http://youtu.be/WAyHIOg5aHk
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JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2010 

Gestionar la incertidumbre 

Queridos lectores, 

Con este post estoy batiendo un récord personal; nunca antes había escrito tres posts 
en tres días consecutivos y además de esta extensión. Lamentablemente no podré man-
tener este ritmo en un futuro próximo, así que mejor aprovechar lo que hay en este 
momento. 

Como cabía esperar, mi último post, “El peor escenario posible”, ha creado una reacción 
bastante intensa: en pocas horas tiene ya 18 comentarios de lo más diverso. El tema 
tratado en ese post es proclive a generar angustia, ya que se trata de delinear un es-
cenario posible en el que todo lo que pudiera ir mal fuera mal, aunque dentro de un or-
den. Los límites declarados de tal escenario son asumir que los cénits de producción de 
energía de todos los combustibles fósiles son los más cercanos en el tiempo de entre los 
que proponen los diferentes análisis y estudios que sobre el tema existen, y que delante 
de una situación de escasez magnificada como ésta la reacción sea intentar continuar 
con el Bussiness as Usual (Negocios como Siempre, BAU), o sea, como si tal cosa. Lo 
que se pretende con este análisis es mostrar la cara más negra que pueden tomar los 
acontecimientos para, como muy bien indica el comentarista Jose, “para mi es un esce-
nario posible y aleccionador sobre lo que puede ocurrir. Para gente que no tenga mucha 
imaginación sobre cuánto pueden torcerse las cosas, puede abrirle los ojos”. En cierto 
modo, era también un post-experimento, para suscitar reacciones en los lectores con 
las cuales construir el siguiente post, éste que ahora leen. Pues aparte de plantear un 
escenario, posible aunque improbable, de caos y destrucción, quería ver cómo la gente 
que ya tiene un mínimo nivel de conciencia sobre el problema reaccionaba. Todas las 
reacciones comparten un rasgo en común: todas eligen un modelo, aunque diferente, 
de gestión de la incertidumbre sobre el futuro. La cuestión ahora es si esa elección es 
óptima y racional. 

No sorprendentemente, la reacción de mi amigo Hank Rearden (el cual ya se ha identi-
ficado como empresario en un comentario anterior, con lo que yo ya no revelo nada) es 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/gestionar-la-incertidumbre.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
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absolutamente contraria, hasta las vísceras, al planteamiento expresado en este post. 
Él califica el escenario de imposible, y el primer argumento que da para respaldar esta 
afirmación de imposibilidad es que las previsiones de producción de materias energé-
ticas no se ajustan a las del informe ITPOES de este año, particularmente porque las 
espectativas que estoy usando para el gas no son tan malas en el informe ITPOES (para 
los recién llegados, el Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security es un grupo 
de trabajo constituido por algunas empresas británicas de importancia para tratar el 
Peak Oil y exigir a su Gobierno la toma de medidas de mitigación, evidentemente dirigi-
das a preservar el BAU). Sin embargo, tengo la impresión de que mi amigo ha asimilado 
aquellas partes del informe ITPOES que mejor cuadran con sus deseos y expectativas. El 
único análisis en profundidad sobre el gas que hay en el informe en cuestión se encuen-
tra en el capítulo “Opinion A: Chris Skrebowski”, que recoge la opinión de uno de los dos 
expertos designados por el ITPOES. En la página 24 y siguientes el señor Skrebowski 
analiza la cuestión del gas, valorando pros y contras y analizando el hecho que tiene re-
volucionada la industria durante los últimos dos años, que es la creciente producción de 
gas de pizarra en los EE.UU. Sin embargo, el Sr. Skrebowski evoca toda una serie de difi-
cultades y restricciones que amenazan a esas fuentes de gas, como que en particular su 
producción decae muy deprisa y en poco años se hacen no rentables; su conclusión final 
es que el gas puede ser una opción a corto plazo, pero que hay no pocas dudas sobre 
él. Sin salirnos de los análisis que está haciendo la industria, en términos más duros se 
expresan los autores del informe de Lloyd’s, más reciente que el de ITPOES, “SUSTAI-
NABLE ENERGY SECURITY: Strategic risks and opportunities for business”. Que nadie se 
deje engañar por el título; este informe pinta un panorama bastante complicado para los 
próximos años, y en cuanto al gas, y particularmente el de pizarra, identifica multitud 
de otros problemas, incluyendo los ambientales y los geoestratégicos. Se puede añadir, 
incluso, que la presunta “inundación” (glut) de gas en los mercados mundiales por la 
incorporación masiva del gas de pizarra es un gigantesco espejismo orquestado por la 
industria para engañar a los inversores, como argumenta Dave Cohen en Decline of the 
Empire, ya que como Cohen dice, ¿cómo se puede argumentar que la producción ha 
aumentado un 10% cuando el consumo + almacenamiento ha disminuido ligeramente? 
Claramente las cifras están manipuladas, y eso aumenta la incertidumbre. 

Todo esto nos reporta a otra cuestión clave, y es la de la independencia de los analis-
tas. La gente que trabaja con ASPO u otras organizaciones científicas que analizan la 
cuestión del cénit de la energía no tiene intereses económicos o corporativos a los que 
atender; al contrario, tienen todos los estímulos para ser conservadores y prudentes, 
dala la mala experiencia previa del Club de Roma. Por el contrario, la industria general, 
la productora de energía en particular y los órganos gubernamentales tienen una malla 
de intereses cruzados que hace que les sea más difícil reconocer la verdad, cuando la 
simple aceptación de que las reservas son menores de lo esperado puede hacer caer las 
acciones de una compañía o aceptar que habrán restricciones generalizadas hundiría las 
bolsas mundiales. Justamente es por eso que prefiero respaldar mis afirmaciones con 
informes surgidos del mundo académico antes que del mundo de los negocios, aunque 
saludo iniciativas como las de ITPOES o de Lloyd’s que comienzan a abordar el proble-
ma; añádase que estos últimos no hacen el análisis de las fuentes de energía, simple-
mente toman los datos de la literatura existente, con objetividad y sin aspavientos. En 
este contexto, me resulta interesante en el comentario de mi amigo Hank la siguiente 
frase: “supongo que habrás leído también otras cosas que te han llevado a pintar este 
escenario”. Dejando al margen el hecho de que el propio informe ITPOES cita tanto los 
trabajos de ASPO (en línea con las fechas que yo doy) como los de CERA (el lobby de 
la industria, que defiende la sumaria estupidez de que la producción de petróleo per-
manecerá en una meseta durante un siglo, sin respaldarlo con ningún dato objetivo y 
verificable), no deja de ser reseñable que, siguiendo con mi costumbre de referenciar 
profusamente, en mi apocalíptico post citaba varios trabajos que permiten fijar la fecha 

http://peakoiltaskforce.net/wp-content/uploads/2010/02/final-report-uk-itpoes_report_the-oil-crunch_feb20101.pdf
http://peakoiltaskforce.net/
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://www.declineoftheempire.com/
http://www.declineoftheempire.com/
http://www.declineoftheempire.com/2010/04/natural_gas_boom_gets_put_on_hold.html
http://www.declineoftheempire.com/2010/04/natural_gas_boom_gets_put_on_hold.html
http://www.peakoil.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Roma
http://www.clubofrome.org/eng/home/
http://www.cera.com/aspx/cda/public1/home/home.aspx
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
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del cénit del gas en 2015. Sin embargo, ese filtro de paso bajo que tiene Hank le impide 
haber sido consciente de esos enlaces o haber intentado leer lo que hay detrás, no sien-
do el caso que desmonte su fe en el libre mercado;). Ironías aparte, delante de la incer-
tidumbre que suscita la amenaza de la Gran Escasez, Hank decide gestionarla usando 
aquellos datos que le son más favorables para continuar con el BAU, y de tal manera no 
intentar adaptarse a la misma. Esta estrategia asegura un daño terrible cuando la Gran 
Escasez se presente al fin (si no lo está haciendo ya), ya que nunca será el momento 
de comenzar la adaptación. Llevamos 40 años negando la necesidad de adaptación a un 
mundo con menos energía. 

En una línea relacionada, el comunicante Fernando cree que la producción de gas podrá 
mitigar los problemas específicos de declive de producción de Venezuela lo suficiente 
como para alejar el fantasma de la invasión por parte de los EE.UU. El lector atento 
habrá observado que en la parte geopolítica del escenario que yo planteaba no hacía 
ninguna mención explícita al impacto de los diversos cénits en la mala adaptación del 
BAU a ellas. En realidad, la proximidad de todos los cénits me sirve para saber que no 
habría posible transferencia de recursos entre unas fuentes y otras, así que cada sector 
debería lidiar independientemente su guerra por la falta de su materia prima, sin poder 
esperar subsidios de las otras. Esto está implícito en la suposición de que Canadá en 
un momento dado intentaría reducir su producción de petróleo de arenas bituminosas 
por una declarada lucha contra el desastre medioambiental; en realidad Canadá lo que 
haría sería dejar de desviar gas para la síntesis de petróleo a partir del bitumen y usarlo 
directamente como fuente de energía que ya se estaría haciendo escasa. En los mismos 
términos, para Venezuela no habría posibilidad de cubrir con una fuente declinante (en 
ese escenario) como el gas la falta de otra fuente declinante (en el caso de Venezuela, 
desde el año 2000) como el petróleo. No tiene sentido, además, hacer ese planteamien-
to en términos locales, cuando Venezuela no está produciendo petróleo para su solo au-
toconsumo sino sobre todo con vistas a la exportación, y nada indica que debiera hacer 
diferentemente con el gas, con lo que la escasez global de gas sería tan nefasta para 
Venezuela como la escasez global de petróleo. En ese sentido nuestro lector Fernando 
ha decidido gestionar la incertidumbre sobre la Gran Escasez pensando en términos 
locales, como si tuviéramos compartimentos estancos y en tal casos los recursos de Ve-
nezuela, donde él vive, se pueden quedar sin más dentro de Venezuela. Sin embargo, el 
hambre energética de los EE.UU. puede acabar poniendo un lobo a su puerta, como se 
comenta en el escenario, y esta estrategia deja a los pobres venezolanos a merced de 
una contingencia muy desagradable. 

Otra cuestión no planteada explícitamente en el escenario pero que explica su precipi-
tado ritmo, y que sirve para acrecentar la incertidumbre y para hacer naufragar cual-
quier hipótesis de adaptación técnica a la Gran Escasez es la insuficiencia de capital y el 
exceso de riesgo para atacar en los dos frentes fundamentales en los que se basa esa 
solución técnica: evitar que la producción de las materias energéticas no se desplome 
rápidamente por falta de inversión y facilitar la transición a gran escala a otros motores 
y máquinas que funcionarían con un combustible alternativo al usado actualmente. Una 
de las consecuencias indeseables de la actual crisis financiera acoplada a la económica 
acoplada a la energética es la falta de fondos para financiar nuevos proyectos que tienen 
una rentabilidad dudosa para los estándares aceptables para los bancos. Atención al si-
guiente dato, que suelo dar en mis charlas sobre el Peak Oil: la Agencia Internacional de 
la Energía alerta que de 2008 a 2009 la inversión en el segmento upstream (exploración 
y desarrollo de nuevos pozos) de gas y petróleo había decaído un 19%. Algunos indi-
cios que he leído apuntan a que de 2009 a 2010 el descenso sería de hasta un 40%. Es 
bastante lógico, ya que la volatilidad hace cualquier inversión en prospección demasiado 
arriesgada (y eso sin contar con el riesgo de accidentes como el de BP en aguas del Gol-
fo de México) y los grandes inversores prefieren productos más clásicos, como bancos, 
eléctricas o empresas de informática, porque ofrecen mejor seguridad y rentabilidad... 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=294
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/lecciones-del-vertido-del-golfo-de.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/lecciones-del-vertido-del-golfo-de.html
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error, porque todas esas empresas se irán al garete sin energía, pero el cortoplacismo 
domina la visión en el mundo de los negocios. Sé que Hank no estará de acuerdo con 
esta última afirmación, pero tengo tan innúmeros ejemplos de ello y experiencias rela-
tadas por gente bien colocada a la que respeto que estoy completamente persuadido del 
imperio soberano y absoluto del cortoplacismo sobre la actual gestión empresarial. Hay 
razones profundas para ello, siendo fundamentalmente la necesidad de rendir cuentas 
anualmente y de mejorar los resultados de la compañía a corto plazo los principales 
motores de este comportamiento. Por tanto, la gestión del la incertidumbre por parte 
de los inversores les lleva a centrarse en los beneficios a corto plazo, aún cuando esto 
comprometa los beneficios del medio y largo plazo. La incapacidad de aceptar una modi-
ficación del BAU (salvo las honrosas aunque limitadas excepciones de ITPOES y Lloyd’s) 
les lleva a ponerlo en mayor peligro con posterioridad. 

Hank apunta aún a otra razón por la cual mi ejercicio de geopolítica-ficción es imposible. 
En primer lugar, por la rapidez con la que se describe el colapso. Estoy de acuerdo; quizá 
la escala de tiempo a usar no es la del semestre sino el año, aunque eso no suponga 
un gran cambio. Mi ritmo acelerado responde a una escasez acelerada y simultánea de 
recursos, la primera parte del escenario, que como ya se ha explicado impide que se 
puede convertir de manera práctica unos en otros. Se ha de añadir, además, que dados 
los subsidios del petróleo en la maquinaria usada para la extracción de todos los demás 
recursos, el más avanzado declive del petróleo favorecerá el declive extractivo de todos 
los demás, aún cuando geológicamente la producción pudiera mantenerse más eleva-
da. Esta interacción en red compleja hace al sistema más vulnerable y proclive a las 
reacciones en avalancha. Fuere como fuere, el tempo preciso del ejercicio presentado 
no cambia la esencia de lo que se dice. Colapsos rápidos, que tienen lugar en el plazo 
de menos de una década, se han visto en la Historia y se ven cada día en el mundo. El 
ejemplo que pone Gabriel del yacimiento Loma de La Lata muestra como en pequeña 
escala una pequeña comunidad puede ser golpeada con fuerza por un cambio radical de 
la abundancia a la escasez. Que esto pueda pasar a la escala de todo un país o de una 
civilización no es tan improbable como podría parecer al lector bienpensante occidental; 
recomiendo a mis lectores la lectura del “Collapse“, de Jared Diamond, para encontrar 
más ejemplos. 

En todo caso, mi macabro ejercicio de geopolítica-ficción no pretendía describir ni plazos 
ni una secuencia necesaria de hechos, sino un curso fatal que no es, ni mucho menos, 
imposible, aunque sea horriblemente necio (como necio fue el colapso de la Isla de 
Pascua, y sin embargo ocurrió). Y además de las razones que expuse para justificar la 
presentación del escenario, está el análisis que ahora propongo sobre cómo gestionar 
la incertidumbre. 

El ser humano está poco preparado, por naturaleza, a gestionar la incertidumbre. De-
lante de una situación de peligro, nuestros niveles de adrenalina se disparan, el ritmo 
cardíaco se acelera, la glucosa circula rápidamente para poder dar energía a nuestros 
músculos, que se tensan. Todo nuestro cuerpo se prepara para pasar a la acción, en una 
previsible lucha por la vida. Qué pasa, sin embargo, cuando el fatal enemigo no aparece 
inmediatamente, y van pasando las horas y los días y las semanas y los meses... Incapaz 
de soportar tal carga, nuestro cuerpo se relaja al cabo de unos minutos, pero nuevas se-
ñales de peligro desencadenan de nuevo la reacción descrita arriba. Y así durante horas, 
días, semanas, meses... el resultado es el estrés. Así como la reacción de preparación 
para el ataque es útil y evolutivamente ventajosa, un exceso de reacción daña el cuerpo, 
el corazón sobre todo. Nuestro cerebro superior nos ha proporcionado vías de escape al 
estrés, que son la base de muchos mecanismo psicológicos de defensa: si el problema 
es terrible pero tiene una gran escala de tiempo lo mejor es no estresarte y vivir tran-
quilamente.Éste es el mecanismo que nos permite por ejemplo vivir tranquilamente aún 
con la certidumbre de nuestra propia muerte. Este mecanismo puede ser conveniente 

http://en.wikipedia.org/wiki/Collapse:_How_Societies_Choose_to_Fail_or_Succeed
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
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para el individuo, al menos a corto plazo, pero sin duda es perjudicial para la especie; 
sin embargo, transcender del individuo a la especie es un paso aún más complicado para 
nosotros. Por otro lado, la necesidad somática de no someter el cuerpo a más estrés 
del que puede soportar confrontada a una mente consciente que comprende la realidad 
que le rodea lleva frecuente a producir un estado conocido como disonancia cognitiva; 
esencialmente, es esa disonancia la que hace que Hank lea sin ver la evidencia que se 
acumula en contra de la posición que somáticamente le es más aceptable. En mi entorno 
observo repetidamente esta actitud de disonancia cognitiva cuando el tema del Peak Oil 
se pone sobre la mesa, que van desde la ironía (bien ejemplificada por el comentarista 
GA con unas gotas de cinismo) hasta el cambio automático de tema (a veces uno llega 
a observar una especie de reset en la persona interpelada, en la que la persona vacila 
uno o dos segundos y mueve rápidamente sus párpados, mientras su sistema operativo 
neuronal carga el nuevo tema del que hablar). 

Gestionar la incertidumbre implica un esfuerzo de racionalización superior, de cierto 
desprendimiento material y, hasta cierto punto, de alcanzar un nirvana intelectual. Po-
der mirar las cosas de manera distante, como si no fueran con nosotros, como si fueran 
un problema de lógica completamente teórico y abstracto de cualquier realidad que nos 
pueda afectar. 

Gestionar la incertidumbre implica asignar a cada evento un valor de probabilidad (en 
función de cuán probable es que ocurra finalmente) y otro de impacto (en función de 
cómo afectará a nuestras vidas) y seguir una estrategia destinada a minimizar el im-
pacto negativo de un evento tal; nuestra estrategia es simplemente una colección de 
pesos estadísticos (números positivos que sumados dan uno) y su eficacia simplemente 
consisten en multiplicar cada peso por la probabilidad e impacto del evento relaciona-
do, y hacer la suma. Es sólo eso. Un ejercicio de matemáticas, de aritmética elemental. 
Chris Martenson propone en la parte final de su Crash Course un ejercicio de este estilo, 
todavía más simple, basado en variables categóricas y no numéricas. 

Gestionar la incertidumbre es, por tanto, minimizar el riesgo, lo cual implica un esfuerzo 
para luchar contra ciertas disonancias cognitivas habituales: dado que el Peak Oil impli-
ca una realidad desagradable y la pérdida de las comodidades actuales, la reacción na-
tural es la negación, manifestada de diversas maneras: desde la más irracional (negarse 
a hablar del tema) hasta la más racionalizada (pensar que los informes negativos están 
sesgados o exagerados, actitud ésta ejemplificada nuevamente por mi pobre amigo y 
continuo sparring Hank Rearden. Nota: Hank, espero que me perdones por darte tanta 
cera. He de reconocer públicamente la gran utilidad de Hank al asumir naturalmente 
el rol de contraparte dialéctica, porque eso nos permite progresar en la discusión y co-
rregir errores). Sin embargo, si de riesgo estamos hablando lo natural es minimizarlo; 
si una cosa tiene poca probabilidad pero un alto impacto (por ejemplo, un accidente 
en una central nuclear), lo lógico es intentar disminuir su probabilidad al máximo y al 
tiempo disponer tantos mecanismos paliativos como sea posible para cubrir esa even-
tualidad. Eventualmente, si el impacto resulta inaceptable dado el beneficio de nuestra 
acción, aún cuando el evento desfavorable sea muy improbable lo natural es rechazar 
la misma acción (ejemplo que pongo siempre: te doy esta manzana a cambio de que 
con una posibilidad entre un millón tu familia sea masacrada. Respuesta: quédate con 
tu manzana). No se puede negar que llegar al Peak Oil con una sociedad mal adaptada 
supone un riesgo cuya probabilidad es difícil de cuantificar (aunque cuanto más tiempo 
pase esta probabilidad será mayor, hasta que llegue a ser una certidumbre), pero lo que 
es indiscutible es que su impacto puede ser catastrófico, en función de lo mal adaptada 
que esté la sociedad y lo errónea que sea su respuesta (y éste era el objeto del ejercicio 
de “El peor escenario posible”: evaluar el peor impacto para la sociedad). Por tanto, lo 
razonable es superar nuestra natural repulsión al Peak Oil, superar la parálisis actual e 
ir tomando las medidas necesarias para adaptarnos. No debemos cargar esta responsa-

http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
http://www.chrismartenson.com/
http://www.chrismartenson.com/crashcourse/espanol/capitulo-20-que-debo-hacer
http://www.chrismartenson.com/crashcourse/espanol
http://en.wikipedia.org/wiki/Sparring
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
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bilidad sobre los hombros ajenos (aunque siempre se puede pedir consejo, como hizo 
Elisa) ni tampoco debemos continuar engañando a la sociedad ocultándole los 

hechos como se preguntaba retóricamente Gabriel, ya que eso dificulta si no impide su 
adaptación; esa negación a gran escala en los medios de comunicación de masas es lo 
que nos lleva a esta sociedad actual tan mal preparada. Sobre estas medidas para ges-
tionar el riesgo seguiremos hablando en posts futuros. 

Salu2,

AMT
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VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010 

Emociones en una balanza, y esbozo de un llamamiento 

Queridos lectores, 

Me había propuesto sinceramente dejar pasar un tiempo y acabar con el paroxismo 
de los últimos días, pero la cascada de comentarios que aún se suceden sobre los úl-
timos posts creo que hacen necesario que haga algunas aclaraciones y valoraciones 
suplementarias, que espero que sean breves. Para agilizar la escritura de este post, 
contrariamente a mi costumbre no haré ningún enlace. Así también el texto será más 
convencional y ligero de leer. 

Estos últimos días han sido como un tobogán emocional. De entrada con el post sobre 
qué podemos hacer a nivel individual y muy centrado en el caso de una lectora que re-
clamaba ayuda; después, la bomba: un post sobre el peor escenario posible (compatible 
con ciertos condicionantes cuasi-realistas); por último, un post valorando las reacciones 
al anterior como una manera de discutir las dificultades que tiene el ser humano para 
gestionar la incertidumbre. Las reacciones que se pueden encontrar en los comentarios de 
estos días son de lo más diverso, aunque creo que hay un rasgo que las unifica y diferen-
cia del tono habitual de las réplicas y contrarréplicas que se encuentran en este blog: hay 
mucha emotividad, muchísimas emociones a flor de piel. Después de meses describiendo 
de manera paciente y machucona, tediosa incluso, los diferentes informes técnicos sobre 
el estado de las reservas de combustibles fósiles, hemos llegado a un punto de inflexión, 
y lo que antes era un sosegado y desapasionado discutir, con periódicas expresiones de 
lógica preocupación, se ha tornado en un torbellino de sentimientos, con sensibilidades 
agraviadas, otros contrariados, alguno más que declara que no se volverá a manifestar en 
público y finalmente quien le ve la gracia al último tándem de posts. 

Es cierto que hemos cruzado una frontera, cosa que de algún modo ya avisé. He acaba-
do la primera parte del primer ciclo, que es el análisis de las predicciones sobre produc-
ción de petróleo, carbón, gas y uranio. Como en cualquier estudio científico, hay algunas 
certezas (todas estas materias llegarán a su cénit seguro en las próximas décadas y 
probablemente en los próximos años, si no lo han hecho ya) y muchas incertidumbres. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/emociones-en-una-balanza-y-esbozo-de-un.html
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Las menores de éstas últimas son las de carácter geológico-minero, pues la fecha final 
puede subir o bajar unos años, pero eso no cambia la sustancia de lo que se discute; las 
mayores incertidumbres, sin embargo, tienen que ver con la respuesta que el sistema 
económico, y en última instancia la sociedad, dará a los desafíos que se le plantean. 
Intentar predecir qué pasará es una tarea inútil, ya que el curso de los acontecimientos 
depende de factores que no pueden modelizarse matemáticamente. Un ejemplo que 
doy en la presentación, como muestra de una dirección de adaptación: si se suprime 
la automoción privada por completo (los casi 1.000 millones de coches y camionetas 
que hay en el mundo) se reduciría en un 25% el consumo de petróleo, y eso nos puede 
regalar entre 5 y 10 valiosísimos años para hacer la adaptación. Sin embargo, el peor 
escenario que yo presentaba hace dos posts tiene un sentido per se: mostrar dónde 
acabaremos si seguimos como si tal cosa, y tiene la misma función ejemplificadora que 
mostrar dónde irá a parar un vehículo que llega a una curva a toda velocidad y se sale 
por la recta tangente. Para algunos lectores, es obvio a dónde se va a parar y mostrar 
tal escenario es obsceno; sin embargo, otros apuntan a que mucha gente no tiene el 
tiempo o la imaginación de entender a dónde lleva esta trayectoria estúpida, y eso mis-
mo creo yo. Refuerza esa impresión mía algunas de las preguntas y comentarios que 
he recibido cada vez que termino la presentación “The Oil Crash”; paradigmáticamente, 
mucha gente se inquieta por pensar qué pasará con los coches sin pararse a pensar 
primero qué pasará con las personas. Por tanto, mostrar un retrato de la magnitud del 
tortazo que nos podemos dar es para mí necesario, para no tener que repetirme con 
“los coches son irrelevantes, lo importante es el mantenimiento de la sociedad y sus 
personas”. 

Por supuesto que esperaba unas reacciones más o menos viscerales al post, y en ese 
sentido he de agradecer la generosidad y confianza de la gente que abiertamente se 
ha expresado, porque me han dado la materia prima que necesitaba para construir un 
alegato en favor de la racionalidad y el sosiego. El comentario de Elisa del otro día tam-
bién me ha afectado a mí personalmente, porque entre otras cosas me hace profundizar 
en mis propias contradicciones (como con el buen ojo que la caracteriza me señalaba 
el otro día mi mujer), y mi inquietud es que cómo se lo tomará la mayoría de la gente 
cuando el tema del Peak Oil se vuelva de dominio público (lo cual cada día se ve más 
cerca, teniendo en cuenta las noticias que se van publicando en los diarios británicos y 
en menor medida en los españoles -La Vanguardia es un ejemplo paradigmático-e in-
cluso los estadounidenses -puedo citar más de media docena de artículos en The Wall 
Street Journal y The New York Times). El repliegue táctico de Gabriel, que tan activo se 
mostró estas últimas semanas, me preocupa, ya que siendo el un peakoiler de cierta so-
lera me da la impresión de que está perdiendo la esperanza de convencer a la sociedad. 
Por otro lado, despertar a la sociedad, movilizar las conciencias, es uno de los objetivos 
de esta iniciativa (el lema de oilcrash.net es “La urgente necesidad de cobrar conscien-
cia”). Renunciar a divulgar, informar y movilizar es casi aceptar seguir por la línea recta 
y salirnos en la curva. 

Debo hacer aquí dos incisos necesarios. El primero, en respuesta al comentario de Jacobo 
sobre la excesiva calidad del lenguaje que uso en este blog, que dificulta que se me pueda 
seguir y hacen mis escritos completamente crípticos al común de los mortales; en suma, 
mi registro no se adapta bien a mi audiencia. Debo alegar en mi descargo dos motivos 
que justifican que me exprese como lo hago. La primera, que el objeto de mis ensayos los 
va a hacer completamente insoportables para mucha gente, no acostumbrada a razonar 
en términos analíticos; no olvidemos, además, que nuestra sociedad ridiculiza el esfuerzo, 
sobre todo el intelectual, y ensalza el pasotismo y el desdén. Por tanto, aunque cambie 
el lenguaje The Oil Crash no será nunca una lectura de masas. Tampoco pretendo que lo 
sea; como le comentaba ayer a mi amigo PPA por teléfono, TOC es más un manual para 
profesores que un libro de texto para los alumnos. Y en segundo lugar, creo que un uso 
cuidado del lenguaje reviste de la seriedad que se requiere los ensayos técnicos, lo cual 
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ayuda a su credibilidad; de alguna manera, un lenguaje formal es la vestimenta adecuada 
para mi trabajo, del mismo modo que el uso de una ropa adecuada en determinadas ocu-
paciones ayuda a construir la necesaria imagen de profesionalidad. Por resumir: expre-
sarme de manera coloquial no hará que el público generalmente despreocupado preste 
atención a estos temas, y sí que me restará credibilidad. 

El segundo inciso es sobre mi opinión personal sobre cuál es el curso que seguirá la 
crisis energética en la que, a mi entender, ya estamos inmersos. A estas alturas creo 
que debería de estar bastante clara, para cualquiera que lleve algún tiempo siguiendo 
el blog, pero para lectores como Miuda y quizá otros creo que es importante explicitar-
la. Yo creo que estamos a tiempo de hacer cambios que nos lleven a una adaptación 
razonable, aunque al mismo tiempo observo ciertos factores preocupantes que pueden 
agravar la situación. No tengo una idea clara de qué pasará: mi intuición es que en al-
gún momento del declive que seguramente traerá restricciones en pocos años (2012 
como dice Lloyd’s, 2014 como dice ahora ITPOES) se impondrán medidas de contingen-
cia que evitarán un agravamiento continuado de la situación ya que, como ya hemos 
comentado, los poderes políticos conocen y comprenden la situación. Sin embargo, aún 
conociéndola, la inercia de los intereses corporativos les mueve a ser demasiado con-
servadores, apostando como mi amigo Hank a que esta crisis es en el fondo pasajera 
y de algún modo resoluble por los cauces tradicionales, y eso nos llevará a malgastar 
un tiempo precioso en mejorar nuestra adaptación. Habrá adaptación, que duda cabe, 
en muchos casos la que improvise gente como Gabriel, como Hortelano y como tantos 
otros, y por eso el golpe no será tan catastrófico, pero sin un cambio de la sociedad 
igualmente puede haber mucho dolor y sufrimiento completamente innecesarios y evi-
tables. En añadidura, no podemos descartar que una sucesión de eventos no-lineales, 
en este mundo tan interconectado, no desemboque en un proceso de degradación más 
acelerado de lo deseable; mi preocupación mayor en este momento es que si China 
entra en recesión dejará de comprar deuda de los EE.UU. y de otros países, como Es-
paña, y puede desestabilizarlos afectando al comercio mundial, a los beneficios de las 
empresas, de rebote a la exploración y desarrollo de los campos de petróleo y gas que 
necesitamos solamente para mantener la producción actual, e inducir así una bajada 
precipitada, económica y no geológica, de la producción de energía y desencadenando 
el Oil Crash de manera plena. Ciertamente, tampoco podemos descartar que otros fac-
tores también nolineales produzcan el efecto contrario y el declive sea más gradual. De 
ahí la necesidad de contar con un buen modelo de gestión de la incertidumbre. 

Ya por acabar, la cuestión final es: ok, ya sabemos que las reservas declinan o lo harán 
en breve, y ya sabemos que si no se hace nada podríamos colapsar. ¿Qué hacemos, 
pues, cuando resulta que la sola contemplación del Oil Crash repugna al entendimiento 
y puede asustar a la gente? Pues delante de una noticia negativa, lo importante es sa-
berla presentar de manera positiva, por increíble que parezca. No le ofrezcas a la gente 
un mundo de terror y desesperación; al contrario, invítala a participar en un proceso 
constructivo y desafiante, en un reto colectivo comparable a la construcción de las pi-
rámides, por el cual seremos recordados por las generaciones futuras. De igual manera 
que la sociedad inglesa fue enardecida por los discursos de Churchill llamándoles a re-
sistir hasta la muerte en pro de una Gran Bretaña heroica y mejor, así nosotros hemos 
de construir un alegato que saque lo mejor de nosotros mismos y de nuestra sociedad, 
que nos haga luchar por un futuro brillante y más justo. 

Señores lectores, recojan las velas de las tempestades emocionales de los últimos días 
y usen el impulso de ese torbellino para ayudarnos a escribir esa arenga, ese alegato. 
Yo compilaré los inputs que me den, y espero que el OCO redacte con todo ello una de-
claración, para que sea su bandera y la de Vds., la de todos nosotros. 

Salu2,

AMT 
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LUNES 23 DE AGOSTO DE 2010 

Más allá del Peak Oil: El rápido declive de la energía neta 

Queridos lectores, 

El gráfico que encabeza este post está extraído del comentario de un lector al post in-
vitado de Artur Sixto, “A Peak Oil Ideogram“. Este lector señalaba acertadamente que 
más que centrarse en la curva de producción de petróleo o de toda la energía de origen 
fósil producida convenía centrarse en la curva de la energía neta, que es sensiblemente 
inferior a la anterior. Este comentario resulta muy pertinente, sobre todo en estos días 
en los que tanto se ha discutido aquí sobre cuál será el curso de los acontecimientos, y 
tendrá importancia en el futuro cuando se intente aclarar qué está sucediendo y porque 
las cosas puede ir peor de lo que parecerían indicar los números. 

Se llama energía neta a la cantidad de energía de la que dispone realmente la sociedad 
para sus necesidades y caprichos. Ésta cantidad no coincide con la energía total que uno 
asociaría directamente a los volúmenes de petróleo, gas, carbón y uranio producidos, 
porque para extraer esas materias primas energéticas hace falta consumir energía. Por 
tanto, la energía total es la suma de la energía de producción más la energía neta. Lo 
primero que hay que entender es que la producción de materias energéticas consume 
a su vez energía; por supuesto, ha de consumir menos energía que la que proporciona 
la materia producida, porque si no el proceso es un sumidero energético y no merece 
la pena destinar recursos a él. Normalmente la energía neta que se recupera es varias 
veces más grande que la que se ha invertido, así que es habitual expresarla como una 
cantidad adimensional, denominada EROEI o Tasa de Retorno Energético, que nos dice 
en qué proporción la energía recuperada es más grande que la invertida para recuperar-
la; por ejemplo, el petróleo que se extrae hoy en día nos devuelve, en media, alrededor 
de 20 veces más energía que la que invertimos en obtenerlo y por tanto tiene un EROEI 
de 20 a 1 (20:1). Cuando el EROEI de una fuente energética llega a 1:1 la fuente deja 
de ser interesante, ya que retorna tanta energía como se consume para extraerla. En 
realidad, las fuentes dejan de ser interesantes posiblemente mucho antes de llegar a 
ese valor límite; como comentábamos en el post “El EROEI de diversas sociedades his-
tóricas“, se estima que el EROEI mínimo de las fuentes que nutren a una sociedad para 
que permanezca estructurada como tal debe ser un valor entre 5 y 10 a 1 (la cantidad 
de energía total que consume la sociedad depende de su población; el rendimiento de-
termina la calidad de los usos que se le da a esa energía). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/peak-oil-ideogram.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_energy_gain
http://
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-eroei-de-diversas-sociedades.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-eroei-de-diversas-sociedades.html
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La gráfica que precede a estas líneas está sacada del informe “Searching for a miracle“ 
de Richard Heinberg, basada en un estudio efectuado por Charles Hall, de la Universi-
dad de Siracuse (Nueva York). Se representa cada fuente de energía con un globo, cuyo 
contenido es el nombre de la fuente (en inglés). El eje horizontal nos indica cuánta es 
la cantidad de energía que se está empleando actualmente en EE.UU. de la fuente en 
cuestión; la extensión horizontal de los globos indican cuál es el margen de variación 
que los distintos estudios dan de esa fuente de energía, y por tanto nos informa de la 
incertidumbre y error en esa medición. El eje vertical expresa el EROEI de las diversas 
fuentes, y la extensión vertical de cada globo nos informa tanto de las incertidumbres 
metodológicas de la medida como la diversidad de EROEIs que tiene la fuente en cues-
tión (por ejemplo, el globo del carbón tiene una gran variación vertical, que va desde 
50:1 hasta 85:1 aproximadamente, debido al hecho de que hay tipos muy diversos de 
carbón, desde la antracita hasta el lignito, cada uno con diferente EROEI. Esta gráfica 
es muy rica en información, y posiblemente volveremos a ella en futuros posts, pero de 
momento quiero que se queden con la enorme diversidad de EROEIs medios que tienen 
las fuentes analizadas; destaco aquí (valores aproximados) el 10:1 de la energía nu-
clear, el 15:1 del gas y el 65:1 del carbón. En cuanto el petróleo, el gráfico nos permite 
apreciar cómo ha ido evolucionando el EROEI con el tiempo en los EE.UU.: desde 100:1 
en media en los años 30 del pasado siglo hasta el 30:1 de los años 70 y llegando ahora 
a poco menos de 20:1 para el petróleo importando y alrededor de 15:1 para el petróleo 
producido dentro de los EE.UU. Como se ve, el EROEI ha ido declinando a lo largo del 
tiempo, lo cual tiene que ver con el hecho de que cada vez se están explotando fuentes 
más profundas, de acceso más difícil y que producen petróleo de cada vez peor calidad. 
Lo cual quiere decir, también, que cada vez nos está quedando menos margen de ener-
gía disponible para usos societarios, menos energía neta. 

El caso es que la situación no se evidencia ni mucho menos como alarmante. Centrándo-
nos ahora en el caso del petróleo, vemos que en un siglo se ha pasado de un EROEI de 
100:1 a uno de 20:1, lo cual significa una gran reducción de rendimiento, de cinco veces 
el valor inicial; pero si uno lo mira desde el punto de vista de la energía neta que queda 
para la sociedad, hace un siglo quedaba disponible el 99% de la energía de petróleo 
producida y ahora es el 95%. Eso hace que hasta ahora la cuestión de la energía neta 
haya tenido un vuelo rasante y pase completamente desapercibida incluso a analistas 
expertos en temas de energía. Sin embargo, el decrecimiento de la Tasa de Rendimiento 
Energético mantiene un ritmo de decaimiento bastante marcado y la previsión es que 
su descenso se acelerará en los próximos años: la Tasa de Rendimiento Energético del 

http://www.postcarbon.org/new-site-files/Reports/Searching_for_a_Miracle_web10nov09.pdf
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petróleo de aguas profundas de sitúa entre 3:1 y 5:1, y este petróleo, como ya hemos 
comentado, debería suponer el 40% del total producido en menos de 10 años. Otro 5% 
debería provenir de las arenas bituminosas, cuyo EROEI es de 1.8:1, en tanto que entre 
un 5 y un 10% adicional debería salir de biocombustibles, los cuales tiene un EROEI tan 
límite que se puede considerar de 1. Si asumimos el 45-50% restante tiene un EROEI de 
15:1, tenemos que para el año 2020 el EROEI del petróleo puede ser tan bajo como 8:1. 
Lo cual empezará a tener repercusiones, porque querrá decir que la cantidad de energía 
que quedaría disponible para la sociedad sería sólo el 88% de la energía producida, así 
que para mantener la misma cantidad de energía producida desde el petróleo que hoy 
en día la producción debería aumentar un 8%, es decir, casi 7 millones de barriles de 
petróleo diarios más, hasta los 93 Mb/d. Dada la inminencia del declive de producción de 
petróleo, el paralelo declive del EROEI tiene el efecto neto de prácticamente duplicar la 
pérdida de energía a la que nos veremos sometidos. A mayor abundamiento, dado que 
la energía neta sigue una relación inversa con el EROEI (E. Neta= E. Total*(1-1/EROEI)) 
a medida que el EROEI se acerca más a uno la energía disponible para la sociedad se 
hace rápidamente cada vez más pequeña. 

La progresiva disminución del EROEI y su repercusión no lineal sobre la energía neta 
disponible es otro más de los efectos no-lineales y potencialmente devastadores que 
acechan en el horizonte energético. Pero en el caso concreto del petróleo la pérdida de 
EROEI tiene la capacidad de crear una burbuja que minaría rápidamente la calidad de 
vida de los países más pobres, y al tiempo crearía una falsa seguridad energética en 
Occidente que produciría pocos años una caída precipitada, casi forzosamente colapsan-
te. Esta burbuja que puede agravar dramáticamente los efectos del Peak Oil se llama 
biocombustibles. 

Tanto los EE.UU. como la Unión Europea implementan políticas obligatorias de uso de 
biocombustibles, lo que hace que hasta el 5% del combustible en los surtidores euro-
peos y hasta el 10% en los americanos sea biocombustible. Pero, como muestra este 
estudio sobre los biocombustibles derivados del maíz estadounidense, a pesar de su 
aparente contribución de un 14% de la gasolina total, en términos de energía neta sólo 
incrementan un 0.8% la gasolina de origen fósil. Y es que para producir los 31.600 
millones de litros de etanol se gastó la energía equivalente a unos 30.000 millones de 
litros de etanol, que palidecen frente a los 122.000 millones de litros de gasolina neta, 
con mayor energía por litro que el etanol, disponibles después del refinado. Creo que los 
datos muestran elocuentemente que el negocio del etanol de maíz es ruinoso. De hecho, 
ni siquiera con la caña de azúcar de Brasil las cuentas son muy brillantes (es el cultivo 
terrestre de mayor EROEI y éste es de tan sólo 1.8, de acuerdo con algunos estudios). 
Los datos, además, muestran cómo la producción de etanol de bajo EROEI falsea las 
estadísticas de producción de líquidos que actualmente se contabilizan como petróleo. 
Y es que la misma energía se contabiliza varias veces; imaginemos, por simplificar, que 
el EROEI de los biocombustibles fuese 1 (puede pasar que aún así se fabrique, debido 
a las subvenciones, siendo eso necesario incluso con los EROEIs ligeramente mayores 
que 1). Si yo destino un barril de petróleo para generar la misma cantidad de energía 
de etanol, en realidad no tengo más que un barril neto para la sociedad, pero cuento 
dos, y de esa manera inflo las estadísticas. Es por ese motivo que en 2005 los expertos 
protestaron por la inclusión indiferenciada de las categorías de petróleo sintetizado (de 
las arenas bituminosas y biocombustibles) en los informes oficiales de la Agencia Inter-
nacional de la Energía. Fue necesario: desde 2005 la extracción de petróleo crudo está 
en ligero declive, y fue necesario esconderlo. 

Las agresivas políticas de implantación de biocombustibles en los países avanzados pue-
de, por tanto, generar un doble efecto perverso. Por un lado, a base de producir más y 
más etanol se puede aumentar la estadística de producción de “líquidos del petróleo” y 
así ahuyentar el espectro de que ya estamos en el Peak Oil, aunque la realidad sea que 

http://www.energybulletin.net/node/53589
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se cuenta con este truco dos y tres veces algunos barriles, sin darle más energía a la 
sociedad. Como alguien tiene que disminuir su consumo de energía, son los países más 
pobres, que venden parte de sus cosechas para ser convertidas en etanol y en el fondo 
está transfiriendo una cantidad equivalente de barriles de petróleo a los países occiden-
tales. Para acabarlo de agravar, se distrae del uso propiamente agrícola las tierras que 
se destinen en los países pobres a producir cultivos destinados al etanol, así que no 
sólo tienen menos energía disponible (que transfieren a los países ricos) sino que tienen 
menos alimentos. Como remate, se hace creer a los países ricos que la producción de 
“petróleo” aumenta, o al menos se mantiene, cuando en realidad la energía del petróleo 
disponible para usos societarios disminuye, con lo que en el momento en que esta farsa 
ya no sea sostenible y no se pueda seguir robando su parte del pastel energético a los 
países pobres la caída será más precipitada para Occidente. Por tanto, se impone un 
análisis serio de la aportación energética neta real de los biocombustibles y si es preciso 
desincentivar su producción. 

Antes de acabar, quisiera proponer un ejercicio a los lectores. ¿Es el EROEI de la energía 
nuclear superior o inferior a 1, si se contabilizan todas las externalidades? Simplemente 
teniendo en cuenta que los residuos nucleares tienen una actividad peligrosa durante 
cientos de miles, sino millones, de años, una simple contabilidad de costes debería re-
velar la verdad. La solución a este ejercicio, aquí; es largo de leer, pero merece la pena. 
La pregunta es también si entonces la sociedad puede permitirse seguir subvencionando 
la energía nuclear. 

Salu2,

AMT

http://www.theleaneconomyconnection.net/nuclear/Nuclear.pdf
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JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2010 

Los límites de las energías renovables: materiales 

Queridos lectores, 

Como ya hemos visto, no hay grandes esperanzas en lo que respecta a la producción 
de los combustibles no renovables (petróleo, gas, carbón y uranio). Debemos por tanto 
comenzar el análisis de las alternativas renovables, y considerar sus límites. Ese análisis 
me llevará diversos posts que se irán sucediendo de manera intermitente, algunos ge-
néricos para los dos tipos principales, solar y eólica (como éste) y otros específicos. Con 
el tiempo espero abordar otras fuentes minoritarias (geotérmica, mareomotriz, olamo-
triz,...) y la mayoritaria (hidráulica), que la damos tanto por supuesta que con frecuen-
cia la olvidamos. La cuestión fundamental es conocer sus límites para ver cuál es ma-
yor potencial que estas fuentes, que son las que condicionarán nuestro futuro, pueden 
llegar a tener, habida cuenta también del tiempo necesario para su despliegue. El tema 
del post de hoy son las limitaciones en los materiales que se usan para su construcción. 

Hace unos días leía el siguiente artículo de Jack Lifton: “La revolución verde en China”. 
Jack Lifton es un analista de tierras o metales raros, del cual ya hemos hablado en un 
par de ocasiones en este blog (ver “El coche eléctrico, un grave error“, sobre las limi-
taciones en la producción de litio, y “La guerra de las tierras raras“, sobre la lucha cada 
vez menos soterrada entre los diversos países para asegurar su acceso a materiales 
estratégicos). En su artículo analiza los planes de expansión del parque de energías re-
novables de China y cómo intersecta esto con las recientes restricciones a la exportación 
de tierras raras que China ha impuesto a escala global (lo puede hacer, controla el 95% 
de la producción mundial). 

Resulta que el Imperio del Medio tiene la intención de desplegar antes del año 2020 
unos 330 GW de potencia eléctrica generada eólicamente (imagino por lógica que es-
tamos hablando de potencia instalada). El Sr. Lifton hace unos números rápidamente y 
llega a la conclusión de qué impacto tendrá eso sobre los tres metales raros más usados 
en la fabricación de turbinas eólicas de más eficiencia: tres años de suministro actual 
de neodimio, cinco de terbio y entre dos y tres de disprosio. Estos metales se usan para 
hacer los imanes permanentes que hacen que esas turbinas alcancen los 3 y hasta los 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-energias-renovables.html
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http://ptonline.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=PHTOAD000063000005000022000001&idtype=cvips&bypassSSO=1
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5 MW de potencia. Por cierto que también se usan en los imanes permanentes de los 
motores eléctricos (por el mismo motivo, la eficiencia), así que si China pretende acom-
pañar semejante despliegue energético con uno automovilístico de varias decenas, qui-
zá centenares, de millones de vehículos eléctricos, la conclusión es clara: no va a haber 
neodimio, terbio ni disprosio más que para China durante los próximos 10 años. Eso va 
a suponer un golpe severo para la industria de aerogeneradores occidental; se podrán 
seguir haciendo aerogeneradores, sí, pero su potencia será radicalmente inferior, volve-
remos a los diseños de hasta 1 MW de potencia. Por añadidura, este movimiento será 
el tiro de gracia para el coche eléctrico en Occidente, porque la ya limitada capacidad 
de los diseños actuales no resistirá una degradación de potencia impuesta por el uso 
de materiales menos eficientes. Por otro lado, dado la rareza de estos metales y la falta 
de estudios, no sabemos dónde se encuentra su cénit de producción, ni cuál es el límite 
de capacidad de extraerlos (ya comentamos que generalmente se aíslan de la ganga de 
otro mineral más abundante, sin el cual no se justifica su extracción). Es posible que 
después del despliegue chino (y si hay un país que tiene capacidad de acometer con 
tesón, como un solo hombre, cualquier tarea, ése es China) no queden prácticamente 
filones explotables en el planeta (China no sólo controla su producción doméstica, sino 
una buena parte de la producción del resto del mundo, en buena medida por la falta de 
comprensión occidental de la economía de los materiales raros, también comentada en 
el post de las tierras raras). 

El artículo de Jack Lifton no lo comenta, pero es bien conocido que las placas fotovoltai-
cas de mayor rendimiento también usan tierras raras, como el telurio. Es de esperar que 
el movimiento de China no sólo afecta a los aerogeneradores, sino a todas las energías 
renovables y a las de origen solar en particular. Es por los mismos argumentos previ-
sible que habrá un estrangulamiento de materiales en los próximos años también para 
las placas solares de todo tipo. Para terminarlo de agravar, la falta de comprensión de la 
mentalidad de los chinos hace creer a los líderes occidentales que China retiene la mate-
ria prima para ganar más dinero comercializando el producto con mayor valor añadido. 
No es así. China quiere todo para sí, porque sabe que sin energía no hay producción. 

Todo esto nos lleva a que, cuando hagamos planes de futuro sobre el despliegue a gran 
escala de las energías renovables, debamos pararnos a pensar de dónde van a salir los 
materiales, y si quizá no deberíamos considerar instalar generadores de menor potencia 
pero con materiales más accesibles (si es que se puede considerar que el cobre es ac-
cesible), o como mínimo reciclables. No porque queramos, sino porque no nos quedará 
más remedio. Lo que sucede es que si hacemos eso, las cuentas de balance energético, 
que ya no salían, se nos arruinan por completo. 

Por hoy eso es todo. En otro momento analizaremos otro importante cuello de botella 
para el despliegue renovable a gran escala: el capital. 

Salu2,

AMT 
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MARTES 31 DE AGOSTO DE 2010 

Los límites de las renovables: capital 

Queridos lectores, 

Antes de comenzar con esta segunda parte del análisis sobre la posible implantación de 
un sistema energético basado en energías renovables (ver primera parte aquí) querría 
dejar claras un par de cosas. En primer lugar, que por supuesto yo soy partidario de 
las energías renovables; básicamente porque en unas pocas décadas será lo único que 
tendremos. Es nuestra tabla de salvación hacia un futuro en el que no tendremos ya la 
subvención energética de los combustibles fósiles. Dicho esto, debo añadir que eso no 
impide que uno tenga que ser realista sobre qué es lo que implican y, sobre todo, qué es 
lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Las renovables serán la ener-
gía de nuestro futuro si las sabemos gestionar adecuadamente, pero si pretendemos 
convertirlas en un sucedáneo de los combustibles fósiles pagaremos cara nuestra osadía 
y nos estrellaremos, y al cabo no tendremos ni las unas ni las otras. 

Hoy pretendo discutir sobre la economía de las fuentes renovables, y más particular-
mente sobre la posibilidad de financiación de las mismas. No entraré a considerar su 
implementabilidad, esto es, si existen suficientes lugares para producir toda la energía 
que se pretende (eso será tema de un post futuro). Es un tema escurridizo para mí: no 
tengo datos precisos sobre los costes ni, más importante aún, una buena manera de 
modelizar cómo evolucionarán estos costes en una situación de peak oil, y mis conoci-
mientos sobre el mundillo financiero son escasos. Sin embargo, sí que puedo intentar 
dar una estimación de los órdenes de magnitud de la empresa, actividad ésta a la que 
los físicos nos dedicamos continuamente, y que nos permite ver rápidamente, a primer 
golpe de vista, si algo puede ser factible o no. Es un test forzosamente grosero, pero 
nos permite descartar de un plumazo las propuestas descabelladas. Así, bien puedo no 
conocer con precisión el coste de un aerogenerador, pero sí estar seguro de que como 
mucho es 10 veces mayor o 10 veces menor. Tal horquilla de valores es demasiado gro-
sera para poder emprender un plan financiero para una empresa eólica, pero sí que me 
permite saber, por ejemplo, que si los costes estimados por mí para implantar un siste-
ma español de energía eólica que cubra nuestras necesidades actuales son 1.000 veces 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-renovables-capital.html
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superiores al capital del que dispondríamos durante los próximos 20 años, entonces no 
podremos acometer el proyecto a esa escala, ni en el supuesto en que el coste unitario 
de cada aerogenerador fuese al final 10 veces más pequeño del que yo tomé. 

Se debe destacar, empero, que en esta contabilidad de costes hay, como he indica-
do, numerosas fuentes de incertidumbre, con lo que todo el análisis que sigue se ha 
de tomar con cierta precaución, a falta de un trabajo más preciso y analítico. Una de 
las incertidumbres mayores es sobre cuál será la evolución del coste monetario de la 
implantación de los aerogeneradores, sistemas de producción solares, hidroeléctricos, 
marinos o geotérmicos. Todos los sistemas de generación renovables reciben a día de 
hoy un enorme subsidio de las fuentes no renovables, ya que para fabricar por ejemplo 
un aerogenerador se usará cemento producido en cementeras que usan hornos de gas, 
acero fundido en altos hornos que usan gas y carbón, el hierro del cual provendrá de mi-
nas explotadas usando ingentes cantidades de gasoil o será reciclado en acerías usando 
gas o petróleo, cosa que también le pasa al cobre de las turbinas, etc. Además de estos 
insumos energéticos no renovables empleados en la fabricación, existen otros asociados 
con los equipos de instalación, mantenimiento y reparación. Ciertamente, si las fuentes 
propuestas tienen realmente Tasas de Retorno Energético (TRE, ya discutidas en el post 
sobre la curva de energía neta) sensiblemente superiores a 1 eso quiere decir que al 
final de su vida útil estas fuentes habrán producido más energía que la que se consumió 
en su fabricación y mantenimiento y por tanto son verdaderamente fuentes de energía; 
sin embargo, de cara a calcular los costes no nos debemos dejar engañar por los valores 
actuales de todas las operaciones de construcción y mantenimiento. Nuestro dinero es 
sólo un token, un símbolo, es una divisa fiduciaria; su valor se fija convencionalmente y 
depende de la capacidad de la economía de crecer. En una situación en la que la energía 
que continuamente nos aportan el petróleo, el gas, el carbón y el uranio sea cada vez 
menor, indudablemente los precios de la energía en general subirán, y esos costes están 
embebidos en los costes unitarios de los aerogeneradores, los paneles solares, las pre-
sas de marea o ríos, y las instalaciones geotérmicas. Por tanto, los costes de construc-
ción y mantenimiento de todas esas fuentes alternativas irán creciendo con el tiempo, y 
aunque el mismo aumento del coste de la energía puede mantener y aún hacer crecer 
su rentabilidad económica, el coste del capital a invertir en primer lugar sin duda tiende 
a crecer. En el lado contrario, siempre se puede argumentar que los avances tecnológi-
cos tienden a hacer disminuir los costes, y aunque ya hace muchos años que se estudian 
y mejoran estas fuentes y que por las mismas razones de estrangulamiento de capital 
que se describirán hoy aquí probablemente no podremos financiar la investigación en 
mayores mejoras, no se puede negar que por aquí aún hay recorrido para disminuir cos-
tes. Por tanto, faltando un modelo más o menos sensato de la evolución de los costes 
todo lo que aquí se discute se ha de tomar con cierta prevención. 

Comienzo este análisis con una recomendación a los lectores: que se lean el artículo de 
Pedro Prieto “Crítica al artículo de Mark Z. Jacobson y Mark A. Delucchi sobre energía 
sostenible“, publicado en Investigación y Ciencia. Este artículo, publicado en la web de 
Crisis Energética, hace una revisión crítica de un ensayo tecno-optimista de un futuro 
energético basado en un colosal despliegue de sistemas de captación de energía reno-
vable publicado originalmente en Scientific American en Noviembre de 2009 (tengo un 
PDF del original, quien quiera me lo puede pedir por correo privado), y traducido y publi-
cado en Investigación y Ciencia en Enero de 2010. Cuando no mencione explícitamente 
la fuente los datos que utilizaré después provendrán de este artículo de Pedro Prieto; 
creo además que leer este artículo puede aclarar muchas ideas sobre lo que en realidad 
son los sistemas de captación de energía renovable. 

Por comodidad y hacer más directas las comparaciones, utilizaré la potencia media con-
sumida en vez de la energía total consumida. La primera es una ficción que consiste 
en calcular cuál debería ser la potencia de un sistema de generación de energía que 
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produjese a potencia constante la misma energía que se acaba consumiendo en España 
durante un año. Esencialmente, divido los julios de energía consumidos en España al 
año entre los segundos que tiene un año (31.536.000) para obtener los vatios de ese 
sistema equivalente, cantidad que me resulta más fácil comparar con las potencias me-
dias de una fuente cualquiera. Cuando necesite hablar de la energía consumida, la ex-
presaré en términos de la potencia media (en Gigavatios) multiplicada por año (potencia 
por tiempo es energía); no es una unidad usual de energía, pero me es cómoda aquí. 
Me centro en el caso de España, que es el que conozco un poco mejor, aunque muchas 
de las conclusiones que obtendré se podrían generalizar sin problemas a otros países. 

La primera cosa que necesitamos estimar es cuál es la potencia media utilizada en 
España, lo cual implica calcular cuál es la energía total consumida en España al año, 
tomando como referencia el año 2008, antes de que la crisis se hiciera más virulenta y 
el consumo energético cayera considerablemente (casi un 15% en dos años, en el caso 
del petróleo). Esta cifra ya es imprecisa de por sí, dado que los diferentes combustibles 
fósiles (carbón, petróleo y gas) tienen usos diferentes, desde producir calor directa-
mente (lo más eficiente en principio con un aprovechamiento cercano al 100%), hasta 
la producción de electricidad con una caldera de vapor (35% en centrales convenciona-
les y más del 50% en las de ciclo combinado), pasando por el motor de gasolina (que 
aprovecha tan sólo entre el 20 y el 25% de la energía contenida en la gasolina) y el de 
diésel (un 30%, y en condiciones óptimas hasta un 54%); además, todas estas materias 
tienen también usos no energéticos (plásticos, fertilizantes, pesticidas, pinturas, etc). 
Por tanto, convertir el consumo de todas estas materias en la energía que finalmente 
se aprovecha de ellas es un poco impreciso, y según la metodología que se proponga 
la cifra final será una u otra. Se debe decir, además, que en nuestro ejercicio de ficción 
vamos a utilizar la electricidad que nos darán nuestros sistemas de captación de energía 
renovable para mover nuestra civilización, y aunque el rendimiento de los motores eléc-
tricos es mucho más alto (hasta el 85%) que el de los motores de combustión interna 
se ha de descontar las pérdidas por transmisión de la electricidad a través de nuestra 
red eléctrica de gran escala (en torno al 20%), y en el caso de los usos térmicos de 
la energía eléctrica, la eficacia de la conversión (no tengo el dato aquí). Hechas todas 
estas salvedades, tomando los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Pro-
ductos Petrolíferos de España y utilizando las Megatoneladas equivalentes de petróleo 
del petróleo, gas y carbón consumidos durante el año 2008 en España, aplicándoles un 
factor de conversión, para calcular la potencia media asociada, y añadiendo a ésto la 
energía eléctrica de origen nuclear y renovable nos sale que la potencia media de TODA 
la energía consumida en España (eléctrica y no eléctrica) es de 

unos 200 Gigavatios (en vatios sería un dos seguido de 11 ceros), con un generoso mar-
gen de incertidumbre, aunque este número es bastante razonable ya que da que cada 
español (44 millones) consumiría unos 4,5 Kw, en línea con el consumo típico de un 
europeo (unos 6 Kw). De esos 200 Gigavatios, aproximadamente 32 Gigavatios corres-
ponden a la potencia media eléctrica, y de estos últimos unos 8 Gigavatios corresponden 
a energías renovables (hidroeléctrica, eólica, solares y otros). Por tanto, las energías 
renovables representan alrededor de un modesto 4% de la generación de energía total 
y a los efectos de esta discusión son despreciables. Quiero destacar, en todo caso, que 
no deja de ser significativo que después de unos cuantos años ya, más de una década, 
haciendo un discurso en pro de las energías renovables y siendo España una potencia 
mundial en este campo la penetración final de las mismas en el mix energético total 
español (no sólo el eléctrico) sea tan pequeña. 

Los 200 Gw que acabamos de obtener son gigavatios de potencia media, pero es im-
portante distinguir la potencia media de la potencia instalada. Yo puedo tener un aero-
generador cuya potencia instalada sea de 3 Mw, lo cual quiere decir que en su régimen 
óptimo (viento constante y suficientemente fuerte, pero no demasiado) puede darme 
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hasta 3 Mw de potencia; sin embargo, una parte del tiempo trabajará por debajo de 
este régimen óptimo (porque el viento sopla con menos intensidad) o simplemente no 
proporcionará ninguna energía durante determinados intervalos de tiempo (por estar 
los vientos en calma o ser demasiado fuertes). Análogamente con las otras fuentes de 
energía, no se puede esperar conseguir extraer de ellas una máxima potencia (su po-
tencia instalada) de manera continua. Para garantizar que de media tendremos 200 Gw 
deberemos instalar bastantes más; para un factor de carga (esencialmente, tanto por 
ciento de energía suministrada durante un año sobre el máximo potencial) de un 20% 
que estima Pedro Prieto para la energía solar y eólica, esto significa que necesitaríamos 
instalar un teravatio (1 Tw) de potencia, es decir, en vatios sería un 1 seguido de 12 
ceros. 

¿Cuanto costaría cambiar nuestros 200 Gw·año de energía consumida en España de su 
porcentaje actual de 96% no renovable a un 100% renovable? Tendríamos que instalar, 
como ya hemos dicho, 1 Tw de fuentes renovables para conseguir tal cosa. Además, 
nos tendríamos que conformar con no aumentar nuestro consumo energético, con las 
consecuencias previsibles para una economía capitalista, pero como esto es sólo un 
ejercicio vamos a aceptarlo. Como menciona Pedro Prieto en su artículo. de acuerdo 
a las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último World 
Energy Outlook, durante los próximos 20 años se deberían instalar en el mundo 3,32 
Tw de potencia nueva, lo cual costará la nada desdeñable cifra de 13,7 billones dólares 
(aclaración: uso billones españoles, o sea que 1 billón de dólares un 1 seguido de 12 
ceros de dólares. Usaré la notación científica T$ para expresar un billón de dólares, por 
comodidad). Eso sale a 4,12 $ (unos 3,4€) el vatio instalado; de este coste un 52% va 
a la construcción de la planta generadora en sí, un 15% para conectar adecuadamente 
la central a la red y un 33% para adecuar la red a esta nueva capacidad de producción 
de energía. Por tanto, el teravatio que necesitamos instalar en España para abandonar 
los combustibles fósiles nos saldría por4,12T$ o3,4 T€. Es una cantidad colosal: casi tres 
veces y media el PIB de España, lo cual quiere decir que si pudiéramos convertir toda 
la capacidad productiva española en capacidad constructora de centrales renovables 
necesitaríamos tres años y medio para conseguir este hito (y no comer, ni vestirnos ni 
trasladar mercancías ni hacer ninguna otra actividad entre tanto). Para que se hagan 
una idea de la monstruosidad de la cifra, la compararé con otra dos muy significativas. 
Primero, la deuda que tienen las inmobiliarias, los promotores y las cooperativas con 
los bancos españoles: asciende a 0,445 T€, y después de más de dos años de crisis no 
han conseguido saldarla y pone en peligro la estabilidad del sistema bancario español. 
Segundo, los Presupuestos Generales del Estado español: ascendían en 2007 a 0,475 
T€, casi la misma cifra. El coste estimado de la transición a una España sólo renovable 
es unas 7 veces y media mayor que estas cantidades. Y eso asumiendo perfecta dis-
ponibilidad de todos los materiales y energía necesarios para hacer la obra, y precios 
constantes. El esfuerzo económico en la práctica debería ser significativamente mayor, 
porque además no se está contabilizando el coste de aumentar la capacidad productiva 
de España al nivel requerido (formar y pagar más personal, comprar más maquinaria, 
etc) ni los costes de oportunidad que se incurrirían con este despliegue ni el retroceso 
económico de otras áreas asociado a este despliegue, por no hablar de los costes de 
cambiar todos los motores para que al final puedan funcionar con electricidad, el incre-
mento de costes de mantenimiento de tan gigantesco parque de plantas renovables etc. 
Una parte importante de todos estos otros sobrecostes aludidos depende por supuesto 
de la escala temporal sobre la que se quiera hacer esta sustitución, así que seguidamen-
te abordaremos esta cuestión. 

Muy bien, ya sabemos que el coste estimado (y seguramente bastante subestimado) 
de la transición española a un sistema energético plenamente renovable es de unos 3,4 
T€. ¿Cuánto tiempo se necesita para desplegar ese parque? Imaginaré tres escenarios 
posibles: cruzada energética, BAU, y trayectoria reciente. 
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• En el primer escenario, cruzada energética, imaginamos que embarcamos a Espa-
ña en una cruzada por cambiar su modelo energético y somos capaces de destinar 
un 10% del PIB integramente a la transición, asumiendo que el coste de la misma es 
solamente esos 3,4 T€. Sería un esfuerzo titánico, comparable a una guerra, como 
ya discutiremos después. En ese escenario cada año gastaríamos unos 0,1 T€ en la 
instalación de nuevas plantas de energía renovable que equivaldrían a unos 30 Gw. 
Tardaríamos 34 años en completar esa transición, tal es la enormidad de las cifras 
implicadas; casi tres décadas y media. 

• El segundo escenario es inferir cuál será el ritmo español de despliegue analizando el 
escenario BAU (Bussiness as Usual) del último WEO de la AIE. La AIE calcula que el 
mundo en su totalidad instalará 3,4 Tw de energía (no toda ella renovable) de aquí 
a 2030, eso quiere decir que a España, si produce aproximadamente el 2% del PIB 
mundial, le correspondería, grosso modo, el 2% de este despliegue. Eso significa 68 
Gw en 20 años, y 294 años para alcanzar el sueño renovable. 

• El tercer escenario consistiría en extrapolar la trayectoria reciente de España. En 
la actualidad España tiene 21,6 Gw de potencia instalada eólica y solar. Asumamos 
que este potencia instalada se ha desplegado en su totalidad en los últimos 10 años, 
y que seguiremos a ese mismo ritmo durante los próximos años. En este caso tarda-
ríamos 463 años en completar el despliegue. 

De cara a discutir los tres escenarios propuestos, aquellos lectores que todavía conser-
van la fe en la economía de mercado podrían alegar que el coste marginal de hacer la 
transición disminuye con el tiempo, ya que al crecer el PIB se puede ir destinando una 
mayor cantidad de recursos financieros y así acelerar esta empresa. Lamentablemen-
te, y como tantas veces ha establecido la propia AIE, el crecimiento económico viene 
siempre acompañado del crecimiento del consumo energético, con lo que si la economía 
crece la necesidad energética también y en el mejor de los casos podríamos aspirar a 
mantener los plazos aquí marcados. Por otro lado, justamente en virtud de esa conexión 
causal entre crecimiento económico y crecimiento del consumo energético, la inevitable 
disminución del consumo energético forzada por la llegada del cénit de todas las mate-
rias energéticas y la Gran Escasez hará que el PIB se contraiga y cueste más financiar 
este despliegue, a no ser que nos conformemos con adaptarnos a un consumo energéti-
co cada vez menor y revisemos a la baja progresivamente nuestros planes de expansión 
renovable. Por último, se debe hacer notar que según el análisis de Glen Sweetnam que 
ya hemos citado en este blog la producción de petróleo decaería en un 4% a partir de 
2012; para 2056, año en que pretendemos que podría acabar la instalación del nuevo 
parque renovable en el escenario más optimista la producción bruta de petróleo sería 
sólo un 16% de la que es ahora, y la energía neta aportada sería prácticamente nula. Es 
evidente que mucho antes que eso se produciría una grave disrupción en la sociedad, 
toda vez que las otras fuentes de energía no renovable posiblemente llegarían a su cénit 
en fechas cercanas (carbón en 2011, gas y uranio en 2015) y la falta del subsidio del pe-
tróleo necesario para su explotación aceleraría el declive energético de estas otras tres 
fuentes no renovables, así que probablemente para 2056 tampoco aportarían energía 
neta. ¿Dónde está el punto de transición? Por dar un horizonte de tiempo convencional 
podríamos fijarlo en el momento en que el petróleo decaiga a un 50% de su producción 
máxima, que seguramente corresponderá a una energía neta de menos del 25% actual. 
A un 4% anual de declive desde 2012 este momento sería el año 2029. Quizá en este 
contexto es más fácil de entender la frase de Chris Martenson: “Los próximos 20 años 
serán muy diferentes de los pasados 20 años”. 

El escenario “Cruzada energética”, que es el único que puede llevarnos a instalar algo 
parecido a lo que podríamos necesitar, no se va a dar a menos que no se produzca una 
intervención total de la economía, cosa que no veo posible sin un golpe de estado o 
un movimiento de semejante profundidad (estado de emergencia económico, medidas 
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extremas de salvación, gobierno de concentración nacional o algo parecido); en todo 
caso, tal movimiento pondría la economía patas arriba, forzaría a la nacionalización de 
fábricas y recursos y tendría consecuencias inimaginables y posiblemente indeseables 
(aunque su alternativa también). Por el momento no parece que vaya ser el caso; la 
tendencia observada es a continuar el negocio habitual mientras que la cosa no revien-
te. El problema es que el sistema actual no permite una mayor expansión del parque 
renovable. El sistema eléctrico español se regula mediante unas tarifas que hacen que 
el precio de toda la energía consumida durante cada período corto de tiempo se fija 
en función del precio de la fuente más cara que se haya necesitado para suministrar la 
potencia necesitada. La primera de las energías que entra es la de origen nuclear, por-
que las centrales nucleares no se pueden regular ni parar, y entra a coste de 0 euros el 
kilovatio. Después entran las renovables cuya producción no se puede moderar, lo cual 
incluye eólica y solar (y excluye la hidroeléctrica, ya que en ésta última sí que podemos 
controlar el caudal de energía que entra en el sistema), y que tienen un precio muy 
barato. Después entran las hidroeléctricas y térmicas de todo tipo, que proporcionan 
la energía que haga falta, comenzando por las más baratas. El último kilovatio que se 
haya usado, que será siempre el más caro de los que hayan entrado con este sistema, 
será el que fije el precio que se paga por toda la producción de ese período. El problema 
que se está presentando en la actualidad es que con cierta frecuencia, sobre todo por la 
noche, la energía nuclear y la eólica son suficientes, o casi, para cubrir toda la deman-
da, y el precio del kilovatio final es demasiado bajo para los intereses de las eléctricas, 
las cuales protestan habitualmente por la situación, generalmente quejándose de que el 
coste de las renovables es superior al declarado. Este artículo de El País que acabo de 
enlazar es un buen ejemplo de lo que se mueve en el sector. En primer lugar, no se en-
tiende muy bien por qué el Sr. Vilaseca dice que el coste de las renovables es entre 2 y 
12 veces más caro que el de las convencionales; ¿el coste para quién? Porque si es para 
el consumidor (que estaría pagando un sobrecoste vía impuestos por las subvenciones) 
ése es un problema de política nacional, de una decisión estratégica en la que las eléc-
tricas no tendrían por qué entrar. Pero evidentemente entran ya que esta electricidad 
subvencionada ataca la base de su negocio, y yo me sospecho que en esta cifra que da 
el sector están incluyendo también el coste que tiene para estas empresas no poder co-
locar sus kilovatios más caros (y que incluirá probablemente tanto los costes operativos 
de mantener las térmicas a punto para cubrir la demanda cuando sea necesario, y por 
tanto son costes reales, con los de oportunidad, de naturaleza más especulativa). Y en 
segundo lugar, porque por todo ello las eléctricas protestan porque el objetivo del Go-
bierno eleve el 20% de energía total renovable que marca la UE para 2020 a un 22,7%. 
En suma, que en un caso completamente hipotético de que no aumentase el consumo 
energético y se pudiera financiar y hubiese materiales y emplazamientos, el plan de ruta 
de la UE, de mantenerse, significa elevar en un 16% la penetración renovable (del 4% 
actual al 20%) en 10 años, lo cual implica 60 años más para sustituir todas las energías 
por renovables; y las eléctricas se quejan porque el Gobierno pretende hacerlo más rá-
pido, un 18,7% cada década y tardar así 51 años. Plazos ambos excesivamente lentos 
en todo caso, e irrealizables por el enorme esfuerzo de capital que implican (si en los 
últimos 10 años se habría instalado un 2% de eólica y solar, es impensable que en los 
próximos 10 se instale nada cercano al 16%). 

Por otro lado, todas esas declaraciones son brindis al sol, en tanto que se mantenga un 
sistema económico no intervenido, simplemente por la falta de estímulo a la inversión. 
Cuando un inversor decide invertir su dinero en su negocio mira fundamentalmente dos 
variables: el plazo de amortización (cuánto tiempo tardará en recuperar la inversión ini-
cial) y la rentabilidad final que le dará (la ganancia total respecto a lo invertido durante 
la vida útil de la inversión). Hoy en día, exacerbado por estos años de turbulencias eco-
nómicas, los inversores buscan preferentemente inversiones que se amorticen en uno 
o dos años y que tengan rentabilidades tan altas como sea posible, preferiblemente por 
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encima del 3 o 5%. Esto está haciendo que cueste invertir en la propia industria de ex-
tracción petrolera, donde pasan entre cinco y diez años hasta que sale el primer barril de 
petróleo, y eso después de haber perforado un par de agujeros secos en promedio; y de 
nuevo esto hace poca atractiva la inversión en renovables, incluso con las subvenciones, 
porque encima mina el negocio ya existente de centrales térmicas. Para las compañías 
eléctricas, las renovables ya están en su máximo de expansión por el momento, ya que 
la producción de energía eléctrica cubre sobradamente la demanda en España, y así 
ha de ser, porque no se ha producido un despegue paralelo de motores eléctricos que 
puedan ir consumiendo esa nueva electricidad y reemplazando los antiguos de gasolina 
y diésel. Por tanto, tenemos todos los incentivos para no hacer nada más, durante un 
tiempo crítico en el que el agravamiento de la crisis destruirá más capital y hará cada 
vez más difícil invertir en esta infraestructura, y por este camino ni de broma se verá en 
España cubrir nunca la demanda actual ni siquiera en el 20% que en Bruselas sueñan 
para 2020. 

Termino este post tan largo. Hemos visto como no es ni remotamente posible producir 
un 100% de nuestro consumo energético actual por medios renovables. Insistir en esta 
vía, además, llevará probablemente a la tentación de una actuación intervencionista por 
parte del Estado, eventualmente desembocando en una dictadura o régimen autoritario, 
y con el riesgo de un cierto expansionismo militar (esto me recuerda el proyecto Deser-
tec: como me decía Quim el otro día: ¿por qué iban a aceptar los habitantes delnorte 
de África que les hagamos una gigantesca instalación de placas solares para suministrar 
energía a Europa? Quizá manu militari, he ahí el riesgo). Siendo realistas, y viendo las 
dificultades de materiales y de capital que ya hemos visto (y las de emplazamiento que 
ya veremos), creo que es más sensato pensar en intentar producir entre un 6 y un 10% 
de la energía que consumimos actualmente por medios renovables, y eso será todo. 
Tendremos que acostumbrarnos a vivir con mucho menos de lo que vivimos ahora. Que 
en realidad no es para tanto, como ya discutiremos otro día, cuando veamos cuál es la 
cantidad mínima de energía necesaria para mantener una sociedad funcional y con 

prestaciones avanzadas como la nuestra (sanidad, educación,...). Pero, eso sí, tendre-
mos que acabar con el despilfarro actual. 

Salu2,

AMT 
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JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Correspondencia con los lectores: Crisis, población y 
populismo 

Queridos lectores,Hay una cuestión que planea desde hace cierto tiempo por el blog,y 
es el papel de la población en el dimensionamiento de nuestra crisis energética. La idea 
subyacente es que plantea Juan en su comentario al último post: “Los límites de las 
renovables: capital”: 

El otro día estaba hablando con un conocido sobre la crisis energética, el cenit del pe-
troleo y temas relacionados... Entonces mi amigo, en plan broma, soltó este comentario 
(disculpas si es algo molesto): 

“Oye, pues si no se puede producir mas energía entonces que se reduzca el consumo, 
para ello que expulsen a todos los inmigrantes y de esta forma se ahorrara electricidad 
y recursos al haber menor consumo... ¡Y encima al consumir menos energía aumentaría 
el porcentaje de energías renovables!” 

Resumiendo: Reducir población del país parareducir el consumo de recursos. 

Me gustaría preguntarte tu opinión sobre la reducción de población en un país para aho-
rrar energía y recursos. ¿Es una vía factible? 

Ha sido, y continua siendo, el deseo de este autor no centrarse en el tema de la pobla-
ción por diversos motivos. El primero, porque mi cualificación técnica para hablar con 
cierta solidez del tema es nula; sociólogos, economistas y otros especialistas llevan es-
tudiando el problema de la población en general, y específicamente en su conexión con 
el consumo, desde hace décadas y corresponde a ellos el hacer un balance ponderado 
de la situación. Eso no evita, por supuesto, que yo tenga mi propia opinión sobre el 
tema, y es esta opinión la que una y otra vez se me está solicitando, como si mi opinión 
personal fuese relevante. No puede serlo, no tiene más valor lo que sobre este tema 
diga que la de cualquiera, porque no tengo más datos que cualquiera otro ni he anali-
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zado con detalle esa cuestión. Sin embargo, de cara a zanjar de una vez por todas esta 
solicitud, voy a expresar en lo que sigue mi opinión sometida a la siguiente salvedad: es 
la opinión de un ciudadano de a pie, de alguien que no es experto, y como tal no debe 
tomarse como una opinión técnica y sólidamente fundada; y si ya en las cuestiones téc-
nicas que yo domino o conozco bien me reservo el derecho de adaptar mi opinión a los 
nuevos hechos que vaya conociendo, en el tema del que hoy hablaré con mayor motivo 
ejerceré este derecho porque con mayor facilidad conoceré en el futuro nuevos hechos, 
tan poco es lo que sobre el tema sé. También, intentaré que ésta sea la última vez que 
me pronuncie sobre el tema y en lo sucesivo remitiré a los nuevos lectores del blog que 
me cuestionen a este post. 

Un tema caro y recurrente en Hank es que la mayor población se da en países donde el 
consumo de energía per cápita es de los más bajos del mundo. De aquí mi amigo parece 
colegir que un colapso societario es improbable (éste es nuestro deseo, qué duda cabe) 
ya que, por un lado, es posible vivir con menos (en eso todos estamos de acuerdo) y por 
otro no hay relación entre energía abundante y población. Lamentablemente, en ese úl-
timo punto no puedo estar de acuerdo. Una de las razones de la superpoblación es mu-
chos países es la llegada de medicamentos baratos a esos países, medicamentos cuya 
producción y distribución en masa propició la energía barata sobre todo del petróleo. 
Hace años visité la fábrica de Antibióticos en León, mi ciudad natal en España, la cual 
era prácticamente la única gran industria que había en esa ciudad (130.000 habitantes). 
Con grandes cubetas donde cultivaban los hongos (y un relevante consumo energético, 
que duda cabe, para entre otras cosas mantener caliente el caldo de cultivo) esta fábrica 
llegó, en su mejor hora, a cubrir la mayoría del mercado de antibióticos de Europa (al 
menos en algunas especialidades, como la penicilina, si no recuerdo mal). Después la 
compró Mario Conde y comenzaron las desgracias, pero ése es ya otro tema... El caso 
es que la fabricación a escala de algo tan banal como lo es hoy en día un antibiótico, 
fabricado en abundancia y distribuido a grandes distancias gracias al aporte energético 
de los combustibles fósiles, permite combatir eficazmente numerosas infecciones que 
de otro modo serían mortales. Sólo con eso y con una mejora de la alimentación pro-
piciada por la Revolución Verde se crea una explosión demográfica y una recaída en 
la trampa maltusiana. ¿Se puede desligar este aumento explosivo de la población del 
subsidio energético de los combustibles fósiles? Parece poco probable. Además, en mu-
chos países del África Central y Meridional, el gran aumento de la población ha servido 
para hacer viable la explotación de recursos minerales recónditos, típicamente en mi-
nas, para extraer minerales fundamentales para la expansión de la sociedad industrial 
occidental (para los que ignoran qué llevan en su bolsillo, buscar la palabra “coltan“ en 
Internet puede hacerle comprender que todos tenemos una parte de responsabilidad en 
el genocidiode África Central -Ruanda, Uganda, Congo- de hace una década). En el caso 
de materias energéticas de bajo EROEI (o TRE, en español), los esclavos energéticos 
de Occidente son substituidos por esclavos físicos y bien reales, y de esa manera las 
cuentas acaban saliendo. Lo siento, es duro de tragar, pero es la puñetera verdad. La 
conclusión final que a mí se me antoja, en mi completamente subjetiva opinión, es que 
1) el subsidio energético de los combustibles fósiles ha favorecido la superpoblación y 2) 
esta superpoblación es útil para mantener nuestros excedentes energéticos en Occiden-
te. Un último apunte: se calcula que durante las últimas inundaciones unos 20 millones 
de paquistaníes están en riesgo vital debido a la falta de alimentos, las infecciones y 
las epidemias (típicamente propagadas por agua no potabilizada). La comunidad inter-
nacional ha enviado numerosa ayuda para tratar de mitigar este problema, y como en 
particular alimentos y medicinas son baratos en nuestro esquema energético, es posible 
que con el relativamente magro aporte económico se pueda reducir considerablemen-
te el riesgo de muerte para esos 20 millones de almas. Ahora imagínense que en una 
situación de carestía energética mundial no les pudiéramos proporcionar esa ayuda. 
Resultado: posiblemente 20 millones de muertos (en un país de 180 millones es el 11% 
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de su población). Ahora sumen mentalmente las mayores catástrofes que recuerden de 
solamente el último año: inundaciones en China, el terremoto de Haití, los sucesivos 
huracanes,... Sin un gran aporte energético cada vez que un gran desastre azotase una 
parte del mundo causaría allá una gran mortalidad, y al cabo de unos pocos años vería-
mos rápidamente reducida la superpoblación. De la peor manera posible, eso sí. 

Volviendo a la cuestión que plantea el amigo de Juan, hay varios errores de concepto, a 
mi parecer, en esa observación. Si descontamos el consumo de los coches privados, el 
consumo energético de los hogares es, en todos los países occidentales, menor del 10%. 
La parte del león del consumo energético se la lleva la actividad industrial, incluyendo el 
consumo del transporte de mercancías. Se puede pensar que en última instancia la pro-
ducción industrial y su consumo son un gasto energético de los ciudadanos, y es verdad, 
pero un gran parte de él es discrecional (no tengo más remedio que comprar comida y 
ropa, pero puedo pasarme sin el iPad) y por tanto no se distribuye homogéneamente 
sobre toda la población: aquellos con rentas más altas consumen más que los de ren-
tas más bajas (al fin y al cabo, la energía es un proxy o comodín del dinero). Encima, 
parte de la producción se exporta a otros países, y parte de la energía que consumimos 
se gasta en importar de otros países. Lo cierto y verdad es que dentro del consumo 
energético de un país hay una componente extensiva con la población (es decir, que 
crece linealmente con la población -a doble población, doble consumo) y una compo-
nente no extensiva, aunque no independiente. La prueba más simple de este hecho es 
que mientras España ha duplicado de 1993 a 2008 su consumo energético (es decir, un 
incremento del 100%, según datos del prof. Josep Puig de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aunque no los tengo de primera mano) no ha duplicado su población en ese 
mismo período (pasó de unos 40 millones a 44 millones, un 10%). Lo cual sugiere que 
la componente intensiva en población del gasto energético español representa alrededor 
del 10% en la estructura actual (este porcentaje no sería constante, y en una sociedad 
más colapsada y menos industrial el porcentaje correspondiente a la población iría su-
biendo). Por tanto, expulsar a los inmigrantes -unos 4 millones en España-produciría 
un ahorro quizá del 10% de la energía consumida, lo cual es poco. Pero es que además 
esos inmigrantes son mayoritariamente mano de obra barata, con lo que su expulsión 
agravaría probablemente la crisis. He de añadir que se está constatando un retorno es-
pontáneo a sus países de origen de inmigrantes que no encuentran trabajo, así que la 
parte ociosa de la población inmigrada ya se va ella solita; expulsar a los que quedan, 
que seguramente trabajan en tareas que los españoles no quieren hacer, y menos por el 
sueldo que se les da, sólo puede profundizar nuestra crisis económica. España tiene el 
funesto precedente histórico de la expulsión de los moriscos y la crisis económica que le 
siguió, no seamos tan necios esta vez. Por acabar con esta cuestión, decir además que 
el consumo energético de estos inmigrantes no es gratis; ellos pagan, al igual que noso-
tros, por la energía que consumen, y con su consumo estimulan la economía nacional. 
Por todos estos motivos, y por otros de naturaleza moral, esta expulsión que propone tu 
amigo es una barbaridad, además de un despropósito. 

Es curioso qué pronto hemos olvidado los ufanos españoles de hoy en día que sólo una 
generación nos separa de aquellos españolitos que se iban a Europa o a las Américas 
(que yo en mi familia también tengo), y qué rápidamente hemos adoptado actitudes 
xenófobas o supremacistas. El supremacismo español es, encima, absolutamente idiota, 
pues si hay un país en Europa donde la mezcla racial a lo largo de los siglos haya sido 
intensa es España. Sólo por la parte de los pueblos que invadieron España de una u otra 
manera, los españoles son descendientes de árabes, judíos, germanos, suevos, alanos, 
vándalos, fenicios, griegos, romanos, celtas, íberos y de todas las razas que sepamos 
que se dieron cita en esta península. Mi nombre es de origen griego y significa “digno 
de estima”, mi primer apellido significa “roca de Dios” en hebreo, mi segundo apellido 
es de origen germánico y significa “hijo de Martín”, tengo una bisabuela francesa y mi 
mujer tiene antepasados alemanes que huyeron a España en los turbulentos años de la 
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Revolución Francesa. Esa mezcla continúa hoy en día con la llegada de gente de otros 
pueblos que buscan aquí una vida mejor; no es nada nuevo ni nada malo per se. Sin 
embargo, en una situación de dificultad es muy fácil dejarse llevar por el miedo irreflexi-
vo contra el extraño, el diferente, el que no pertenece a nuestra comunidad, el que no 
es uno de los nuestros. 

Esos miedos son hábilmente explotados por los grupos que hacen demagogia populista 
y acaban asentándose en la población, incluso aquella que defiende los intereses de los 
inmigrantes pero que dice, por ejemplo, que hay más delincuentes entre los inmigrantes 
que entre los naturales del país. La verdad es que lo lógico sería que la proporción de 
delincuencia fuera mayor en este colectivo, pues está constituido por más hombres y 
en edades medias, que es el colectivo donde siempre se practica más la delincuencia; 
encima, mayoritariamente pertenecen a estratos sociales más bajos, donde la delin-
cuencia también es mayor, fruto de las mayores carencias. Sin embargo, recuerdo haber 
leído hace ya unos años un artículo publicado en una irreverente web que llevaba como 
nombre Sonotone, en el que el autor analizaba los datos objetivos de la incidencia de 
la delincuencia y se veía que la incidencia absoluta de población delincuente entre los 
inmigrantes es varias veces menor que entre la población nativa española. Lo cual tam-
bién es lógico, porque la mayoría de la gente viene para trabajar para ayudar a su fami-
lia en su país, y lo último que quiere son problemas. Sin embargo, las noticias se fijarán 
en ese clan de carteristas rumanos (¡qué malos que son los rumanos!) porque los miles 
de honrados trabajadores rumanos que se dejan la piel en la construcción o haciendo de 
camareros, haciendo su trabajo día a día y sin ruido no son noticia y por tanto no se ven. 

Pero el discurso xenófobo no se detiene ahí, y se acusa a los inmigrantes de saturar los 
servicios médicos, como si no tuvieran derecho a usarlos, como si no los pagaran ellos 
también, como si no contribuyeran a la riqueza del país. Un bienpensante llegará a una 
consulta en la que esperan cuarenta personas, de entre los cuales estadísticamente 
tendrá que haber 4 que serán inmigrantes (o 8 si vive en una gran ciudad, o 20 si vive 
en según que barrio de esa gran ciudad) y se fijará en lo que para él aporta más infor-
mación, aquello que es diferente, y se sacará la impresión de que sólo usan el servicio 
inmigrantes, ignorando la mayoría nativa que no le llamó la atención “porque son gente 
normal”. También se acusa, y se acusará más cuando la crisis se agrave, a los inmigran-
tes de arrebatar el trabajo a los locales, cuando los salarios que se les ofrece y la dureza 
del trabajo que desempeñan, como hemos dicho, son inaceptables para los locales. La 
próxima vez, lector, que oiga una de estas arengas, piense en los datos objetivos y mire 
si el hecho que le perturba es estadísticamente significativo o sólo la proporción espe-
rable, y aún en realidad por debajo de ella. 

La escasez de recursos que trae consigo el Peak Oil implica un riesgo de intentar dar res-
puestas simplonas a problemas complejos; en la presentación suelo enfatizar esto y el 
riesgo de que los medios de comunicación fijen la agenda, espoleando más este debate, 
“que está en la calle”, como dicen, como si no fuera creado por esos mismo medios. Por-
que si no sabemos repartir la carestía no tendremos posibilidades de gestionar el des-
censo, de crear las comunidades que nos serán tan vitales. Sólo un ejemplo para acabar, 
que siempre me comenta Quim: En la comarca del Maresme de Barcelona, tradicional 
huerto de donde se nutría la capital, el saber de los campesinos locales, o payeses, se 
ha perdido entre la población local, y sólo se ha preservado en los africanos que trabajan 
de sol a sol partiéndose allí el espinazo. Si echamos a esos “negros de mierda”, ¿quién 
nos dará de comer? Ya expulsamos a los moriscos, no cometamos ese error dos veces. 

Salu2,

AMT 
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MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Los límites de las renovables: ubicaciones. Parte I: Eólica 

Queridos lectores, 

Durante las próximas semanas tendré muchos compromisos laborales y algunos rela-
cionados con el OCO, así que mis posts tenderán a ser más breves. Hay, además, una 
necesidad de transición en este blog, toda vez que el primer análisis de las fuentes de 
energía de las que podemos disponer está prácticamente agotado, al margen de ir cul-
minando el análisis de las energías renovables y discutiendo los avances que se publican 
día a día. Poco a poco, el blog tiene que ir evolucionando hacia la acción y dejando atrás 
el análisis, que creo que ya es bastante extenso, al margen de las revisiones que perió-
dicamente se puedan hacer. Pero ese proceso llevará tiempo, así pues asuman que el 
ritmo/intensidad de publicación decaerá. Como siempre, si algún comentarista habitual 
tiene ganas de publicar un análisis propio siempre será bienvenido 

Este post, primero de la serie sobre los límites de capacidad física de instalación de ge-
neradores de energía renovable, se centra en determinar cuál sería el máximo potencial 
de generación de energía eólica en el caso concreto de España. A pesar de lo particu-
lar del análisis, resulta relativamente fácil extrapolar sus conclusiones a otros países, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/los-limites-de-las-renovables.html


181

aunque la parte más pesada será siempre obtener sus mapas de intensidad media del 
viento. 

Llevaba unos días pensando en descargarme los datos de ERA40 de vientos de las últi-
mas décadas para calcular la intensidad media del viento en las diversas áreas de Espa-
ña y hacer después una estimación de cuál es la superficie que tendría que cubrirse con 
aerogeneradores para poder suplir toda o parte de nuestras necesidades energéticas, 
que recientemente ciframos en unos 200 Gw de potencia media, o 1 Tw de potencia 
renovable instalada. Me he encontrado, sin embargo, que la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (European Environment Agency) ya ha hecho el trabajo, y de manera más 
profunda de lo que yo podría hacerlo. El informe en cuestión se llama “Europa’s onshore 
and offshore wind potencial” (“Potencial eólico en tierra y mar de Europa”). El gráfico 
que encabeza este post corresponde a la máxima cantidad de energía eólica terrestre 
que potencialmente se podría obtener con la tecnología del año 2030, desglosada por 
países. El gráfico que sigue a este párrafo corresponde a la que se podría obtener offs-
hore, es decir, en el mar. Como en el caso de España la segunda es considerablemente 
menor que la primera, me centraré en la terrestre. 

La primera observación que se tiene que hacer es que se considera toda la superficie 
de los países, incluyendo el espacio que ocupan sus ciudades. Por tanto, estas cifras se 
han de tomar como máximos absolutos de aprovechamiento, siendo el aprovechamien-
to real lógicamente muy inferior. Por otro lado, se asume que para 2030 la tecnología 
permitirá hacer aerogeneradores de 10 Mw de potencia instalada. Ya hemos comentado 
aquí que la escasez de materiales empujará a tener que utilizar diseños bastante menos 
eficientes, y que es mucho más probable que los diseños de 2030 sean de 1 en vez de 
10 Mw, es decir, 10 veces inferiores. En fin, si toda la superficie de España se cubriera 
de molinos de hasta 10 Mw de potencia tendríamos que se podrían generar unos 2.800 
Tw·h (Teravatios hora) de energía. En términos de potencia media equivalente (recor-
demos que España consume alrededor de 200 Gw de potencia media) esta energía 
representa una potencia media de 319 Gw, por tanto un 60% más que lo que España 
necesita. Sin embargo, este análisis (ver página 16) asume que la potencia media insta-
lada de esas turbinas será de 2 Mw por turbina hacia 2030 (no es el máximo de 10 Mw 
de las turbinas más potentes porque se asume que estas coexistirán con las ya instala-
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das). Es más sensato suponer que la potencia media se mantendrá similar a la actual, 
la cual estiman en 1.5 Mw por turbina. Así pues, sembrando toda España de molinos de 
viento de 80 metros de alto se podría conseguir 239 Gw de potencia media, lo cual es 
aproximadamente lo que consumimos hoy en día. Quitando la superficie construida, que 
es bastante pequeña sobre los 505.000 kilómetros cuadrados de extensión de España, 
encontramos que alrededor del 60% de la superficie de España a recubrir con molinos 
de viento es bosque y montaña. Teniendo en cuenta la necesidad de desbrozar ampliar 
áreas alrededor de los molinos para evitar chispas en las estaciones de transformación 
y consiguientes incendios forestales, tal despliegue equivaldría a deforestar España. 
Asumamos que no haremos tal cosa; eso quiere decir que nos quedan 92 Gw de poten-
cia media disponibles; insuficientes para cubrir toda nuestra demanda energética, pero 
representa un buen trozo del total (el 46%). Sin embargo, la mayoría de lo que queda 
son tierras rústicas, una parte muy importante de las cuales se dedica a la agricultura. Y 
aunque en el informe se aboga por el uso compartido y que los molinos no perjudican las 
actividades agropecuarias, hay limitaciones de uso porque las chispas que se producen 
en las estaciones transformadoras, sobre todo en verano, pueden causar incendios en 
las explotaciones. Así pues, siendo optimistas podríamos aprovechar, en uso comparti-
do, la mitad de eso. Haciendo un gigantesco despliegue que cubriría la cuarta parte del 
territorio nacional con aerogeneradores, con eso podríamos cubrir el 23% de nuestro 
consumo nacional actual. Y eso suponiendo que contásemos con el capital y materiales 
para hacerlo. Dentro de su optimismo el informe de la Agencia Europea del Medio Am-
biente es más conservador, y sólo pretende llegar al 18% para 2030, y eso contando con 
los aerogeneradores de 10 Mw. 

Este post es, ciertamente, el paso del Rubicón, porque de todas las energías renovables 
la eólica es la que tiene más potencial. Si consiguéramos hacer la barbaridad de empa-
pelar la cuarta parte del país con aerogeneradores sólo conseguiríamos la cuarta parte 
de la energía que hoy consumimos. No podremos, ni de lejos, cumplir tal objetivo. Tene-
mos que conformarnos con lo que lo que los lectores van comentando por aquí: reducir 
consumo, adaptarnos a vivir en una sociedad diferente. Pero no se está transmitiendo 
ese mensaje; al contrario, se dice que podemos conseguirlo con las renovables. Y eso 
nos va acercando, paso a paso, al desastre, improbable pero cada vez más posible. 

Salu2,

AMT 
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JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Tenemos una segunda oportunidad 

Queridos lectores, 

Ayer tuve un buen rato al teléfono a un buen y viejo amigo que firma aquí sus comen-
tarios como Hank Rearden. Los que hace tiempo que sigan el blog sabrán que Hank 
es empresario y defiende a ultranza los valores del libre mercado como una vía para 
solucionar los problemas que puede desencadenar la llegada del Peak Oil (y en última 
instancia de la Gran Escasez). Sin embargo, nuestros continuos intercambios durante 
los últimos meses, tanto en el blog como por e-mail y por teléfono han comenzado a 
hacer mella en su impenetrable coraza. Tanto que ayer tuvo una epifanía, un momento 
en el que por fin vio claro que, sin un cambio de rumbo rápido y radical, vamos directos 
al desastre. Fue cuando vio la siguiente tabla resumiendo los estados de las reservas 
mundiales de petróleo, gas, carbón y uranio, sacada de la Comisión de la Energía de la 
Unión Europea: 

En la tabla se dan las fechas hasta el agotamiento de las distintas fuentes, lo cual es 
una convención útil para hacerse una idea de cómo irá el agotamiento del recurso en 
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cuestión pero que no se debe de tomar literalmente. Esta fecha de agotamiento es el re-
sultado de dividir las reservas estimadas entre la producción actual, y sumarlo a la fecha 
actual. Como ven, dice que a ritmos actuales agotaríamos completamente el petróleo 
para el año 2047, es decir, de aquí 37 años. Hank tuvo probablemente un escalofrío, 
pues si a ritmo constante -imposible, como sabemos, porque la geología no lo permite-
quedaran 37 años quiere decir que el Peak Oil debe ser ya. No es que Hank no enten-
diese el concepto ni que le restase importancia, pero no acababa de darle credibilidad al 
sentido de urgencia que yo le imprimo al problema, porque mis referencias no eran los 
suficientemente “convencionales”, mainstream, y porque además no deja de ser curioso 
el perfil bajo (downplaying) que se le da al problema en los medios de comunicación y 
en el debate político. Pero de golpe Hank ha visto que incluso los medios e instituciones 
dan una información inquietante, aunque si no entiendes que la producción no puede 
ser constante el horizonte de 2047 puede ser tranquilizador para el lector despistado. 
Cabe añadir, además, que el horizonte del gas no es mucho más esperanzador (2068), 
el del carbón parece más tranquilizador (2140) pero teniendo en cuenta su ritmo más 
lento de extracción en realidad llegaremos al pico el año que viene en cuanto a su ener-
gía, y hacia el 2025 en cuanto a su volumen, y con respecto al uranio (2144) el volumen 
de reservas está groseramente exagerado por razones estratégicas, como ya discuti-
mos. En suma, que estos datos son consistentes con la llegada de la Gran Escasez, el 
Peak Everything. 

Ha costado meses convencer a Hank (quien, por cierto, se está planteando abandonar 
su pseudónimo, tan fuerte ha sido su caída del caballo), porque sus compromisos con 
el mundo de los negocios y su condición de hombre serio y respetable no le permitían 
aceptar una “loca teoría del fin del mundo” propuesta por unos iluminados o, en el me-
jor de los casos, unos alarmistas bienintencionados. Esto me recuerda la agria disputa 
verbal que mantuve en este foro hace unos meses con un tal Javier Bur, a cuenta del 
post sobre el crash del carbón; al final de todo, cuando Javier ya no tenía argumentos 
para demostrar que él tenía razón se descolgó llamándome conspiracionista y me dijo 
que él era un hombre que trabajaba en el mundo real, con cosas que funcionan, y que 
no podía hacer caso a teorías absurdas (yo en mi réplica le acabé enviando literalmen-
te a tomar por el culo entre otras lindezas, tanto me llegó a saturar). He pensado en 
ese incidente a menudo durante estos meses, intentando comprender la mentalidad de 
tanta gente como Javier que no van a poder aceptar un cambio tan radical de paradig-
ma precisamente por ese downplaying que se hace de estos temas; y no será por que 
falten destellos amargos de realidad: los confidentes de la AIEA, el informe ITPOES, el 
informe de Lloyd’s, las conversaciones secretas del Gobierno británico con la industria, 
la reciente filtración del informe del ejército alemán,... pero la prensa española mayori-
tariamente (con la sola excepción de La Vanguardia) ha ignorado todas estas noticias, 
de la que sin embargo se han hecho eco The Guardian, The Independent, Der Spiegel e 
incluso The Wall Street Journal. 

Ya hemos comentado que los poderes públicos conocen el problema del Peak Oil, y sin 
embargo, para ellos al igual que era para Hank, es una realidad inaceptable. Dada la 
escasa formación técnica que tienen, en general, optan por creer que quizá una solu-
ción técnica, un milagro tecnológico, será capaz de resolver el problema, proporcionar 
la nueva fuente de energía; a fin de cuentas, ¿no ha sido el sucesivo progreso tecno-
lógico el que ha resuelto los problemas del siglo XX?. Como ya se ha discutido aquí, la 
persecución irracional del Bussines As Usual, combinada con los cada vez más evidentes 
síntomas de una acechante Gran Escasez, sólo nos puede llevar al desastre absoluto. Y 
en cuanto a los poderes económicos, la llegada del Peak Everything significa el final de 
la fiesta, y seguramente optan por continuarla hasta el final, deseando que en el ínte-
rin llegue ese milagro que nos redima. En suma, la posición del Gobierno y de la Gran 
Industria es más nihilista y desesperada que la nuestra, porque a las dudas sobre la 
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continuidad de la especie humana añaden la seguridad de que ellos no podrán continuar 
con sus privilegios. 

En alguna ocasión he dicho que mi intención escribiendo este blog era el de compilar 
información que me sea útil; de alguna manera, escribo para mí, aunque comparto mis 
hallazgos para quien los quiera usar. Sin embargo, desde el principio he buscado otra 
función con el blog, como hace tiempo notó otro buen amigo que me conoce muy bien: 
en palabras suyas, estoy buscando acólitos. Es cierto, estoy intentando movilizar a una 
cantidad suficiente de gente como para ayudar a provocar un cambio; en palabras de 
Michael Ruppert, “conseguir el centésimo mono”, llegar al punto de transición donde 
al despertar a una persona más se produzca un despertar colectivo. Y mientras tanto, 
ir formando gente para que en sus comunidades favorezcan la transición y podamos 
sobrevivir como especie. Suena a sectario, pero justamente en un entorno tan incierto 
no se puede ser dogmático, así que todas las aportaciones son relevantes. Y, de alguna 
manera, estamos consiguiendo, en muy pequeña escala, este objetivo; la evolución del 
comentarista antes conocido como dmc_runner bien lo atestigua. La epifanía de Hank 
no ha llegado de manera casual; con el blog sembré la sombra de la duda, y eso al fi-
nal le ha llevado a investigar por su cuenta, encontrando inconsistencias en las noticias 
oficiales (hace poco un lector de este blog consiguió que en la noticia de El País, donde 
se decía que las reservas de Groenlandia eran las segundas en importancia del mundo, 
incluyesen un comentario en el que se decía que a ritmos de consumo actual represen-
ta sólo un año y medio; no es un gran consuelo, la verdad, ¡y son las segundas más 
importantes del mundo!). No sólo eso, sino que Hank ha buscado informes y fuentes 
por su cuenta en instituciones que tuvieran suficiente credibilidad para él, y al final ha 
encontrado la verdad. Animo, por tanto, a los lectores a que sean críticos, a que no den 
por sentado lo que aquí se dice como tampoco den por sentado las noticias del mains-
tream, y lleguen a sus propias conclusiones. Para facilitar esa búsqueda yo referencio 
profusamente los artículos del blog, pero cada uno ha de encontrar su propio camino. 

Poco antes de caer del caballo Hank me pidió que dejara de lado el análisis comprensi-
vo de la situación actual de las fuentes de energía (él mismo que me lo reclamaba con 
insistencia ahora no hace ni dos meses) y que pase a la acción, que proponga cosas 
concretas. Es verdad, es la hora de pasar a la acción. Este post marca ese punto de 
transición. Pero, primero, un llamamiento. 

Señores de la industria y responsables políticos que alguna vez aciertan a pasar por este 
blog. La sociedad industrial no está condenada; tendrá que cambiar, reinventarse, pasar 
a un estado post-industrial, pero es posible mantener una industria y algo parecido al 
actual sistema capitalista, aunque el motor de la economía nunca más podrá ser el con-
sumo y los volúmenes de producción serán varios órdenes de magnitud más pequeños. 
Pero será posible hacer un cambio continuo en el que, si juegan bien sus cartas, po-
drán aún mantener una situación de privilegio, si es eso lo que les interesa, y al mismo 
tiempo garantizar la supervivencia de la especie. Pero para conseguir esto es preciso su 
colaboración. Sigan a la escucha y en los próximos posts iremos desarrollando la idea; 
denme el beneficio de la duda de que quizá pueda proponer iniciativas concretas para 
este cambio necesario. 

Dejemos claras varias cosas para empezar: el tiempo de seguir investigando se acabó. 
No quiero decir que se acabó la investigación científica, pero sí que cualquier cosa que 
no esté como mínimo en la fase de prototipo ya no llegará a tiempo para evitar el desas-
tre posible. Durante los próximos años perderemos el 10% de la producción de petróleo 
y hasta un 20% de su energía neta, y la cosa se acelerará después. Por tanto, estos diez 
años son críticos para empezar a instalar una sociedad post-industrial pero con indus-
tria y resilente. Intentando buscar fuentes de energía alternativa estamos situando el 
foco de atención en el lugar erróneo y desviando recursos que deberían apuntar en otra 
dirección. La investigación en eficiencia energética es fundamental, pero tampoco es la 

http://www.viddler.com/explore/josephwouk/videos/52/
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/primer/pozo/Groenlandia/dispara/carrera/oro/artico/elpepisoc/20100825elpepisoc_3/Tes
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piedra angular de la nueva construcción. La clave es caminar hacia el localismo; sí, ya 
lo sé, esto atenta contra el mantra de la globalización, pero, ¿creen que la globalización 
continuará sin petróleo? No va a aparecer el santo grial de la energía alternativa, monte-
mos una sociedad alternativa. Una sociedad donde habrá alimentos y medicinas, donde 
no habrá aire acondicionado pero sí calefacción, donde no habrá teléfonos móviles pero 
sí ordenadores... una sociedad con un alto nivel de bienestar, diferente del consumo 
disipado de ésta. 

Embarcarse en guerras por recursos lejanos sólo favorecerá su más rápido agotamiento 
y/o destrucción, y en todo caso el flujo se detendrá mientras duren las guerras, que sea-
largarán durante años. Ésa es también una vía muerta, llena de estupidez y sufrimiento. 
Ése no es el camino, y ni siquiera permitirá alargar la agonía. 

Tenemos, sin embargo, una fuente de energía alternativa y mayormente ignorada. Esta 
fuente se puede y se tiene que explotar en una base local. Además, no creará más daño 
medioambiental, sino al contrario. Y puede proporcionarnos mucha energía pero duran-
te un breve período de tiempo, porque es también no renovable. Si desperdiciamos esta 
fuente en intentar mantener la agonía de la sociedad industrial, ahora ya sabemos el 
abismo que nos espera. Esta fuente alternativa puede darnos un balón de oxígeno, otros 
diez años quizá, para permitirnos salir de este brete, darnos una segunda oportunidad, 
esa segunda oportunidad que tanto necesitamos. Es la única bala que nos queda en el 
cargador. Aprovechemos el tiro. 

¿Y cuál es esa fuente, se preguntarán mis queridos lectores? Bueno, a esto se le llama 
tensión escénica, suspense: tendrán que esperar al próximo post. 

Salu2,

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
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SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Las minas del futuro 

Queridos lectores, 

En un mundo industrial deprivado progresivamente de su acceso a energía barata y 
materiales fácilmente accesibles, el futuro de la construcción y el mantenimiento de 
nuestras construcciones (edificios, fábricas y máquinas) dependerá de varios cambios 
de concepción con respecto a la actual filosofía de usar y tirar. El primer paso será in-
crementar la eficiencia y durabilidad de nuestras construcciones; han de usar menos 
materiales, preferentemente locales y abundantes, y han de favorecer el mantenimiento 
y el reciclaje. Además, se ha de acabar con conceptos como la obsolescencia progra-
mada, es decir, construir un objeto con calidad inferior a la posible con la intención de 
que agote más rápidamente su vida útil y forzar su recambio (en otras palabras, dejar 
de hacer paraguas que se rompen cada año o dos y hacer paraguas que duren 20 años, 
como se hacían antes). El segundo paso a dar es, evidentemente, reciclar efectivamente 
los materiales, tanto los que resulten del desmantelamiento de nuestras construcciones 
presentes y futuras, como los que ya se hallan dispersos en nuestros vertederos. Y de 
eso va este post, de cuáles van a ser las minas que vamos a explotar en un futuro cer-
cano, las cuales contienen materiales esenciales para continuar y que no se encuentran 
a cientos de metros de profundidad atrapados en dura roca, sino a nivel de la superfi-
cie; eso sí, muy dispersos. Nuestras futuras minas son los vertederos, cementerios de 
coches, chatarrerías y similares. Y de ahí va a salir también ese combustible no renova-
ble que en el post anterior les prometí que nos daría mucha energía pero durante poco 
tiempo. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/las-minas-del-futuro.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_planificada
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El combustible de futuro: 

He aquí el combustible que les prometí. Aquí tienen una foto. 

Ése es el combustible, del que tenemos en gran cantidad: una botella de agua. No, no 
me he vuelto loco, tranquilos; no estoy proponiendo la recurrente falacia termodinámica 
del motor del agua. El combustible es la botella de agua, no el agua. En suma, el plástico 
de la botella. En general, el plástico, que tan descuidadamente hemos tirado en nues-
tros vertederos y en medio del monte, y ahora irónicamente nuestro indolencia puede 
darnos un balón de oxígeno. 

El plástico tiene una energía interna que no es despreciable. La mayoría de los plásticos 
arden cuando se les acerca una cerilla, lo cual quiere decir que son combustibles (al 
contrario que el agua, que es el residuo de una combustión, la del hidrógeno -¿a quién 
se le ocurriría pretender quemar cenizas?). Según una reciente noticia publicada en oil-
price.net (por cierto, es la página que consulto cada día para ver el precio del petróleo), 
una empresa japonesa, Blest, ha inventado un procedimiento para convertir PETs 2,3 y 
4 en petróleo o similar líquido, en la proporción de 1 litro por cada kilo, y consumiendo 
“1 kilovatio de electricidad” (sic) en el proceso (por el precio de 20 centavos que dice 
a continuación, supongo que quieren decir un 1 kilovatio-hora, medida de energía, no 
kilovatio, medida de potencia). A falta de saber si esta innovación es un bluff, está claro 
que tarde o temprano se desarrollará una tecnología similar a ésta, y que seguramente 
permita aprovechar la mayoría de los plásticos. Se ha de destacar que el EROEI de esta 
fuente no es extraordinario: si un barril de petróleo representa 1.7 Mw·h de energía, un 
litro representa 10.5 Kw·h, con lo que el EROEI sería de 10.5, que no estaría mal para 
una fuente secundaria como ésta. Sin embargo, éste cálculo no incluye el coste de reco-
lectar el plástico en primer lugar y el de transportarlo. Normalmente, la repercusión del 
transporte es relativamente pequeña (se transportan muchos kilos en un sólo camión), 
pero la de recolección no es ni mucho menos despreciable. Dada la ingente cantidad de 
plástico que hemos desechado estúpidamente (hasta un 7% de todo el petróleo produ-
cido se destina a la fabricación de plásticos), el volumen acumulado a lo largo de tantas 
décadas ha de ser por fuerza grandioso y sería estúpido no aprovechar esta fuente, que 
tiene la ventaja de que es un petróleo ya importado (no dependes de otros países para 
acceder a él) y que perjudica al medio ambiente. Ahora bien, tendremos que recolectar 

http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/05/tecnologias-supuestamente-suprimidas-el.html
http://lapizarradeyuri.blogspot.com/2010/05/tecnologias-supuestamente-suprimidas-el.html
http://oil-price.net/en/articles/making-oil-from-plastic.php
http://oil-price.net/
http://oil-price.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_of_oil_equivalent
http://eroei/
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ese plástico a mano, para que la energía neta que le quede a la sociedad sea notable. 
Habrá, por tanto, una cantidad importante de trabajos en los vertederos, para extraer a 
mano ese plástico que representará nuestra última gran fuente de energía no renovable, 
la segunda vida del petróleo. 

Como ya indiqué en el post anterior, no debemos desperdiciar este último aliento del 
petróleo para intentar continuar con el Bussiness As Usual (BAU). Primero, porque su 
energía neta es límite para permitirnos un esfuerzo industrial relevante (ya ha comen-
tado Jaime que el acantilado de la energía neta -net energy cliff - se sitúa en torno a un 
EROEI de 8 a 1), y para poderlo aprovechar necesitaremos emplear muchos esfuerzo y 
mucha mano de obra; no tiene sentido esclavizarnos de esa manera para después caer 
en picado. Segundo, porque no podremos aprovechar esta fuente una gran cantidad de 
tiempo; no todos los plásticos se pueden aprovechar, y no todos se podrán recuperar 
debido a lo diseminados que están -aunque en EE.UU. lo tienen más fácil, en su cos-
ta este pueden ir a “pescar” en el gigantesco “mar de la mierda“ que ocupa el Pacífico 
Nororiental. No tengo estimaciones del volumen que se podría aprovechar, pero dudo 
que pueda ser mucho más de 10 años de suministro. Tercero, porque si nos empeña-
mos en mantener el BAU y desplegamos, como es habitual, una gran infraestructura de 
reaprovechamiento, nos encontraremos que al cabo de unos años dependeremos com-
pletamente de las centrales de reciclado energético del plástico... pero no tendremos 
suficiente plástico. Llegaremos al Peak Plastic, y entonces, ¿qué hacer? Pues tomar la 
cruel decisión de destruir parte de nuestras pertenencias, de nuestras infraestructuras, 
para seguir alimentando nuestra sed energética. Al final, inmolaremos nuestros cepillos 
de dientes, las carcasas de nuestros ordenadores, las bandejas de nuestras neveras, los 
juguetes de nuestros hijos, nuestros peines y cepillos,... Después, rebañaremos todo lo 
que quede: los aislantes de los cables eléctricos, los pestillos de las ventanas, algunos 
barnices de nuestros muebles,... todo para satisfacer una sed que no se apaga. No lo 
hagamos. No permitamos que se malgaste así el plástico. Si tenemos que recurrir a esta 
energía, que sea para construir algo nuevo y útil, algo que nos dote de resiliencia; no 
para precipitarnos desde un precipicio más alto. 

Otros combustibles: biogás 

La materia orgánica al descomponerse produce metano, que es gas natural y puede 
aprovecharse como combustible. Ya comentamos hace meses sobre el aprovechamien-
to de los residuos orgánicos, en el post sobre el pico de la mierda (con perdón). Una 
sociedad que consuma menos energía y recursos produce menos desperdicios, y éstos 
son demandados para usos diversos, siendo el más eficiente de todos ellos, en el caso 
de los orgánicos, el servir de abono para los campos destinados a la alimentación (por-
que está la siempre ominosa cuestión del pico del fósforo, así que necesitamos cerrar 
el ciclo del fósforo como sea). El biogás tiene bastante menos recorrido que el plástico, 
aunque será de utilidad en algunos lugares y aplicaciones. Eso sí, tendremos que meter 
las manos en los desperdicios para poderlo aprovechar, en algunos casos con mano de 
obra importante para no disminuir su energía neta. 

El reciclaje de los metales 

Ya hemos comentado al principio que reciclar será una de las grandes obsesiones de la 
nueva sociedad. En realidad, aunque ustedes quizá no lo sepan, ya es una gran obse-
sión de esta sociedad en la que vivimos. Tanto el cobre como el hierro y los diferentes 
aceros se reciclan hoy en día en cantidad considerable, aunque nada puede compararse 
con el plomo, metal imprescindible para las baterías de los coches: ver la interesante 
noticia publicada sobre el tema al blog EcoLab de El País. En un momento determinado, 
será imprescindible cambiar los diseños de los diversos aparatos para que el reciclaje 

http://resourceinsights.blogspot.com/2008/09/net-energy-cliff.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_pl�stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_%28ecolog%C3%ADa%29
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-pico-de-la-mierda.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/07/el-plomo-de-una-bateria-de-coche.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/07/el-plomo-de-una-bateria-de-coche.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/
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sea más sencillo, aunque con ello sacrifiquemos rendimiento. ¿Sabían ustedes que el e-
waste (los artículos electrónicos desechados) contiene una concentración de oro, plata 
y otros valiosos metales pesados que es superior a la de las minas que se explotan hoy 
en día? Pero, de nuevo, para hacer rentable la extracción de los mismos se necesitará 
mucha mano de obra (situación que, por ejemplo, plantean al interesante, a la par que 
inquietante, documental de National Geographic: “Un mundo sin petróleo”). 

Así que, ya lo saben, en el mundo del futuro habrá un espacio muy importante para los 
mineros del futuro. Que en vez de parecerse a mis paisanos que se movilizan para de-
fender sus puestos de trabajo en las minas de carbón, se parecerán más bien a éstos: 

Salu2,

AMT 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electr�nica
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SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Mad world 

Declaraciones de Fatih Birol, economista en jefe de la Agencia Internaciona de la Ener-
gía, a BBC Radio Internacional el 5 de Septiembre de 2010 (traducción libre de su trans-
cripción en inglés, entre corchetes aclaraciones mías): 

“Definitivamente, es deprimente; más que deprimente, yo diría que es alarmante. En 
muchos países de la OCDE... el consumo de petróleo ha llegado a un pico y se está ra-
lentizando, pero el crecimiento de la demanda viene de China, Oriente Medio y la India. 
Así que la demanda crecerá. La cuestión es si podremos incrementar la producción para 
satisfacer la demanda, o no. De acuerdo con nuestras proyecciones en el World Energy 
Outlook [edición 2010, que saldrá el 9 de Noviembre], incluso si asumiéramos, y esto 
es muy importante, incluso si asumiéramos que durante los próximos años la demanda 
global de petróleo permaneciera plana, ningún crecimiento en absoluto, para compensar 
el declive de los campos [de petróleo] existentes tendremos que incrementar la pro-
ducción en alrededor de 45 millones de barriles por día [más de la mitad de los 85 que 
se producen de media hoy en día] solamente para quedarnos donde estamos durante 
20 años, lo que significa encontrar y desarrollar 4 nuevas Arabias Sauditas, y esto es 
un grandísimo desafío. Si miramos al potencial teórico de lo que tenemos de petróleo 
convencional y no convencional, entonces quizá tenemos una posibilidad de superar el 
desafío. Pero hay retos tremendos.” 

Salu2,

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/mad-world.html
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DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Energía, trabajo y esclavitud 

“El trabajo os hará libres”. Inscripción a la entrada del campo de concentración de Auschwitz, Polonia. 

Queridos lectores,

En la discusión del penúltimo post, sobre las minas del futuro, ha surgido cierta con-
troversia sobre el papel de la explotación de esas “minas” (en realidad, los vertederos 
de hoy en día) y hasta qué punto explotar ese recurso de último extremo no nos lle-
vará inevitablemente, en pro de la conservación del Bussiness as Usual (BAU), a una 
degradación de las condiciones de vida de la mayoría sin lograr la necesaria transición 
a una sociedad no basada en el consumo. Ciertamente, ese riesgo existe, puesto que 
explotar los recursos de último extremo será viable sólo sobre la base de la utilización 
de una cantidad extensiva de mano de obra, y sólo habrá dos maneras de conseguirlo: 
o mediante un esfuerzo societario solidario gigantesco, con una movilización plena de la 
sociedad civil, o mediante la imposición por la fuerza. Aunque no soy un optimista en lo 
que se refiere a las a las relaciones entre los seres humanos, tampoco soy un pesimis-
ta absoluto y por tanto creo que la primera opción aún es posible; es en parte por ello 
que escribo este blog, para identificar los problemas que pueden surgir y prevenir a mis 
lectores, y movilizarlos contra ellos antes de que sea demasiado tarde. En particular, las 
minas de plástico para conseguir combustible se deben usar exclusivamente para sufra-
gar el cambio de modelo, y nunca para continuar el BAU sólo unos pocos años más. Sin 
embargo, entiendo que es perfectamente posible, y hasta probable, la otra opción, la 
imposición por la vía de la fuerza del vasallaje a la mano de obra que se necesitará y el 
retorno a modelos de explotación de la masa obrera, o más bien de siervos de la gleba, 
porque el referente más aproximado sería medieval antes que industrial. 

Según la wikipedia, la energía es la capacidad de obrar o efectuar un trabajo, en tanto que 
trabajo es una magnitud física más bien abstracta (relacionada con el desplazamiento del 
punto de aplicación de una fuerza) pero que, en suma, implica la transformación mecánica 
de un medio, de una manera u otra. Por tanto, trabajo es lo que aplicamos al medio físico 
para cambiar su estado a otro que nos sea más interesante, y por tanto valioso, en tanto 
que la energía es la capacidad de hacer ese trabajo. Nuestras fuentes de energía nos pro-
porcionan una acumulación de capacidad transformativa, la cual usamos profusamente. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/energia-trabajo-y-esclavitud.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/las-minas-del-futuro.html
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http://es.wikipedia.org/wiki
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http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
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Según una estimación que presenta frecuentemente ASPO, un americano utiliza de media 
una potencia de 12 Kw (es decir, consume 12.000 Julios -unidad internacional de trabajo-
por segundo), en tanto que un europeo consume 6 Kw, y la media mundial se sitúa en torno 
a 1 Kw. Así expresada, esta cantidad nos deja un tanto fríos; no sabemos si es mucho o es 
poco. Y es verdad; una de las primeras cosas que te enseñan en la facultad de Física es que 
las cosas no son ni grandes ni pequeñas por sí mismas, sino en comparación con otras. Así 
que para saber si esos kilovatios son mucha o poca cosa está bien compararlos con algo 
tangible, y esta comparación nos viene también de la mano de ASPO: Un atleta en buena 
forma física puede desarrollar, durante períodos limitados de tiempo, una potencia de unos 
100 vatios. Por tanto, un americano medio tiene a su disposición la potencia de 120 fornidos 
e incansables esclavos, mientras que un europeo dispone de 60 esclavos y la media mun-
dial es disponer de 10 (media bastante sesgada gracias al exceso occidental). 

La imagen de tener un ejército personal de decenas, incluso un centenar, de esclavos 
sirviéndonos en todas nuestras tareas debería abrirnos los ojos de la realidad de nuestro 
bienestar. Cuando los ingleses prosperaron rápidamente a principios del siglo XIX trans-
portados en alas de su abundancia de carbón y la invención de la máquina de vapor, 
estaban convencidos que su florecimiento se debía a su superioridad moral e intelectual, 
y no que se sostuviese en algo tan tangible como un montón de energía fósil que repen-
tinamente podía ser aprovechada para hacer un montón de trabajo útil, que hacía que 
su país de repente contase con la fuerza de trabajo de varias decenas de otros países 
con su misma población (pero sin sus necesidades). Con la llegada del petróleo y de 
los motores de combustión interna, esa capacidad de realizar trabajo se exageró y se 
expandió por todo el mundo. Y ahora que el petróleo va a declinar, ¿qué puede pasar? 

Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos es que las personas más pudientes que 
emerjan de la sociedad progresivamente depauperada por la pérdida de los actuales 
insumos energéticos consigan imponerse para intentar mantener su actual status quo 
o algo parecido. Es por ello posible que estas personas, a falta de esclavos energéticos 
de las energías fósiles, recurran a tener esclavos bien reales, de carne y hueso, que se 
podrían alimentar lo suficiente como para que sigan ahí cada día. Evidentemente tal so-
ciedad sería muy poco igualitaria, pero es que dada la escasez de energía evidentemen-
te la proporción entre pudientes y esclavos debería ser de 100 a 1 o incluso más (dado 
que los esclavos humanos no son fornidos ni incansables). 

Evidentemente que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, nos postulamos para ser uno de esos 
esclavos. La cuestión es cómo la necesidad y la evolución de las cosas nos podría llevar a tal 
situación, sin quererlo pero sin poder evitarlo. Y hay un riesgo que yo identifico claramente 
en este sentido: la deuda. En una reciente entrevista a Nicole Foss (aka Stoneleigh), esta 
bióloga, especialista en derecho y economista afirmaba que la incapacidad de pagar deudas 
personales puede llevar a diversas formas de sometimiento: desde la prisión y los trabajos 
forzados hasta el servicio forzado para el acreedor (esclavitud básicamente), pasando por el 
reclutamiento forzoso para combatir en guerras por los recursos (resource wars). Ella iden-
tifica estas posibilidades como muy probables dentro del marco de un movimiento deflacio-
nario en el largo plazo e hiperinflacionario sobre cortos períodos, que destruirán la riqueza 
doméstica y forzarán los impagados; cuando el volumen de impagados sea muy grande, sólo 
quedarán dos opciones: o dejar quebrar la banca o forzar estas cargas forzadas sobre los 
deudores. Está en la mano del Gobierno de turno legislar en un sentido u otro. 

Así pues, querido lector, si tiene usted una hipoteca o crédito por el que tenga que res-
ponder personalmente, quizá deba plantearse intentar reducir su exposición tanto como 
le sea posible. Eso o entrenarse desmedidamente, a ver si consigue suministrar una 
potencia de 100 vatios. Los mismos de una bombilla de las viejas, lo mismo que estoy 
consumiendo yo sólo para iluminarme mientras esto escribo. 

Salu2,

AMT 

http://www.peakoil.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
http://theautomaticearth.blogspot.com/2010/09/september-4-2010-jim-puplava-interviews.html
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JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Oil Crash: Año 5 

Queridos lectores. 

Preparando nuestra próxima entrevista con el alcalde de Premià de Mar (si no hay cam-
bios de última hora, será este jueves; después de ella seguramente tanto Quim como 
yo haremos una glosa de la misma) me he puesto a recopilar toda la información, todos 
los documentos más o menos oficiales, las noticias periodísticas y todos los eventos que 
han jalonado este último año y que deberían de servir para despertar las conciencias 
sobre la inminencia del Peak Oil y hacer oír las advertencias sobre sus posibles conse-
cuencias. Y la verdad es que me sale una relación bastante extensa, Déu n’hi do, que 
dicen aquí en Cataluña. He creído que podría ser útil, para referencia futura, hacer un 
compendio de estos eventos. Había pensado hacer esta relación al final del año, pero 
creo que éste momento puede ser igualmente apropiado, con el comienzo del nuevo 
curso académico. Después de las últimas declaraciones de Fatih Birol, probablemente 
el evento que marcará el próximo año será en la sede de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) de París, con la presentación el 9 de Noviembre de la nueva edición del 
World Energy Outlook (WEO 2010, el cual ya desmenuzaremos en esta página), y quizá 
por eso conviene ahora hacer balance. Además, si nos fiamos de la intuición de Kenneth 
Deffeyes el Peak Oil (al menos del petróleo crudo) fue el día de Acción de Gracias de 
2005, el aniversario del cual será en unas pocas semanas y por tanto ahora estaríamos 
concluyendo el quinto año post-Peak Oil. En fin, veamos ya la dicha relación de noticias. 

• 9 de Noviembre de 2009: justo un día antes de la publicación del WEO 2009, el 
diario inglés The Guardian publica en portada la noticia de que un confidente de la 
AIE les ha confesado de que las fantásticas previsiones sobre la evolución del petró-
leo que cada año hace la AIE (y que cada vez se ven más desmentidas por la reali-
dad) están deliberadamente infladas por culpa de las presiones de los EE.UU. Otro 
confidente, antiguo ejecutivo de la AIE, confirma la veracidad del soplo. El periodista 
que destapa el caso es un joven de 22 años, Lionel Badal, del que luego hablaremos. 
Lean el making-of de este drama aquí: parte 1, parte 2 y parte 3, a cual más amena. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://www.premiademar.org/
http://nomorechollo.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://es.forvo.com/word/d�u_n%27hi_do%21/
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/mad-world.html
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.princeton.edu/hubbert/the-peak.html
http://www.princeton.edu/hubbert/the-peak.html
http://www.guardian.co.uk/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/05/18/how-the-global-oil-watchdog-failed-its-mission-13/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/05/20/how-the-global-oil-watchdog-failed-its-mission-23/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/05/23/how-the-global-oil-watchdog-failed-its-mission-33/
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• 10 de Noviembre de 2009: la AIE publica su WEO 2009. Sus previsiones para los 
próximos años son mucho mejores que lo que predice la mayoría de los especialistas 
en peak oil (como los de ASPO), pero bastante peores de lo habitual. Alerta que la 
crisis pone en peligro la inversión en exploración y desarrollo de nuevos pozos, al 
constatar una caída del 19% en este capítulo. Sin esos nuevos pozos, la AIE alerta, 
se podría producir tensiones en el suministro de petróleo en pocos años. 

• Diciembre de 2009: El presidente de PetroBras (compañía estatal de petróleos de 
Brasil), Jose Gabrielli, reconoció en una presentación que el mundo llegará a su cénit 
de producción de petróleo durante 2010. 

• 8 de Enero de 2010: Christophe de Margerie, consejero delegado de la petrolera 
francesa Total, declara que el mundo jamás superará una producción de 89 mb/d, y 
que en todo caso se llegará al cénit en un par de años a lo sumo.

• 6 de Febrero de 2010: Richard Branson, dueño del grupo Virgin, presenta en so-
ciedad el segundo informe del Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security 
(ITPOES), un think-tank británico que pretende preparar a la industria para los retos 
del Peak Oil. Alerta que nos encaminamos a un oil crunch (problemas con el suminis-
tro de petróleo a escala global) antes de que pasen 5 años, y eso porque la crisis nos 

http://www.peakoil.net/
http://www2.petrobras.com.br/ri/pdf/usp_01-12-09.pdf
http://www.businessday.co.za/articles/Content.aspx?id=90830
http://www.virgin.com/
http://www.guardian.co.uk/business/2010/feb/07/branson-warns-peak-oil-close
http://www.guardian.co.uk/business/2010/feb/07/branson-warns-peak-oil-close
http://peakoiltaskforce.net/wp-content/uploads/2010/02/final-report-uk-itpoes_report_the-oil-crunch_feb20101.pdf
http://peakoiltaskforce.net/
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ha proporcionado un par de años más. En la prensa internacional la noticia causa re-
vuelo; en España, sólo el diario La Vanguardia se hace un eco razonable de la noticia.

 

• 18 de Febrero de 2010: El Mando Conjunto del Ejército americano publica su infor-
me bianual sobre los riesgos para la seguridad nacional, el Joint Operating Environ-
ment. En él se dedica una importancia central al problema del declive del petróleo, y 
plantea que en 2015 el desfase entre oferta y demanda podría ser de unos 10 mb/d. 
El diario británico The Guardian se hace eco del informe. 

• 22 de Marzo de 2010: El gobierno británico organiza un encuentro con la industria 
de ese país para discutir sobre la amenaza del Peak Oil y calmar las aguas revueltas 
por el informe de ITPOES. Significativamente, dos miembros de la Transition Network 
son invitados a participar. Esa noticia fue discutida en este blog: “Algunos gobiernos 
cambian de rumbo”. Ese mismo día, The Daily Telegraph del Reino Unido publicó unas 
declaraciones de Sir David King, ex-científico jefe del Gobierno británico, en las cua-
les el Sr. King afirmaba que las reservas mundiales están exageradas en un tercio. 

• • 23 de Marzo de 2010: El periodista francés Matthieu Auzzanneau revela en su 
blog hospedado por el diario Le Monde que el analista Glen Sweetnam del Departa-
mento de Estado de la Energía (DoE) de los EE.UU. hizo una presentación a un grupo 
de empresarios estadounidenses en Abril de 2009 en la cual revelaba que el peak 
oil sería en 2011, que debido al declive de producción de petróleo y el aumento de 

http://www.lavanguardia.es/
http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100330/53899197480/nuevos-indicios-del-fin-de-la-era-petrolera.html
http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf
http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf
http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://www.transitionnetwork.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algunos-gobiernos-cambian-el-rumbo.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7500669/Oil-reserves-exaggerated-by-one-third.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/25/washington-considers-a-decline-of-world-oil-production-as-of-2011/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/03/25/washington-considers-a-decline-of-world-oil-production-as-of-2011/
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la demanda habría un desfase entre oferta y demanda de no menos de 10 millones 
de barriles diarios (frente a los 85 mb/d de hoy en día) para 2015 y rápidamente 
creciente después (ver gráfica debajo), en buena correspondencia con el informe del 
Departamento de Defensa del 18 de Febrero de 2010. Ante las preguntas de Auzan-
neau, el DoE hizo un no comment. La noticia salta al diario británico The Guardian y 
al estadounidense Financial Times. Dos meses más tarde, Glen Sweetnam fue tras-
ladado de su puesto. 

• 30 de Marzo de 2010: Reunión de ministros de energía de todo el mundo en Can-
cún, para discutir, entre otros problemas, de la volatilidad excesiva del mercado del 
petróleo y cómo controlarla. Sorpresivamente, se decreta un embargo informativo a 
la prensa que cubría el suceso. 

• 21 de Abril de 2010: Explota la plataforma semiflotante Deepwater Horizon, desen-
cadenando un vertido que tardó tres meses en sellarse. Las consecuencias económi-
cas para BP son severas: al menos 20 millardos de dólares en indemnizaciones. Las 
consecuencias para toda la industria, graves: los seguros de este tipo de prospección 
suben inmediatamente un 20%. La situación es de tanto más grave que según la AIE 
el 40% del petróleo tiene que salir de este tipo de instalación para 2020. Analizamos 
todos estos problemas en el post “La ley de los retornos decrecientes”, y algunos 
posteriores. 

• Junio de 2010: Lloyd’s, la compañía de seguros más grande del mundo, presenta 
su informe “Sustainable Energy Security: Strategic Risks and Opportunities for Bus-
siness”, el cual analizamos con detalle en el post “Algo se mueve en Inglaterra”. 

http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/11/peak-oil-production-supply
http://blogs.ft.com/energy-source/2010/03/30/further-reading-2/
http://www.platts.com/weblog/oilblog/2010/03/30/ief_to_media_no.html
http://www.platts.com/weblog/oilblog/2010/03/30/ief_to_media_no.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-ley-de-los-retornos-decrecientes.html
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
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• 23 de Junio de 2010: Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, presenta 
una pregunta al Gobierno de España con solicitud de respuesta escrita, denunciando 
las manipulaciones de la AIE y preguntando al Gobierno sobre la comparecencia de 
Lionel Badal delante de la Comisión Europea. Aún se espera su respuesta. 

• 1 de Septiembre de 2010: El diario alemán Der Spiegel filtra un informe de un 
grupo de estudios militares del ejército alemán, en el que se analiza el problema del 
Peak Oil, se considera probable su llegada en los próximos años y prevé un cambio 
en el sistema de relaciones geopolíticas de Alemania e incluso riesgos para la demo-
cracia alemana y europea. Pueden ver un primer análisis en Crisis Energética: Filtra-
do un informe de la defensa alemana sobre los peligros del cenit del petróleo. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWB9&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=32-32&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28%22LLAMAZARES+TRIGO++GASPAR%22%29.SAUT.+%26+%28%22PREGUNTA-AL-GOBIERNO-CON-RESPUESTA-ESCRITA%22%29.SINI.
http://www.countercurrents.org/badal250510.htm
http://www.countercurrents.org/badal250510.htm
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,715138,00.html
http://www.crisisenergetica.org/
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100903105301631
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100903105301631
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• Septiembre de 2010: Casi simultáneamente un think tank australiano publica un 
informe sobre el Peak Oil, con una presentación balanceada entre el optimismo y el 
pesimismo. Con todo, da por hecho que habrá un Peak Oil, probablemente en los 
próximos años. Pueden ver un análisis más detallado en un artículo de Crisis Ener-
gética. 

Eso es más o menos todo. Seguramente no están todos los que son, pero sí son todos 
los que están. 

Salu2,

AMT 

http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100913104107870
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100913104107870
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JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Entrevista con el alcalde 

Queridos lectores, 

Por fin hoy Quim y yo nos hemos entrevistado con el alcalde de su pueblo, una peque-
ña pero populosa (28.000 habitantes) localidad del Maresme barcelonés. Para llegar a 
tiempo allí desde nuestro laboratorio en Barcelona, es menester reconocerlo, hemos 
tenido que ir en el coche de Quim (yo no tengo coche, y ahora ya no tengo ni carnet de 
conducir). Todo sea por una buena causa; además, todo sea dicho, Quim ha hecho una 
conducción verdaderamente económica. 

El Sr. Alcalde de Premià de Mar es un hombre de aspecto jovial y joven, al cual supongo 
alrededor de la cuarentena de años. Es necesario comenzar por decir que ha sido muy 
amable y receptivo con nosotros. Después de departir amenamente sobre conocidos 
comunes de Quim y él (una buena manera de romper el hielo por su parte), hemos ido 
al grano. Quim me ha cedido la palabra casi de inmediato, para hacer la exposición más 
técnica, y yo he comenzado por dar por sentado que lo que le íbamos a explicar era una 
cosa inverosímil de tan tremenda y grotesca que es, y que sin embargo tiene un po-
tencial catastrófico para nuestro futuro, como todos sabemos. A continuación, le hemos 
entregado dos documentos: la reciente revisión del Plan de la Energía de la Generalitat 
correspondiente al período 2006-2015 y el informe de Lloyd’s que tantas veces hemos 
comentado en este blog. Hemos comenzado por analizar los aspectos principales del 
Plan de la Energía catalán, destacando (página 28) cómo el escenario que la Generalitat 
considera más probable es el de estar en ya en la meseta de producción de petróleo pre-
via al declive, sin descartar que en cualquier momento pueda producirse el declive y se 
haya de actuar más expeditivamente. Yo le he animado a consultar con las altas instan-
cias de su partido y confirmar la autenticidad del documento (documento por cierto que 
nosotros no deberíamos tener, pero que como los lectores pueden comprobar se puede 
encontrar por Internet; como ha dicho con finura política el Alcalde: “Es público pero no 
publicitado”). Después, hemos repasado brevemente los titulares del resumen ejecutivo 
del informe de Lloyd’s, que son bastante elocuentes (para quien no se acuerde, están 
destacados y comentados en el post “Algo se mueve en Inglaterra“). Llegados a este 
punto, creo que el Sr. Alcalde ha empezado a ver que efectivamente hay un problema 
grave con el petróleo y que no éramos simplemente dos lunáticos que nos habíamos 
colado allí (creo que ha contribuido positivamente a nuestra credibilidad el hecho que 
hoy me he afeitado). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/entrevista-con-el-alcalde.html
http://nomorechollo.blogspot.com/
http://www.energylab.es/fotos/090302131504_uZgz.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
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Después la conversación ha derivado por derroteros previsibles. Breve discusión de las 
alternativas energéticas, posibles nuevos hallazgos tecnológicos que nos proporcionen 
una salida, etc; incluso ha salido el motor de agua, pregunta que por casualidad me 
llevaba preparada (he escrito un prontuario que seguramente colgaremos pronto de la 
web del OCO) y que creo que he respondido con bastante prontitud y eficacia para la 
mayor sorpresa de Quim. El Alcalde nos ha confirmado que las experiencias de ahorro 
energético que se están promoviendo en toda Cataluña y en particular en su comarca y 
su pueblo tienen un resultado tan sólo levemente positivo, y siempre amparadas por el 
paraguas medioambiental. Llegados a un cierto punto, él nos ha preguntado si nosotros 
creíamos que las medidas de ahorro energético y de generación local (placas fotovol-
taicas) eran las correctas para hacer frente a este reto que le planteábamos. Creo que 
intuía la respuesta: no. ¿Y cuáles son las medidas que él como alcalde podría tomar? 
Simplemente hemos hecho un bosquejo de algunas ideas tipo, puesto que tampoco no-
sotros somos expertos del tema: aumentar la resiliencia, incentivar el cultivo de huertos 
para producir alimentos locales, sobre todo empleando parados, en buena medida para 
evitar la exclusión social; alimentar a todo el mundo; garantizar que no habrá proble-
mas de suministro de agua cuando falle la energía; incentivar la recuperación de oficios 
necesarios en un nuevo mundo más local -herreros, zapateros, costureros-y la promo-
ción de nuevos oficios esenciales en un sitio con tan poco espacio disponible, como es 
el de permaculturista... Finalmente le hemos comentado acerca de Transition Network y 
que posiblemente en algún momento los transicionistas acabarán llamando a las puer-
tas de la alcaldía. En fin, le hemos dado una visión diferente del mundo, y sus preguntas 
y discurso han ido variando poco a poco desde la visión “retos para el mantenimiento de 
una industria competitiva” a “cómo hacer frente al mayor reto societario de nuestra his-
toria”. Al final tanto Quim como yo independientemente hemos llegado a la conclusión 
de que no hacía falta bombardear con más datos al pobre hombre, pero él nos seguía 
preguntando y no nos dejaba acabar la entrevista. Al final, una entrevista prevista de 
media hora ha durado como una hora y cuarto. 

A medida que transcurría la conversación he visto que la actitud moderadamente pater-
nalista del Alcalde ha ido dejando paso a un interés creciente por la cuestión, seguida 
por una verdadera alarma. Creo que Kübler y Ross podrían estar orgullosos de él, por-
que en una sola sesión de una hora larga ha pasado de la fase de negación a la de de-
presión, y sin mostrar signos de la fase de rabia, cosa que le honra. La que no creo que 
esté tan contenta con la faena que hemos hecho hoy Quim y yo es la señora esposa del 
Sr. Alcalde... Como todos sabemos, ahora hay que hacer el salto a la fase de aceptación, 
que siempre es la más dura. En todo caso, el Alcalde ha demostrado ser un hombre de 
altura de miras, de los que saben que no se pueden permitir el lujo de desfallecer. Aho-
ra ya hemos conseguido nuestro objetivo, que no era otro que sensibilizarle y ofrecerle 
otra lente con la que interpretar los hechos presentes y los que se van a desarrollar 
durante los siguientes años. Hemos sembrado una semilla, cuando llegue el momento 
recogeremos los frutos. Ahora, a continuar la labor. 

Salu2,

AMT 

http://www.transitionnetwork.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_K�bler-Ross
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MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Los límites de las renovables: ubicaciones. Parte II: 
Fotovoltaica 

Queridos lectores, 

Proseguimos nuestro análisis de las necesidades en cuanto a recursos físicos (ubicacio-
nes) de los sistemas de generación de energía renovable, y en este breve apunte anali-
zaremos el caso de las instalaciones basadas en placas fotovoltaicas. 

Como en los casos anteriores, me centro en el caso particular de España, aunque los 
lectores podrían fácilmente extrapolar los cálculos al caso de su país. Como ya comen-
tamos en el post “Los límites de las renovables: Capital“, en España se consumen 200 
Gw de potencia media, y usaremos ese número para estimar cuál sería la superficie a 
recubrir con paneles solares fotovoltaicos que proporciona esa potencia media. 

Un amable lector, que trabaja en el sector, me ha hecho llegar unos simples cálculos 
para estimar esta superficie. En lo que sigue copio su derivación, cambiando solamente 
las unidades que usaba él. 

De acuerdo con sus cálculos, la radiación media anual que recibe una superficie orien-
tada a sur (no olvidemos que España está en el hemisferio norte) e inclinada unos 35º 
es de unos 166 vatios/metro cuadrado (él estaba pensando en el caso concreto de Ca-
taluña; tomando toda España daría un valor ligeramente diferente, seguramente más 
de un 20% más enel sur y un 10% inferior o menos aún en el norte). Con un factor de 
conversión del 15% esto significa unos 25 vatios por metro cuadrado de potencia media 
producida, en línea con el dato que da la wikipedia (ver sección “Potencia y costes”). 
Nuestro comunicante nos aporta el dato de que separando los módulos para que no se 
hagan sombra unos a otros, dejando espacio para el paso de los operadores de manteni-
miento y asumiendo que el terreno es llano y no hay otros obstáculos se producen unos 
20 Kw por cada 300 metros cuadrados, es decir, 66 vatios por metro cuadrado, dato 
que sin duda corresponde a la potencia instalada ya que es mayor que los 25 vatios por 
metro cuadrado que hemos obtenido más arriba. Asumiendo el factor de conversión del 
15% tenemos pues que contando con los espacios a dejar entre módulos el rendimien-
to medio de nuestra instalación es de unos 10 vatios por metro cuadrado. Eso quiere 
decir que para producir los 200 Gw de potencia media que consume hoy en día España 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/los-limites-de-las-renovables_21.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/los-limites-de-las-renovables_21.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-renovables-capital.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
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necesitaríamos una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. Como España tiene una 
superficie aproximadamente de medio millón de kilómetros cuadrados esto representa 
el 4% de la superficie de España, aunque, a diferencia de los aerogeneradores eólicos, 
el uso ha de ser exclusivo para la generación solar. Para que se hagan una idea, como 
España tiene 50 provincias la superficie media de una provincia española es de unos 
10.000 kilómetros cuadrados y por tanto necesitaríamos recubrir unas dos provincias 
españolas íntegramente de paneles solares (éste es el dato que suelo dar en las charlas 
de The Oil Crash). 

A los más optimistas este resultado les puede parecer como algo factible. Dejando al 
margen el problema de la escasez de materiales, está la cuestión de la dudosa Tasa de 
Retorno Energética de las placas fotovoltaicas (ver la enconada discusión en Crisis Ener-
gética: hilo de 2006 e hilo de 2010; estas discusiones aportan otra mucha información 
relevante, así que son muy recomendables): cuando fuimos a hablar con el alcalde de 
Premià él nos comentó que el tiempo de recuperación de la inversión de las que esta-
ban instalando era de unos 25 años, y él ya veía que algo no funcionaba bien con las 
placas fotovoltaicas. Hay, sin embargo, una cuestión entre otras muchas que hace in-
viable un despliegue de placas fotovoltaicas de esas características: el mantenimiento. 
Todos los fabricantes reconocen que las placas deben ser lavadas cada mes, tres meses, 
seis meses o cada año, en función de la cantidad de polvo que se pueda depositar, que 
depende del entorno, aparte de que se tienen que retirar otros depósitos que van ha-
ciendo disminuir el rendimiento (excrementos animales, sobre todo de pájaros; hojas y 
ramitas, insectos, etc). En los entornos más desfavorables se puede perder más de un 
5% de rendimiento por trimestre, por lo que esta cuestión no es menor. En una de las 
discusiones de Crisis Energética, Pedro Prieto nos aporta el dato de que se necesitan 
unos 30.000 litros de agua de buena calidad para lavar una instalación de 1.85 Mw de 
potencia instalada; a 66 vatios por metro cuadrado eso son 28.000 metros cuadrados, 
o sea que hace falta aproximadamente un litro por metro cuadrado de instalación. Eso 
son 20.000 millones de litros, o sea, 20 hectómetros cúbicos de agua a consumir en 
limpieza cada tres meses o menos en las áreas más productivas, típicamente las del sur 
de España. En suma, unos 80 hectómetros cúbicos al año de agua que después es difícil 
de aprovechar, y que a litro por metro cuadrado de instalación implica un esfuerzo de 
mano de obra considerable, ya que se tiene que escatimar el agua para que cunda al 
máximo. Para que se hagan una idea, el embalse de Boadella, que suministra de agua 
el área donde yo vivo (unos 200.000 habitantes), tiene una capacidad de 61 hectóme-
tros cúbicos y en este momento contiene 16, es decir, menos de lo que hace falta cada 
trimestre para limpiar esas colosales instalaciones fotovoltaicas que estamos proyectan-
do. También para poner en perspectiva la cantidad de 80 hectómetros cúbicos anuales 
que necesitamos para limpieza, se quiere limitar el volumen trasvasado por el polémico 
trasvase Tajo-Segura a 120 hectómetros cúbicos al año. 

Los problemas son, en realidad, mucho mayores; por ejemplo, teniendo en cuenta la 
intermitencia de la radiación solar recibida es conveniente distribuir los paneles sobre el 
territorio nacional, también a fin de disminuir las pérdidas por transporte (de electrici-
dad a la red, de agua a las instalaciones), lo cual implicaría seguramente tener que du-
plicar la superficie total para disminuir el impacto de la intermitencia solar, lo que hace 
esta tarea gigantesca aún más colosal. Siendo realistas, y siempre teniendo en cuenta 
que es dudoso que el TRE de la fotovoltaica sea demasiado brillante, podríamos aspirar 
a ocupar áreas de varios centenares de kilómetros cuadrados y quedarnos en una pro-
ducción de entre el 5 y el 10% de nuestro consumo actual. De nuevo, la clave está en 
aceptar que nuestro consumo tendrá que bajar radicalmente, y no en intentar resolver 
un problema que está mal planteado. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-energias-renovables.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://www.crisisenergetica.org/forum/viewtopic.php?showtopic=31566
http://www.crisisenergetica.org/forum/viewtopic.php?forum=4&showtopic=76260&fromblock=yes
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/entrevista-con-el-alcalde.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/entrevista-con-el-alcalde.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Payback_period
http://www.crisisenergetica.org/forum/viewtopic.php?showtopic=31566
http://www.diariocriticocv.com/noticias/castilla-la/mancha/trasvase/tajo-segura/not338365.html
http://www.diariocriticocv.com/noticias/castilla-la/mancha/trasvase/tajo-segura/not338365.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
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MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Preparando entrevistas con los alcaldes 

Queridos lectores, 

Respondiendo a una petición repetida en el post “Entrevista con el alcalde“, hemos pu-
blicado en la web de nuestro Oil Crash Observatory (OCO), en la sección Recursos, el 
prontuario con ciertas preguntas y respuestas comunes usadas para presentar el pro-
blema del Peak Oil. Tenemos dos versiones, una en castellano y otra en catalán. Hay 
algunos problemas de formateo por resolver, y en principio queríamos hacer una wiki 
para ir mejorando el prontuario con las aportaciones de todo aquél que quiera proponer 
nuevas cuestiones para este catecismo, pero al final por las prisas ha quedado como ha 
quedado (aunque ya lo mejoraremos); si queréis hacer sugerencias, hacer comentarios 
al prontuario (o a los prontuarios) en la propia página web y ya los iremos incorporando. 

La idea es que la gente disponga de una chuleta, unos apuntes para poder preparar una 
entrevista con un alcalde. Sólo eso no es bastante; conviene llevar cierta documenta-
ción clave (creo que en nuestra entrevista anterior ese aspecto fue decisivo) para dejar 
una constancia documental de qué se habla con fuentes de fiabilidad no discutible (ver 
también los comentarios de Quim al respecto). En todo caso quiero animaros a todos los 
que tengáis interés en hablar con vuestros alcaldes sobre el tema a que toméis este ma-
terial y algún otro que consideréis oportuno para conseguir que la entrevista vaya de la 
mejor manera posible. Podéis, por supuesto, contactarme para pedirme consejos, mejor 
en privado (no publiquéis vuestros e-mails en comentarios del blog, os hacéis blanco de 
spam); localizar a Antonio Turiel en el Instituto de Ciencias del Mar es bastante simple. 
En algunos casos incluso podría acompañarles yo mismo. 

Los alcaldes, mayoritariamente, no están al tanto de qué es y qué implica el Peak Oil, y 
seguramente su actuación, conociendo y viendo cómo progresivamente se desarrolla el 
Oil Crash debajo de sus pies, será más certera y efectiva que la de las altas instancias 
políticas. Eso es afortunado, porque para lo que se tiene que hacer vale más el poder 
local que el estatal o autonómico, y por tanto cualquier respaldo que se tenga de los 
alcaldes, como mínimo un cierto laissez faire, puede ser extraordinariamente positivo 
para alternativas de organización como la que propone Transition Towns u otros movi-
mientos que progresivamente irán surgiendo. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/preparando-entrevistas-con-los-alcaldes.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/entrevista-con-el-alcalde.html
http://oilcrash.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/prontuario/
http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/promptuari/
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/09/tablas-y-20-kg-por-metro-cuadrado.html
http://www.icm.csic.es/ca/content/detall-del-personal?idpersonal=1658
http://www.transitionnetwork.org/
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Es por ello que conmino a los sufridos lectores de este blog, a aquellos que ya han cru-
zado el umbral de la desesperación por la enormidad de lo que se nos viene encima, 
por el riesgo considerable de acabar en buen atolladero antes de que pasen 10 años, a 
que den un paso adelante y hagan algo positivo por favorecer la transición en su entor-
no. Vayan a hablar con sus alcaldes, expónganles sus preocupaciones; seguramente se 
sorprenderán de ver que son más receptivos de lo que ustedes se piensan. Dense una 
oportunidad a ustedes mismos, y a su comunidad, de sobrevivir a este marasmo. 

Salu2,

AMT 

http://ceasefiremagazine.co.uk/2010/09/the-end-of-the-world-as-we-know-it-the-rise-of-the-post-carbon-era/
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JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Público, no publicitado 

Queridos lectores,

Durante los próximos días tendré varios negocios que atender y seguramente estaré un 
poco separado del blog, así que quiero proponerles un sencillo experimento que, si sale 
bien, mostrará la magnitud del engaño político que vivimos. Se trata de entrar en las 
páginas web de las administraciones públicas y dentro de las opciones de búsqueda de 
documentos buscar la expresión “peak oil” o algo parecido. Aparte de consignar el total 
de documentos en los que conste la expresión, pretendo enlazar algunos documentos 
especialmente notorios, entresacando (expresando el contexto) algún párrafo escogido. 
La idea es que ustedes, amables lectores, me ayuden a hacer esta lista de referencias 
públicas, pero no publicitadas que mostrarán clamorosamente hasta qué punto el pro-
blema del Peak Oil es bien conocido por nuestros queridos líderes. Cuando algún lector 
encuentre una de éstas referencias le ruego que deje un comentario en este mismo post 
(puede ser anónimo) con la referencia, y yo después (cuando tenga un rato, puedo tar-
dar) la verificaré, la incluiré en el cuerpo principal de este post y borraré el comentario 
original para evitar una duplicidad innecesaria. Este post no pierde vigencia, así que 
si llega Vd. aquí después de meses pero ha encontrado algún caso que le parezca que 
merece la pena, deje su comentario con los enlaces correspondientes y el/los párrafo/s 
escogidos. Con el tiempo, este post puede llegar a ser un compendio formidable para 
desmontar cualquier pretensión de que el problema no es bien conocido. Nos interesan 
sólo las instancias públicas (al final, lo que pretendo poner en evidencia es la responsa-
bilidad de nuestros políticos), pero pueden ser de cualquier país, región o consejo local. 

De momento estos son los resultados que hemos encontrado a 25 de Septiembre de 
2010: 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/publico-no-publicitado.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
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España: 

Congreso de los Diputados (www.congreso.es) 

[Jaime] Espero que con estas referencias quede claro que el Gobierno en general y 
hasta el último de nuestros Diputados en particular conoce, aunque sea de oí-
das, el problema del Peak Oil. 

Escudriñando la web del Congreso de los Diputados encontramos lo siguiente: 

-Del Boletín Oficial de la Cortes Generales del 15 de abril de 2010, página 165: 

Pregunta formulada al Gobierno solicitando respuesta por escrito (un par de meses an-
tes de la pregunta de Llamazares) por Don Antonio Erias Rey, Diputado por A Coruña, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: 

Pese a las divergencias existentes entre distintos sectores, sobre la validez de la teoría 
del Pico de Hubbert o cenit del petróleo, nadie pone en duda hoy la existencia de 
un techo de producción y el final de un petróleo barato. 

¿Ha planificado el Gobierno a medio y largo plazo el equilibrio de producción, en el Mix 
energético español en caso de grave recesión de la producción y de las reservas 
petrolíferas? 

-Del Diario de Sesiones del Congreso, Pleno y Diputación Permanente del 12 de mayo 
de 2010, página 17. 

A destacar que se trata de una sesión de comparecencia del Gobierno ante el 
Pleno de la Cámara y, al mismo tiempo, se trata de la comparecencia de urgencia 
del Presidente del Gobierno en relación al rescate de Grecia y situación de los 
mercados financieros. 

Turno de palabra de D. Joan Herrera Torres, Diputado de ERC-IU-ICV: 

[..] ¿Por qué no plantea hoy una reforma del sector energético que permita adelan-
tarnos a la próxima crisis, la del peak oil, la crisis energética, una reforma que 
permita hacer una apuesta en primer lugar por el ahorro y la eficiencia y después por 
las renovables y que modifique la Ley del Sector Eléctrico? [..] 

-Del Diario de Sesiones del Congreso, Comisión de Fomento, del 19 de mayo de 2010, 
página 31. 

Comparecencia del Ministro de Fomento, D. José Blanco López, para informar sobre los 
planes de austeridad de su Ministerio. 

Réplica al Ministro por parte de, nuevamente, D. Joan Herrera Torres, Diputado de 
ERC-IU-ICV: 

[..]la política del Ministerio de Fomento tiene que dejar de ser [..] inversión en infraes-
tructuras; tienen que hacer gestión de la movilidad [..] tienen que tener en sus po-
líticas de infraestructuras la previsión de lo que va a significar el peak-oil y el 
incremento del precio del carburante para planificar mejor. Hoy ustedes no pueden 
continuar doblando infraestructuras viarias privadas sin más[..] 

-Del Diario de Sesiones del Congreso, Pleno y Diputación permanente del 25 de mayo 
de 2010, página 13. 

Se toma en consideración la Propuesta de Ley sobre fiscalidad ambiental del Gru-
po Parlamentario ERC-IU-ICV. Defensa a cargo de, una vez más, D. Joan Herrera 
Torres: 

[..]hoy nos encontraremos ante otra tarde negra [..] por una razón muy sencilla. De aquí a 
unos años —quizá no de aquí a mucho— vendrá la crisis energética, lo que representa 
el Peak oil, el encarecimiento de los precios del carburante, y alguien se lamentará 
de por qué nadie hizo una propuesta de fiscalidad ambiental. Es que alguien lo hizo[..]. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PUW9&PIECE=PUWD&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTT.fmt&OPDEF=Y&QUERY=CDD201004150374.CODI.#%28P�gina165%29
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/07/al-loro-lorito-loro.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP201005120162.CODI.%29#%28P�gina17%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP201005120162.CODI.%29#%28P�gina17%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO_549.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO_549.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_167.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_167.PDF
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...el Sr. Herrera Torres ya debe tener el sobrenombre de Mr. Peak Oil en el Congreso. 

Ministerio de Energía, Industria y Comercio (www.mityc.es) 

3 referencias, dos a resúmenes de una revista de economía y uno al boletín de noveda-
des editoriales. Una búsqueda forzada con Google (poniendo en Google site:www.mityc.
es “Peak Oil”) hace emerger 9 documentos, uno de ellos una presentación de Mariano 
Marzo explicando los problemas del petróleo y gas en una sesión de la “Mesa de Diálogo 
sobre la Evolución de la Energía Nuclear en España”, celebrada en la sede del Ministerio 
en Abril de 2004. 

[Peter]: Alternativamente, usando site:www.mityc.es cenit petróleo salen 7 documen-
tos, uno de los cuales lo firman dos técnicos del Ministerio (Jorge Blázquez y Pedro Va-
lencia) en el cual reconocen la llegada del Peak Oil y la falta de viabilidad de continuar 
usando petróleo debido a que nunca ya bajará de 60$ el barril. Se da la circunstancia 
de que no estamos hablando de dos oscuros funcionarios sin conexión con las altas ins-
tancias políticas: Jorge Blázquez Lidoy es asesor ejecutivo para asuntos internacionales 
y despacha directamente con el Ministro, Miguel Sebastián. 

[JotaEle] Otro artículo de opinión muy completo: 

http://www.mityc.es/Publicaciones/ Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/ Re-
vistaEconomiaIndustrial/365/79.pdf 

[Jaime] Una referencia más que incluyo porque me parece por un lado entrañable el 
conocer que en España tenemos una producción propia de crudo que cubre casi el 0,2% 
de nuestro consumo y por otro para mostrar una justificación que, si la damos por 
buena para la producción interior, habrá que aceptarla para la exterior. 

- Libro de La Energía en España 2009, editado por la Secretaría de Estado de Energía, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En su página 169 se lee: 

En el año 2009 la producción interior de crudo fue de 106.816 Tm (791.847 Bbl), frente 
a las 127.285 Tm de 2008. Se consolida la tendencia decreciente en la producción 
interior de hidrocarburos, resultado del agotamiento de los campos tradiciona-
les y de la escasa inversión en investigación de años anteriores que ha impedi-
do el descubrimiento de nuevos campos. 

Ministerio de Defensa (www.mde.es) 

[Ramón]: Una búsqueda en la propia web nos muestra dos documentos relacionados 
con el Peak Oil, ambos muy relevantes: Cuadernos de Estategia Nº 135 del Instituto de 
Estudios Estratégicos (“La seguridad de la Unión Europea: Nuevos factores de crisis”, 
Mayo de 2007) y la Monografía Nº 110 del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (“Las relaciones de poder entre las grandes potencias y las organizaciones 
internacionales”, Febrero de 2009). En ambos documentos se analizan los riesgos que 
puede comportar el Peak Oil y se da como fecha probable del mismo 2010. 

[JotaEle]: En el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional se encuentra este 
buen artículo sobre el cénit del petroleo. http://www.ceseden.es/esfas/ area_investiga-
cion/pdf/ cn_feal_el_mundo_actual_del_petroleo.pdf 

Generalitat de Catalunya: (www.gencat.cat) 

100 documentos contienen la expresión “Peak Oil”. Destaco el siguiente: 

La política energética en el nuevo escenario mundial: Reflexiones y propuestas desde 
Cataluña. Informe del grupo de expertos en energía. Febrero de 2009. 

Dentro de este documento podemos leer: 

(página 7, segundo párrafo) “... el Grupo de Expertos en Energía considera que el es-
cenari de la prospectiva energètica de Catalunya 2030 que más se ajusta a los actuals 

http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/368/241.pdf
http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/365/79.pdf
http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/365/79.pdf
http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2009.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_135.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia110.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia110.pdf
http://www.ceseden.es/esfas/area_investigacion/pdf/cn_feal_el_mundo_actual_del_petroleo.pdf
http://www.ceseden.es/esfas/area_investigacion/pdf/cn_feal_el_mundo_actual_del_petroleo.pdf
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_55845950_1.pdf
http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_55845950_1.pdf
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retos de futuro en el ámbito energético y la respuesta que el Gobierno catalán ha de dar 
a estos retos de futuro es el denominado “Escenario Anticipativo” (ver el anexo docu-
mental). Este escenari debería considerarse como el “escenario apuesta” de la política 
energética catalana.” 

[Leyendo el anexo se ve que el “Escenario Anticipativo” corresponde a mantenerse en 
un plateau de producción de petróleo, con precios a 300$ por barril en 2030 y a tener 
algunas interrupciones momentáneas del suministro, con la necesidad de tomar medi-
das destinadas a ir abandonando el petróleo y mitigando el impacto] 

(página 7, último párrafo) “ Por otro lado, el Gurpo de Expertos recalca que no se ha 
de descartar la posibilidad de que la realidad energética futura evolucione hacia una 
situación más conflictiva que la prevista en el “escenario anticipativo”. En concreto, se 
considera que no se puede descartar una situación de crisis de suministro de petróleo 
(peak oil) dentro del período considerado en el análisis prospectivo. O que la dificultad 
de obtención de petróleo tenga más consecuencias que un simple aumento de precios 
previstos al escenario anticipativo, y se produzca una situación de dificultad de abas-
tecimiento. Por este motivo, el Grupo de Expertos recomienda que se tenga en cuenta 
también el escenario denominado “Escenario crítico: cambio de era” y que el Gobierno 
catalán tenga preparadas las actuaciones políticas y económicas adecuadas para dar 
respuesta a las restricciones en el uso de combustibles fósiles que plantea este esce-
nario. En este sentido, se recomienda preparar un plan alternativo para afrontar una 
aceleración de los acontecimientos que conduzcan a severas restricciones energéticas. 
Este plan alternativo tendría que explorar la evolución menos traumática posible del 
sistema energético catalán hacia un cambio de modelo en la producción, uso y consumo 
de bienes, combinada con políticas energéticas centradas en el desarrollo de ambiciosos 
planes de ahorro y eficiencia energética y energías renovables que permitan una rápida 
transición hacia una economía de muy bajo consumo de hidrocarburos fósiles” 

[El escenario “Cambio de Era” corresponde al inicio del declive de producción -mal deno-
minado aquí “peak oil”- y precios del barril de petróleo de 600 $ hacia 2030 y problemas 
continuados y repetidos de falta de energía e inestabilidad social] 

Comunidad de Madrid (www.madrid.org) 

2 documentos contienen la expresión “Peak Oil”. Uno es un recorte de prensa, el otro 
un informe muy genérico sobre gestión de sistemas y sólo cita el término de pasada, no 
se sabe en qué contexto. 

[Jaime]: Una búsqueda más refinada nos devuelve un documento nada trivial: Se trata 
de la Guía de ahorro energético de la Comunidad de Madrid que me parece ex-
traordinariamente relevante por lo siguiente: 

-Se trata de un documento interno dirigido, literalmente, “tanto a los gestores de 
suministros energéticos de la Administración de la Comunidad de Madrid como al resto 
de integrantes de los servicios públicos regionales”, lo que le hace caer de lleno en la 
categoría de “publico pero no publicitado”. 

- Editado en 2009, viene prologado Ignacio González, Vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid y mano derecha de la Presidenta, Esperanza Aguirre, lo que invita a creer que 
las más altas instancias del Gobierno Autonómico de Madrid tienen constancia 
del problema, al menos desde el año pasado. 

-El documento ha sido elaborado por una consultora de eficiencia energética (Creara) y 
Unión Fenosa, consta de 236 páginas y dedica su introducción al agotamiento de re-
cursos en general y al peak oil en particular, asumiendo la teoría de Hubbert como 
“ampliamente aceptada entre la comunidad científica y la industria petrolera” y aportando 
los datos de la ASPO con fechas concretas para el pico del petróleo y el gas e incluyendo 
un gráfico ilustrativo que posiciona el peak oil justo en los primeros años del S.XXI. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGuia_CAM_baja_no_spreads+%28con+portada%29rgb.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271571007419&ssbinary=true
http://www.creara.es/
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El texto introductorio trata el tema a nivel iniciación, pero no escatima detalles e inclu-
ye algún que otro símil para que lo entienda hasta el economista más pintado. Algunos 
recortes: 

“El debate no se centra en si existirá un pico del petróleo, sino en cuándo ocurrirá” 

“la ASPO predice que el pico mundial de producción sucederá en torno al año 2010. 
Otras fuentes posponen el momento del pico, pero es indudable que ocurrirá en el plazo 
de una o dos generaciones.” 

“los seres humanos han dejado de vivir de los intereses generados por la naturaleza y 
están consumiendo su capital.”:$ 

A pesar de estar a años luz de la Generalitat de Catalunya que lo considera un problema 
estratégico, parece que la Comunidad de Madrid no sólo tiene conocimiento del proble-
ma sino que incluso está tomando ciertas medidas orientadas, en principio, al fomento 
de la eficiencia energética. Además de este documento tiene abiertos desde hace varios 
años diversos “planes renove” con subvenciones de todo tipo destinados al ahorro de 
energía, algunos incluso les están enfrentando a la Comisión Nacional de Competencia. 

[JotaEle]: Interesante artículo: http://www.madrid.org/ escueladeanimacion/acciones_
formativas/form_local/ xencuentro/documentacion_07/ ramon_fernandez_duran.pdf 

Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) 

Si se busca con el motor de la propia página no sale nada; si se usa Google con site:www.
juntadeandalucia.es “Peak oil” salen 3 documentos. Especialmente relevante es el Plan 
andaluz de sostenibilidad energética 2007-2013 (de junio de 2007), que viene de la 
Consejería de innovación, Ciencia y Empresa. En la página 15 podemos leer: 

“Ya son muchas las evidencias del problema; escalada de precios del barril de crudo 
motivada por la creciente demanda mundial de petróleo, la incapacidad de la oferta de 
seguir dicho ritmo de crecimiento y el déficit existente a escala mundial en la capacidad 
de refino. Muchos son los que pronostican que a principios de la década que viene se 
producirá lo que se denomina “peak-oil” o el cénit de la producción, que comenzará a 
descender una vez superado dicho pico. Y los primeros en padecer las consecuencias 
serán aquellos que más dependen más del petróleo.” 

Otro de los documentos es la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de este plan (BOJA Nº49 de 2008). 

Xunta de Galicia (www.xunta.es) 

Se obtienen 11 documentos con el motor propio de la página web, ninguno especial-
mente relevante porque no son de elaboración propia y hay muchos repetidos. Google 
no revela nada aquí. 

Generalitat Valenciana (www.gva.es) 

[Amanda] No hay ningún documento en la Generalitat Valenciana, ni buscando con Goo-
gle. Se diría que en esta comunidad el tema no importa. Sin embargo, una búsqueda 
con más gracia y paciencia revela un artículo de Antonio Cejalvo Lapeña, Director Ge-
neral de Energía y Director de la Agencia Valencia de la Energía, en el que considera la 
posibilidad del Peak Oil para 2010. Desde la web de la Agencia Valenciana de la Energía 
es imposible encontrar un documento que contenga “peak oil” o expresión relacionada. 
Quizá estén escaneados... 

Diputación de Barcelona (www.diba.es) 

[Blas] Con el buscador propio de la página salen 7 referencias, una de ellas el acta de la 
sesión plenaria del 29 de Abril de 2010. 

http://www.latiza.es/CuentasPublicas.aspx?con=128035
http://www.madrid.org/escueladeanimacion/acciones_formativas/form_local/xencuentro/documentacion_07/ramon_fernandez_duran.pdf
http://www.madrid.org/escueladeanimacion/acciones_formativas/form_local/xencuentro/documentacion_07/ramon_fernandez_duran.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia//descarga/contenidos/cice/SGT-3305910/biblioteca/pasener2007-2013/PASENER_2007-2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia//descarga/contenidos/cice/SGT-3305910/biblioteca/pasener2007-2013/PASENER_2007-2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/49/d/4.html
http://www.begv.gva.es/arena/folletos/Vaciados/VAC06059.pdf
http://www.aven.es/
http://www.diba.cat/ladiputacio/fitxers/ple100429_acta.pdf
http://www.diba.cat/ladiputacio/fitxers/ple100429_acta.pdf
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Ayuntamiento de Barcelona (www.bcn.es) 

[Pedro] Un documento (en catalán y en castellano). 

Comisión nacional de la Energía (www.cne.es) 

[Inquietud] 13 referencias buscando con Google, todas relevantes. Pero lo más signifi-
cativo de todo se encuentra en el voto particular del consejero Fco. Javier Peón Torre al 
dictamen sobre la Ley de Economía Sostenible, de 27 de Enero de 2010. El documento 
es completamente invisible para Google, ya que es un documento escaneado. Mientras 
los otros consejeros despachan sus informes 2 a 6 páginas, el Sr. Peón Torre hace un 
exhaustivo análisis en 83 páginas, denunciando todas las inconcreciones e incongruen-
cias del esquema actual, desde la barbaridad que supone el sistema tarifario ex ante de 
la energía eléctrica (que origina el mal llamado “déficit tarifario”) hasta la incongruencia 
de hablar de seguridad energética y no tener en cuenta el Peak Oil. Efectivamente, en 
la página 53 hace una revisión crítica de las previsiones de la Agencia Internacional de 
la Energía y cita, incluyendo una de sus gráficas, del trabajo “The peak of the Oil Age”, 
del grupo de Kjell Aleklett de la Universidad de Uppsala. 

Instituto Geológico Minero (www.igme.es) 

[Peter]: 3 documentos que se refieren al Peak Oil. En uno de ellos, presentación de la 
plataforma tecnológica española de geotermia, se ensalza el uso de la energía geotér-
mica por la llegada inminente del Peak Oil. 

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (www.idae.es) 

[CGA]: Ningún resultado directo buscando “Peak Oil”, “cenit” o “pico”. Si se busca 
site:www.idae.es “peak oil” se encuentra un documento sobre la implantación del hidró-
geno, donde se puede leer (página 6): “El “Peak Oil” (Pico de Petróleo) representa un 
colapso estructural del sistema. 

La búsqueda de estructuras sostenibles para el suministro de energía ya no puede pos-
ponerse. Existe la preocupación de que no haya tiempo suficiente para organizar una 
transición sin complicaciones hacia un mundo post-fósil.” 

[JotaEle]: En este manual sobre Biocarburantes en el transporte editado por el Idae, se 
hace referencia al cénit del petroleo, diciendo también una referencia del geólogo Collin 
Cambell que dice como fecha de llegada del cénit en el 2010. 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documen-
tos_10374_Biocarburantes_en_el_transpo rte_07_d8f4bfb7.pdf 

Institut Català de l’Energia (www.icaen.net) 

[Ramón]: 3 documentos buscando site:www.icaen.net “Peak Oil”, el más significativo 
de los cuales es la presentación del ICAEN en el congreso de 2008 de ASPO (organiza-
ción peakoilera por excelencia), que tuvo lugar en Barcelona. Ramón también apunta 
a otro documento que se puede recuperar allí: la conferencia de Pierre Beauquis dio el 
22 de Febrero de 2010 en el Salón de Actos de la Facultad de Geología de la Universitat 
de Barcelona (yo estuve en esa conferencia, y el Sr. Beauquis, ferviente defensor de la 
energía nuclear, no quedó muy contento con mis insistentes preguntas...). 

Portugal 

[Jaime] He aquí un interesante documento que sale a la primera de cambio de la página 
oficial del Governo de Portugal que contiene un par de perlas, no sólo del peak oil. 

Plan Estratégico de Transportes de Portugal 2008-2020. 

Fechado en mayo de 2009, es un documento oficial del Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicaçoes del país vecino. 

http://www.bcn.cat/publicacions/b_mm/bmm67/32_XimenoCat.pdf
http://www.bcn.cat/publicacions/b_mm/ebmm67/32_XimenoCas.pdf
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne26_10-vp-JPT.pdf
http://www.cne.es/cne/Publicaciones?accion=3&id=2165&id_nodo=32
http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/PeakOilAge.pdf
http://www.igme.es/internet/novedades/JornadasIGME/J5/I�igo%20Arrizabalaga.pdf
http://www.igme.es/internet/novedades/JornadasIGME/J5/I�igo%20Arrizabalaga.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10712_A_partir_de_que_fuentes_se_obtendra_hidrogeno_08_4086e415.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10712_A_partir_de_que_fuentes_se_obtendra_hidrogeno_08_4086e415.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10374_Biocarburantes_en_el_transporte_07_d8f4bfb7.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10374_Biocarburantes_en_el_transporte_07_d8f4bfb7.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.icaen.net%2Fsetmana%2F2008%2Fdocs%2Fponencies%2Fdia20%2F09.00h-PladEnergiadeCatalunya.pdf&rct=j&q=site%3Awww.icaen.net%20%22Peak%20oil%22&ei=h6edTOqKA4m44Abynvy9DQ&usg=AFQjCNE_CU3CqfsNVLYMrsnvOMSSHswdwA&sig2=GLWtpYlUHg64_bCpEt61Kw&cad=rja
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.portugal.gov.pt/pt/Documentos/Governo/MOPTC/Plano_Estrategico_Transportes.pdf
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Textos destacables (traducción libre asistida por ordenador): 

Dentro de las premisas y tendencias de fondo utilizadas para la elaboración de su plan 
estratégico se incluye lo siguiente en cuanto a los combustibles fósiles (pág. 184): 

“Ahora está claro que el pico del petróleo ya se ha alcanzado en muchas áreas 
de producción aunque no existe certeza sobre el momento en que la mitad del total 
de recursos será o haya sido explotada. Aún parece haber abundantes cantidades en el 
mar profundo y en las arenas bituminosas pero su extracción es progresivamente más 
cara. Entretanto la oferta continuará sufriendo una fuerte presión por parte de la de-
manda, especialmente desde Asia, manteniendo la tendencia de fondo para el aumento 
de precio.” 

Este segundo texto es otra premisa para la elaboración del plan, aunque no trata estric-
tamente del peak oil, pero me ha sorprendido encontrar un texto así en un documento 
oficial de un Estado miembro de la UE (pág. 187): 

“El fin de un paradigma de funcionamiento de la economía y la lenta afirmación de uno 
nuevo. La grave crisis que estalló en 2008 nacida del sector financiero y que rápida-
mente se propagó a la economía real [..] y no está claro cuando el ciclo se revertirá. 
Sin embargo parece hoy claro que la crisis representa, de alguna forma, el fin de 
un paradigma que tiene en el fundamentalismo del mercado su expresión más 
evidente. Durante casi veinte años el pensamiento dominante confió ciegamen-
te en el mercado como regulador de toda actividad económica forzando el fin 
de la regulación. Ésta resurge actualmente como una necesidad de reformar desde 
dentro todos los principios de gobierno dando un papel más importante al Es-
tado y a las agencias reguladoras.” 

El documento también cita como una posibilidad el colapso del sistema econó-
mico mundial (pág. 192). 

A new energy ERA - Vision Paper for the EU Strategic Energy Technology Plan (en in-
glés) 

Documento elaborado por el Ministério da Economía e da Innovaçao en 2007 durante la 
Presidencia Europea por parte de Portugal así que se le supone compartido con todos. 

Este documento cita sin citar el tema del peak oil, con datos de la IEA, incluso: 

pág. 12: “La presión de la demanda combinada con el descenso gradual de la capa-
cidad de producción y el incremento de consumo a nivel mundial incrementará 
la escasez de combustibles fósiles. Esto crea preocupación en cuanto a los precios 
y el acceso al petróleo y gas a largo plazo. La IEA no descarta una crisis de sumi-
nistro incluyendo una escalada abrupta de los precios del petróleo hacia 2015”. 

Estados Unidos de Norteamérica 

Administración de la Información de la Energía (www.eia.doe.gov) 

[JotaEle] 169 referencias buscando con su propio motor de búsqueda, 54 con el de Goo-
gle, pero, cuidado, si en vez de buscar “peak oil” entre comillas se busca sin comillas (lo 
cual admite que las palabras no vengan seguidas) salen 2.010 y 585 documentos, res-
pectivamente, de los cuales la mayoría son relevantes (e.g., “Either demand or supply 
can cause global oil to peak and decline”, “When will worldwide production of conventio-
nally reservoired crude oil peak”, etc. Destaco esta conferencia de Matthew R. Simmons. 

http://www.min-economia.pt/document/Visionpaper.pdf
http://www.eia.doe.gov/conf_pdfs/Monday/Simmons.pdf%20
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Unión Europea 

Comisión Europea (ec.europa.eu) 

[JotaEle] En la pagina web de la Comisión Europea, buscado en el Google por “peak oil” 
aparecen 133 resultados. Algunos artículos tienen también versión en Castellano. Des-
taco esta entrevista (con traducción al castellano) de tres personalidades de renombre 
internacional, una científica, un economista y un ecologista. Bajo mi punto de vista las 
mejores respuestas las da la científica. 

Organismos internacionales 

Agencia Internacional de la Energía (www.iea.org) 

[CGA] 46 referencias buscando con su propio motor de búsqueda, 61 con el motor de 
Google. La mayoría muy relevantes en esta discusión, algunos dando crédito a que el 
peak oil es inminente, otros descartándolo sin argumentos muy claros (si alguien quiere 
destacar algún documento que lo diga). 

Con esto doy por concluido este post, pero no lo cerraré definitivamente nunca; si en 
cualquier momento alguien encuentra alguna referencia interesante de cualquier insti-
tución pública de cualquier país que quiera hacer constar aquí, que simplemente añada 
un comentario al post. Eso sí, por favor, pongan el número total de documentos, así 
como los enlaces a los documentos que quieran destacar, para hacerme la compilación 
un poco más liviana. Gracias de antemano. 

Salu2,

AMT 

http://ec.europa.eu/research/research-eu/oil/article_oil04_es.html
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MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

El EROEI de una sociedad completamente eléctrica 

Queridos lectores, Estos días ha habido un ligero revival de un post de hace unos meses, 
“El coche eléctrico, un grave error” (posiblemente vuelva sobre el tema de este post 
en unos días, cuando haga una crítica de la Ley de la Economía Sostenible que se está 
votando estas semanas). El caso es que dos recientes lectores querían discutir sobre los 
extremos de aquel post; uno, argumentando la inevitabilidad del coche eléctrico como 
medio de transporte futuro (para el cual se inventarán unas baterías de zinc-aire, con 
mayor densidad energética y menos inconvenientes que las de litio) y el otro, sobre si 
las reservas de litio no son tan escasas como afirman los informes que uso. Los dos 
pasan por alto que el primer problema es garantizar que tendremos la energía que que-
remos almacenar en esas baterías, cosa que según vamos viendo en este blog no es tan 
sencilla. La segunda cuestión es que, mediando La Gran Escasez, es difícil que se pueda 
hacer un despliegue de las dimensiones que se necesita, para el cual uno o varios ma-
teriales críticos e irreemplazables pueden estar ausentes. En los dos casos mis lectores 
pecan de tecnooptimismo, de creer que porque deseamos una solución la técnica nos la 
va a proporcionar en bandeja, de creer, en suma, que todos los problemas tienen solu-
ción, en vez de pararse a pensar que quizá el problema necesita ser replanteado. Todas 
las cuestiones que rodean al debate del coche eléctrico son bastante curiosas, he de 
añadir; por ejemplo, nadie habla del camión eléctrico. Y es que si ya el coche eléctrico 
es una aberración (mínima autonomía y prestaciones, precio por las nubes, histéresis de 
las baterías que se vuelven inútiles en pocos años) porque no admite comparación con 
los coches de motor de combustión, a nivel de maquinaria pesada la situación se hace 
tan complicada que, simplemente, es impensable hacer un camión de gran tonelaje, una 
retroexcavadora o un avión comercial de pasajeros que funcione con electricidad. Por 
otro lado, dado que lo que nos proporcionan los sistemas basados en energías renova-
bles es, precisamente, electricidad, tenemos que encontrar una manera de resolver el 
impasse actual de falta de suficiente demanda. Tenemos que pensar cómo, si es posible, 
se podría montar una sociedad basada fundamentalmente en la electricidad. 

Para empezar a plantear este debate de manera seria el primer paso es ser consciente 
de que la época de la motorización individual toca a su fin (Happy motor is over). No 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/el-eroei-de-una-sociedad-completamente.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html?showComment=1285607181190#c5023255710820498368
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html?showComment=1285607181190#c5023255710820498368
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html?showComment=1285613479943#c2416606858271609397
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html?showComment=1285613479943#c2416606858271609397
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-irresponsabilidad-de-ser-optimista.html
hhttp://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
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tiene sentido plantearse que cada individuo pueda poseer su propio vehículo automóvil, 
al menos no durante los próximos 50-100 años en los que nos estaremos adaptando a 
un mundo con menos energía disponible. Como el automóvil es el fetiche por excelencia 
de la sociedad industrial, y su posesión el mayor signo identitario para muchas perso-
nas, asimilar este concepto es bastante duro para la mayoría (aún recuerdo cómo en la 
presentación de The Oil Crash en mi instituto bastantes personas me tacharon de “ca-
tastrofista” por anunciar una sociedad sin coches). Si es Vd. un lector casual que ha ido 
a recalar a esta página seguro que esta afirmación le llevará a poner en duda la seriedad 
de lo que se habla aquí y está ahora mismo a un clic de volar a otro lugar de internet. 
Sin embargo, dése cuenta que en un mundo bajo el efecto del Peak Oil, un mundo don-
de el petróleo y la energía disponible se van haciendo cada vez más escasos, mantener 
los alrededor de 1.000 millones de coches y camionetas ligeras que hay en el mundo 
va a ser harto difícil. Sin duda Vd. se da perfecta cuenta de que si hay menos petróleo 
para repartir ciertamente va a ser difícil poder permitirse un coche, pero, de nuevo, la 
condición de fetiche del coche es tan fuerte que en este punto la reacción natural de la 
mayoría es cuestionar por tanto que el Peak Oil esté a punto de producirse, menos aún 
que en realidad fue en Julio de 2008. Antes de que vuele Vd. a otro blog, querido lector, 
le diría que se repiense dos veces su convicción de que el petróleo no está empezando 
a escasear: mire los abundantes informes y declaraciones de este último año, y mire 
lo que opinan a sus espaldas los políticos que le administran. Si ha echado un vistazo a 
esos dos posts que acabo de referenciar, su fe en el futuro de una sociedad de ufanos 
propietarios de coches privados seguramente se estará tambaleando; entenderá ahora 
por qué se insiste tanto en esos ineficaces coches eléctricos. Ahora, si quiere razones 
por las que el coche eléctrico no llegará nunca aquí tiene cinco. 

Poniéndonos ya serios: efectivamente en España en este momento, gracias sobre todo 
a los aerogeneradores, hay cierta sobreoferta de electricidad por falta de medios para 
aprovecharla, y esto frena su expansión y la posibilidad de irnos aproximando a cubrir 
con electricidad nuestras necesidades energéticas totales (la electricidad, ya lo hemos 
comentado, representa en media 30 de los 200 Gw que se consumen en España de 
energía total, un 15%). Descartado el coche eléctrico, la alternativa sensata es la elec-
trificación de la sociedad, basándose sobre todo en medios de transporte de personas y 
mercancías públicos (tranvías, metro, tren,...). 

Respecto a los barcos, la opción simple es volver a la navegación a vela (no se rían; 
hoy en día los cargueros van más lentos que los últimos clippers, debido a la carestía 
de combustible -bueno, la excusa oficial es que es para luchar contra el cambio climáti-
co). Respecto a los aviones, tendrían que prácticamente desaparecer -ya lo sé, es otro 
shock-y para los pocos que se usaran el combustible tendría que venir de biocombus-
tibles -pero, cuidado, los biocombustibles tienen muchas problemas y, además, meten 
presión sobre el sistema alimentario. Suponiendo que tuviéramos todos los materiales 
necesarios (incluido el cobre), se podría plantear una nueva sociedad en la que la forma 
principal de la energía fuese la electricidad, en vez de suponer el 15% actual. 

En la página web Crisis Energética, en numerosos comentarios Pedro Prieto (vice-presi-
dente de ASPO-España) previene contra un exceso de optimismo a la hora de plantear 
una sociedad alternativa a la actual, e insiste en los costes energéticos y de base indus-
trial necesarios para muchas operaciones que hoy en día damos por sencillamente ga-
rantizadas: extracción de materiales y su refino, hornos de metalurgia, mantenimiento, 
etc. En muchas de estas actividades se consume una gran cantidad de energía, que por 
razones económicas proviene hoy en día de combustibles fósiles (fuel-oil y gas, princi-
palmente), y que sin esas fuentes y sin los beneficios de las economías de escala pue-
den ser muy difíciles de mantener en un futuro post-fósil. Dejando al margen la cuestión 
de la necesidad de tener sistemas de economía de escala -lo que podría ser materia de 
un post futuro-, hay una cuestión que es crucial en este debate, y es el cálculo de la Tasa 

http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/publico-no-publicitado.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cinco-poderosas-razones-por-las-que-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-renovables-capital.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-renovables-capital.html
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jul/25/slow-ships-cut-greenhouse-emissions?intcmp=122
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-energias-renovables.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/los-limites-de-las-energias-renovables.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-problema-del-cobre.html
http://www.crisisenergetica.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
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de Retorno Energético, TRE, o EROEI por sus siglas en inglés. Ya hemos hablado muchas 
veces de ella -y es un factor que puede complicar mucho las cosas -; el TRE es la canti-
dad de unidades de energía que se recupera con una fuente de energía por cada unidad 
invertida en su operación (lo cual incluye fabricación de equipos -desde la extracción de 
materiales en la mina hasta su refinado, fundición y metalurgia-y su mantenimiento du-
rante la vida útil). Por ejemplo, se estima que la TRE de los aerogeneradores está alre-
dedor de 20, posiblemente más para los aerogeneradores más potentes, lo cual significa 
que el aerogenerador nos devuelve, a lo largo de su vida útil, 20 veces la energía que se 
invirtió en él. Ya comentamos que se estima que la TRE mínima para que una sociedad 
estructurada funcione está entre 5 y 10, así que con los aerogeneradores en principio 
podemos ir tirando. Aparte queda la cuestión de las placas fotovoltaicas: nominalmente 
tienen una TRE de entre 5 y 10, pero que muchos (cada vez más) autores creen que 
en realidad su TRE es de 1 o menor -ya saben que un TRE menor que 1 implica que el 
sistema ya no es una fuente, sino un sumidero de energía, y no tiene sentido usarlo de 
no ser que aporte otro tipo de valor -por ejemplo, un grupo electrógeno transforma la 
energía del gasoil en electricidad, perdiendo una gran cantidad de energía pero dándo-
nos un tipo de energía aprovechable para electrodomésticos, etc. 

Sin embargo, quiero resaltar hoy un problema con el cálculo de los TRE, que va en la 
línea de las inquietudes de Pedro Prieto. Cuando se calcula el TRE se hace en función 
de las fuentes que hoy en día se están usando en la fabricación y mantenimiento del 
sistema en cuestión. En el caso del aerogenerador, eso quiere decir el fuel-oil o la elec-
tricidad que acciona los compresores de las minas remotas donde se extrae el cobre y 
otros metales usados, el gas o fuel-oil usados en los hornos donde se funden, el gaosoil 
de los camiones usados para transportar estos materiales, de las excavadoras y aplana-
doras que acondicionan el emplazamiento del molino, de las grúas que lo montan y que 
participan en su mantenimiento, etc. Todo eso funciona sobre todo con fuel-oil o gas, no 
sólo porque sea lo más económico, sino porque además es lo más eficaz. Se suele decir, 
para dar argumentos a favor de los coches eléctricos, que el motor eléctrico es mucho 
más eficiente aprovechando la energía que uno de gasolina (85% frente a un 20%); lo 
que nunca se dice, sin embargo, es que la electricidad es menos eficiente que la gasolina 
y los otros combustibles generando calor, particularmente las altas temperaturas de 
los hornos que se han de operar en la transformación de los materiales. Además, dado 
que las baterías eléctricas tienen poca densidad energética (poca energía por unidad de 
volumen que ocupan o por peso) con respecto a los combustibles fósiles, como hemos 
dicho más arriba no pueden usarse para operar camiones, excavadoras, grúas, etc.Ése 
problema se puede resolver usando la electricidad para fermentar materia orgánica -no 
directamente, sino en su traslado, preparación, secado, etc -de tipo diverso y producir 
etanol, el alcohol de toda la vida, que es una manera simple de tener un combustible de 
densidad suficiente como para operar esas máquina; el problema es que en esta con-
versión también se perderán cantidades considerables de energía. 

Así pues, en la sociedad completamente eléctrica que soñamos se tendrían que recalcu-
lar todos los TREs, que forzosamente saldrían inferiores a los actuales porque nuestra 
capacidad de elección de fuentes para hacer los diversos trabajos es más restrictiva que 
la actual. La cuestión subyacente es: ¿en una sociedad eléctrica el TRE de los aeroge-
neradores será suficientemente grande? Mi impresión personal, haciendo una valoración 
grosso modo de los diversos términos, es que caería como mínimo a la mitad del actual. 
Quizá la investigación en energía debería más orientarse en intentar diseñar procedi-
mientos industriales basados en la electricidad que permitan aumentar este TRE. Pues 
nos va todo en ello; si el TRE baja demasiado, la sociedad por fuerza colapsará (es el 
bien conocido acantilado de la energía neta). 

Salu2,

AMT 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
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http://resourceinsights.blogspot.com/2008/09/net-energy-cliff.html
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LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2010 

Honda en la onda 

Queridos lectores, 

Por lo general no hago gacetilla inmediata de sucesos en el mundo del Peak Oil, pero 
éste me parece tan relevante que no puedo evitarlo. Además, este micro-post disminui-
rá un poco el hambre de mis lectores en estos días de forzosa sequía por mis muchos 
compromisos profesionales. 

Honda acaba de lanzar su iniciativa “Racing against time” (Carrera contra el tiempo); el 
enlace anterior es a una página de Facebook. El menú promete: Hoy, conversación con 
Kathy McMahon de Peak Oil Blues; mañana, conversación con Chris Martenson; pasado, 
conversación con Gail Tverberg aka Gail The Actuary de The Oil Drum, etc. La mayoría 
de los invitados a participar hablarán sobre Peak Oil. Esto parece una capitulación en 
toda regla. 

Sigan atentos.

Salu2,

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/10/honda-en-la-onda.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://www.honda.com/
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http://www.peakoilblues.org/blog/?p=2391
http://www.peakoilblues.org/
http://www.chrismartenson.com/blog/peak-oil-peak-economy/45229
http://www.chrismartenson.com/
http://www.theoildrum.com/node/6972
http://www.theoildrum.com/
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SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2010 

El final de la democracia 

Queridos lectores, 

Estos días son un poco agitados; yo tengo un montón de compromisos que atender, 
mayoritariamente relacionados con mi trabajo como investigador del Instituto de Cien-
cias del Mar y en menor medida por asuntos relacionados con el Oil Crash (el dichoso 
informe del OCO, las próximas presentaciones en Madrid, diversos contactos,...). Enci-
ma, Quim ha decidido abandonar su blog, en un movimiento que ha causado una cierta 
inquietud entre sus seguidores pero que es, por otro lado, bastante lógico. Hace unos 
pocos días Quim me explicaba su determinación de dejar “Se acaba el chollo”, ante lo 
cual yo le dije que menuda faena me estaba haciendo. Paradójicamente, fue él que me 
insistió durante semanas para que yo comenzara el mío, a lo que yo me resistía por-
que lo que verdaderamente me interesaba era hacer cosas más activas: las charlas, los 
contactos, etc. Al final cedí a sus presiones y al ponerme a ello me di cuenta de que el 
blog era un buen instrumento para compilar información y hacer a los demás partícipes 
de ella, al tiempo que podía discutir y mejorar argumentos. Además, es un buen instru-
mento para hacer publicidad e intentar aumentar la concienciación, aparte de servir de 
buena tarjeta de visita para la última transparencia de la presentación The Oil Crash. 
Y, en fin, ahora que yo ya me había implicado a fondo con el blog, va Quim y me deja 
solo. Sin embargo, sus razones me parecen bastante contundentes: él comenzó el blog 
para mostrar a su círculo más próximo que la llegada del Peak Oil no era una teoría de 
cuatro locos, sino un fenómeno físico, geológico y económico bien estudiado y conocido 
en múltiples instancias. Ahora, casi un año después, esto ha quedado bien acreditado 
(por ejemplo, como mostramos en el post “Público, no publicitado“, sólo en España hay 
cientos de documentos públicos pero no publicitados-que demuestran que nuestros polí-
ticos, al menos los de un cierto nivel, conocen de sobras el problema del cénit petrolífero 
y los riesgos que implica) y “Se acaba el chollo” ha perdido su sentido original. Al tiempo 
Quim quiere moverse hacia otras actividades más constructivas, complementarias de 
las que desarrollo yo y muy necesarias, en vez de simplemente ir demostrando una y 
otra vez hasta la náusea que estamos en una crisis energética que está minando y aca-
bará destruyendo nuestro sistema económico, y en un plazo más breve de lo que nos 
creemos. Por cierto que este tipo de conversaciones circulares e improductivas, en las 
que unos nos citamos a otros y todos hablamos de los mismos informes, etc, es lo que 

http://crashoil.blogspot.com/2010/10/el-final-de-la-democracia.html
http://oilcrash.net/
http://nomorechollo.blogspot.com/
http://nomorechollo.blogspot.com/
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/publico-no-publicitado.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
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yo suelo llamar “ambiente de pecera”, en el que al final nos nutrimos de lo que nosotros 
mismos generamos; dicho de manera más vulgar, como los peces de la pecera acaba-
mos comiéndonos nuestra propia mierda. 
Nota al margen para mis lectores: quien lea estas notas puede tener la impresión de que en la vida 
real soy tan relamido como el estilo que utilizo en este blog. Tal idea hará sonreír a los que me conocen 
fuera de este espacio virtual, puesto que en el día a día no soy precisamente lo que se dice un ejemplo 
de compostura en el uso de un lenguaje pulido y exento de groserías - porque el lenguaje hablado y en 
el contexto de la cercanía tiene otro valor de uso, pero ésa es ya otra historia... 

En fin, el hecho es que Quim intentará ahora diseñar una vida más resiliente para sí, y 
seguramente de su experiencia todos nos beneficiaremos (si tenemos tiempo suficiente 
para ello). En cuanto a mí, como el nivel de concienciación de la sociedad respecto a 
este problema sigue siendo bajísimo, seguiré al pie del cañón elaborando argumentos 
e intentando cubrir aquellos huecos que otras páginas especializadas no abordan. No 
sufran, por tanto, yo no me voy, aunque con el tiempo el blog irá evolucionando hacia 
temas de resiliencia, como ya comentamos en su día. 

He de ser breve, no tengo demasiado tiempo. Quería hoy rescatar un tema que fue 
discutido aquí brevemente hace unas semanas, en los comentarios del post “Energía, 
trabajo y esclavitud”: ¿es posible mantener la democracia en los tiempos del Oil Crash? 
Mi opinión es que sí, porque revoluciones de carácter democrático, algunas fracasadas 
y otras triunfantes, han habido en la historia en cantidad suficiente antes de que em-
pezara la actual era del petróleo. Sin embargo, es cierto que una sociedad con recursos 
abundantes puede permitirse una distribución de riqueza más desigual que una con 
recursos escasos. Es decir, para que una minoría mantenga un estándar de vida mu-
cho más elevado que el resto es necesario que la mayoría viva más modestamente, y 
si no hay los esclavos energéticos que nos proporcionan el petróleo y las otras mate-
rias primas energéticas, al final deberán ser personas de carne y hueso las que, con su 
trabajo, tendrán que sustentar esa elite acomodada. Pero esa sociedad sólo puede ser 
estable a condición de no ser democrática, porque si la masa pobre puede escoger entre 
apretarse el cinturón un poco más para mantener por encima a sus líderes (políticos, 
económicos, morales) o vivir un poco, ligerísimamente, menos ahogados a cambio de 
dejarlos caer, es fácil saber lo que van a opinar. Así pues, para las clases pudientes de 
hoy en día la única manera de mantener un status quo de privilegio (aunque miserable 
comparado con el de hoy en día) es forzar una transición hacia algún tipo de dictadura 
u sistema oligárquico. Y parece que se lo están tomando en serio, si uno mira algunas 
noticias recientes: en el informe del ejército alemán sobre el Peak Oil que apareció el 
1 de Septiembre y que ya fue comentado en estas páginas, aparte de poner en tela 
de juicio la posibilidad de exigir la defensa de los derechos humanos a los principales 
exportadores de petróleo se discutía si la propia democracia alemana sería capaz de 
resistir el envite. Ahora sabemos que desde el 3 de Mayo el Gobierno francés se prepa-
ra a movilizar 10.000 soldados para combatir a sus propios ciudadanos en caso de que 
hubiera revueltas masivas. Leyendo esta noticia recuerdo haber leído hace unos años 
en El País otra noticia sobre un estudio estratégico desarrollado por el servicio interior 
del Reino Unido, el MI5, en el que se contemplaba como una de las amenazas a las que 
tendría que hacer frente el Reino Unido en las próximas décadas las revueltas internas 
de su propia población, y de hecho decían algo acerca de la escasez que a mí me hizo 
pensar en el Peak Oil (si alguien encuentra esta referencia, por favor que me la pase 
para incluirla aquí). Al tiempo, en el último post de Quim antes de despedirse nos dejó 
testimonio de una accidentada e insólita confesión pública y en directo de dos persona-
lidades catalanas sobre lo que se discutió en un reciente y elitista encuentro/reflexión 
sobre el futuro de Europa en el Monasterio de Sant Benet de Bages. En este arranque 
de sinceridad, los mencionados asumían que habría que renunciar a una gran parte del 
Estado del Bienestar en España e incluso llegaron a aludir a la dificultad de preservar 
la democracia (en medio de las continuas interrupciones del moderador del programa, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/energia-trabajo-y-esclavitud.html?showComment=1284374341008#c1630613336996638956
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/energia-trabajo-y-esclavitud.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/energia-trabajo-y-esclavitud.html
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,715138,00.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100903105301631
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20100903105301631
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://www.lesechos.fr/economie-politique/infos-generales/france/afp_00287188.htm
http://www.lesechos.fr/economie-politique/infos-generales/france/afp_00287188.htm
http://www.elpais.com/
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/10/tengo-44-anos-y-no-vere-el-fin-de-la.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar
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el aquí muy conocido periodista Josep Cuní). Tanto debían pesar en la conciencia de los 
contertulios las dolorosas jornadas de Sant Benet de Bages que uno de ellos, Rafael Na-
dal, escribió unos días después un artículo en La Vanguardia con el significativo título de 
“Las revelaciones de Sant Benet”. Se trasluce de su artículo que en Sant Benet se mos-
tró que en una situación de expansión actual de China y otros países, basándonos en 
unos recursos infinitos (ya que los economistas no contemplan que la Tierra sea una casi 
esfera de unos 6366 Kilómetros de radio) Europa está condenada a caer en la irrelevan-
cia. Eso sin el Peak Oil; imagínense lo que pensaría el Sr. Rafa Nadal, que según confiesa 
no durmió dos noches después de Sant Benet, si supiera que la producción mundial de 
petróleo crudo ya está declinando... Lo peor de toda esta historia es constatar, según 
testimonio de Rafael Nadal, la admiración de algunos líderes políticos españoles por lo 
que hacen China y Rusia a nivel político en su territorio... 

No cabe duda de que la llegada del Peak Oil desatará muchos conflictos y exacerbará las 
peores pasiones dentro de los seres humanos, desde el racismo y la xenofobia hasta la 
tentación del totalitarismo. Un reciente artículo (“Global energy crunch: how differents 
parts of the world would react to a peak oil scenario”) aparecido en la revista científica 
Energy Policy analiza algunas reacciones históricas de ciertos países delante de una si-
tuación de escasez súbita de petróleo como la que causará el Peak Oil. Evidentemente, 
el totalitarismo autártico y el expansionismo militar son dos de esas opciones. De 

nosotros mismos depende no transitar ese sendero que sólo nos puede llevar a nuestra 
renuncia a la democracia y a la esclavitud. La buena noticia es que sólo depende de 
nosotros, porque sin energía las distancias vuelven a ser enormes y desplazar grandes 
ingenios militares es oneroso e inefectivo, así que los problemas se lidiarán entre las 
facciones locales. Es por tanto prioritario que trabajemos por salvar lo que tanto costó 
construir. No queda más remedio que perder una buena parte de la energía; no perda-
mos también la democracia. 

Salu2,

AMT 
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MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2010 

El final de la economía 

Queridos lectores, 

Se me acumulan los temas y me falta tiempo; peor aún: tengo la impresión de que se 
nos acaba el tiempo. Hoy intentaré hacer un post breve, basándome en un artículo re-
cientemente destacado en su página web por Chris Martenson (ya saben que pueden 
acceder a una versión doblada al español de su Crash Course en la sección de “Recur-
sos” de la web del OCO). 

Ya hemos discutido aquí que la llegada del Peak Oil lleva al sistema capitalista a su invia-
bilidad de facto y de forma expeditiva; que, de hecho, si no hacemos nada la sociedad 
occidental puede acabar colapsando. Pero hay una cuestión que me planteo desde hace 
meses, y es qué forma tomará el final de la fase 1 del colapso (el colapso financiero). 
Con mucha ironía, Richard Heinberg (del Post Carbon Institute) dice que uno puede ser 
multimillonario sin siquiera pretenderlo (vía la hiperinflación), aunque el movimiento 
siempre se describe como una deflación en el largo plazo con picos hiperinflacionarios 
de duración más limitada (así es como siempre lo describe Stoneleigh en The Automatic 
Earth). Sin embargo, a mí siempre me ha quedado la duda de cómo se va a realizar eso 
en la práctica, contra qué nos debemos preparar y, sobre todo, cómo reconocer qué es 
lo que está pasando cuando comience a suceder. Hasta que el otro día vi el artículo que 
citaba Chris Martenson. Se trata de un artículo en el blog de Gonzalo Lira, y lleva por 
título “How hyperinflation will happen” (“Cómo sucederá la hiperinflación”). Gonzalo Lira 
piensa en el caso de los EE.UU., pero dadas sus implicaciones globales creo que es im-
portante comprender qué es lo que va a suceder allí y cómo va a llegar aquí. En lo que 
sigue hago un resumen de algunos puntos clave del artículo del Sr. Lira. 

Según Gonzalo Lira, en cualquier momento estallará una ola de hiperinflación en EE.UU. 
debido a la debilidad de sus finanzas públicas. No deja de ser irónico que mientras agen-
cias de valoración afincadas en ese país devalúan la calificación de la deuda española, 
que no llega al 60% de su PIB, miren para otro lado cuando se trata de la deuda esta-
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dounidense, la cual llega ya al 100% de su PIB (piénsese que los mentideros económi-
cos afirman que a partir del 80% se considera que una deuda nacional es impagable), 
más cercana al 115% de los griegos (o al 120% de Italia, pero ya hablaremos de Italia 
otro día) que al 56% de España o al 67% de Alemania. En fin, el caso es que los EE.UU. 
han estado y están financiando sus planes de ayuda y demás actuaciones, aparte de 
sus propias necesidades financieras, monetizando su deuda a un ritmo vertiginoso. Para 
ello, el Tesoro ha estado emitiendo obligaciones en connivencia con la Reserva Federal 
y los bancos “Demasiado Grandes para Caer” (Too big too fail - TBTF), que las com-
praban cuando el mercado al que iban dirigidas (brokers, fondos de pensiones, fondos 
soberanos, etc) no las compraban en cantidad suficiente. El problema es que todo el 
mundillo financiero está hablando de la burbuja del Tesoro público estadounidense, ya 
que todo el mundo sabe que el nivel de deuda es ya insostenible, y eso hace que en 
cualquier momento se pueda desatar un pánico vendedor (en el artículo se le denomina 
run, por analogía al bank run -cuando todo el mundo intenta sacar dinero del banco-; 
panic selling sería el término más apropiado en este caso). El detonante de este pánico 
vendedor sería una subasta de bonos del Tesoro con poca concurrencia, seguida de una 
subida accidental, no necesariamente muy grande, de alguna commodity (mercancía, 
típicamente materias primas); casualmente, Lira pone como ejemplo una subida del 
precio del petróleo (cosa que sabemos que tarde o temprano pasará). Los inversores 
escogerían, en una cantidad no muy grande pero inusual, retirar dinero del cada vez 
más necesitado Tesoro para intentar aprovechar el repunte de la commodity y sacar 
más rentabilidad (los bajos tipos de interés favorecen aún más este movimiento). Esto 
forzaría a la Reserva Federal (Fed, en el argot) a incrementar sus compras de bonos, lo 
cual estimularía a los inversores a aprovechar la liquidez de los bonos con intención ini-
cialmente de venderlos ahora y recomprarlos un poco más baratos después. Esto forza-
ría a la Fed a comprar aún más bonos y apretar las clavijas a los TBTF. Pero como éstos, 
aunque apuntalados por el Estado siguen siendo entidades privadas, no querrán verse 
atrapados con las grandes cantidades de bonos que ya tienen, y empezarán también a 
vender, desatando el caos. En pocas horas los bonos del Tesoro se desplomarían, sien-
do la Fed incapaz ya de detener la hemorragia. La burbuja del Tesoro estadounidense 
estará estallando. 

Todo el líquido que obtengan de las ventas de bonos, esos inversores privados y los 
TBTF necesitarían colocarlos en bienes que consideren más seguros, y con el Tesoro 
estadounidense yéndose a pique la confianza en el dólar se desplomará. Toda esa masa 
ingente de dólares se volcaría en comprar todo lo que parezca tangible y con valor, prin-
cipalmente commodities. Perdida la confianza en el dólar y queriéndose deshacerse de 
ellos a toda costa, los precios nominados en dólares de las materias primas, el petróleo 
entre ellas, pero también el carbón, gas, y sobre todo los metales -oro, plata, cobre,...-
se dispararán. Como explica Lira, hiperinflación no es tanto que la redoblada actividad 
económica haga más escasos -y más caros-algunos bienes (eso sería inflación) sino que 
no hay confianza en la moneda y nos queremos deshacernos de ella a toda costa. Por 
tanto, los remedios habituales para combatir la inflación -e.g., subir los tipos de interés-
no son útiles. En pocas semanas, la hiperinflación se extenderá de los mercados finan-
cieros al día a día de la gente de la calle. A partir de ahí, revueltas, hambre, violencia y 
eventualmente establecimiento de una dictadura. 

Éste es el relato que hace el Sr. Lira del escenario que, según él, tendrá lugar en los 
EE.UU. antes de que acabe 2011. Hay muchos detalles que no he comentado; quien 
quiera discutir cuestiones concretas (e.g., Japón tiene una deuda del 200% de su PIB 
y es estable) que se lea primero el artículo de Gonzalo Lira y después discutimos. En 
todo caso, quiero dejar claro que yo no sustento las tesis del Sr. Lira, porque no tengo 
suficiente conocimiento como para entender todas las variables que aquí se manejan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Monetization
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_run
http://en.wikipedia.org/wiki/Panic_selling
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa_%28econom%C3%ADa%29
http://gonzalolira.blogspot.com/2010/08/how-hyperinflation-will-happen.html
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(sin duda, el Acorazado Aurora podría lanzar una buena andanada para aclarar la cues-
tión, habida cuenta que ya ha discutido el caso de la deuda griega). Simplemente, las 
tesis del Sr. Lira me parecen plausibles, y sea como sea lo que se pone en evidencia 
es que el actual orden económico es asaz precario e inestable. Es importante destacar 
este aspecto, porque mientras seguimos ensoñándonos con maravillas tecnológicas que 
nos redimirán de nuestra crisis energética, la realidad es que pronto se va a agotar el 
margen de tiempo que tenemos antes de que la economía dé un destructivo latigazo a 
nuestras esperanzas de despliegue de tecnologías que aún no se han desarrollado. Por 
eso es para mí claro que el movimiento de Quim no es nada extemporáneo y, al contra-
rio, debería ser tomado como un claro aviso a los navegantes. 

Salu2,
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http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://acorazado-aurora.blogspot.com/2010/04/griego-completo-tambien-domicilios-i.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/10/y-colorin-colorado-este-blog.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviso_a_los_navegantes
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MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2010 

El final de las exportaciones de petróleo 

Queridos lectores, 

El fenómeno del Peak Oil tiene muchas vertientes complejas, casi siempre con resulta-
dos nefastos para los que hacen suposiciones simplistas acerca de qué significará pasar 
ese punto de transición para nuestro sistema económico y social. De entrada, porque 
la parte derecha de la curva no tiene porqué ser tan suave y progresiva como predicen 
los diferentes modelos à la Hubbert, ya que en esos modelos siempre se asume una 
perfecta eficiencia en la extracción de los recursos, eficiencia difícil de garantizar en un 
mundo convulso bajo los efectos de la Gran Escasez. Además, las estadísticas de pro-
ducción de petróleo (y de otras materias primas energéticas) pueden camuflar el hecho 
de que la energía neta que de ellas se recupera es cada vez menor. Pero hay aún otro 
factor de preocupación añadido para los países industrializados, que es el declive de las 
exportaciones de petróleo, el cual analizaremos hoy. 

Hace unos tres años Sam Foucher y Jeffrey J. Brown introdujeron un modelo para des-
cribir la evolución de las exportaciones por parte de los países exportadores de petróleo, 
el llamado Export Land Model (Modelo de territorio exportador). El modelo se basa en 
una observación simple: los países que producen petróleo en gran cantidad y que lo 
destinan a la exportación suelen aumentar su propio consumo a gran ritmo, en parte por 
la abundancia del recurso y en parte como una manera indirecta de distribuir entre su 
propia población e industria los beneficios del negocio petrolero. En la versión más sim-
ple se contempla un país exportador que ha pasado ya su propio Peak Oil y en el cual la 
producción de petróleo decae a un ritmo del 5% anual mientras su consumo crece a un 
2.5% anual; este país deja de exportar petróleo en unos 9 años. Aunque esta elección 
de parámetros es arbitraria, una comparación con el comportamiento de las exportacio-
nes del Reino Unido y de Indonesia muestra que este efecto (el acelerado declive de las 
exportaciones debido a la combinación del efecto del Peak Oil y el aumento del consumo 
interno) es dominante. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/10/el-final-de-las-exportaciones-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://www.culturechange.org/cms/content/view/674/66/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://www.theoildrum.com/node/3018
http://www.theoildrum.com/node/3018


225

Una revisión reciente del modelo muestra que el modelo es válido, aunque los pará-
metros varían según las diferentes regiones (según sean exportadoras en fase de cre-
cimiento de producción, llegando a su Peak Oil local, en los primeros años después de 
su Peak Oil, o unos 25 años después de su Peak Oil). Los datos son reveladores, y se 
muestra que unos 10 años después de llegado a su cenit de producción la exportación se 
ha reducido casi un 40%; 25 años más tarde, aunque mantengan una producción propia 
esos países son importadores netos. 

Las consecuencias lógicas de este declive exportador es que en países que son grandes 
importadores (como España, que importa el 99.5% del petróleo que consume) van a 
sufrir mucho más de lo que una valoración somera de la curva de Hubbert podría indicar. 
Se estima que en el momento actual, en el que la producción mundial de petróleo ha 
sobrepasado o está a punto de sobrepasar el cénit, que cada 1% de reducción de la pro-
ducción implica un 2% de reducción de las exportaciones. Eso quiere decir que, si como 
algunos estudios indican, hacia el año 2015 la diferencia entre demanda y producción se 
sitúa en los 10 millones de barriles diarios (mb/d, sobre 85 mb/d de producción total) 
la carencia para el conjunto de los países importadores puede ser tan grande como 20 
mb/d. 

Este grave amenaza para las sociedades industrializadas es pobremente reconocida; 
peor aún, se tiende a descalificar los movimientos proteccionistas de las naciones pro-
tectoras (que a veces simplemente están protegiendo su propio consumo y su derecho 
a su propio desarrollo con sus recursos) bajo el epígrafe “nacionalismo petrolero“. Lo 
cual es un primer paso de caras a justificar acciones militares para defender “nuestro” 
derecho a acceder a “su” petróleo. 

Salu2,
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http://
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/ha/puesto/crudo/crudo/elpepusocdmg/20060514elpdmgrep_3/Tes
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JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2010 

Conferencia en la UNED 

Siento el retraso en hacer el anuncio; he tenido **demasiado** trabajo estos últimos 
días y me he descuidado de anunciar la próxima conferencia. Abierta a todo el mundo 
que pueda acercarse a la UNED en Madrid. 

Actualización (28 de Octubre de 2010): La charla está ahora disponible en la 
web de la Televisión de la UNED: http:// teleuned.uned.es/teleuned2001/ directo.
asp?ID=5034&Tipo=C. Seguro que tendrán comentarios para hacer; espero que no en-
cuentren demasiados errores. 

Había incorporado el vídeo de la referencia anterior en las líneas que siguen, pero esto 
causa algunos problemas en algunos navegadores/ sistemas y los lectores tienen pro-
blemas en acceder al blog, así que lo he retirado; sigan el enlace de arriba. 

Salu2, 
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http://crashoil.blogspot.com/2010/10/conferencia-en-la-uned.html
http://teleuned.uned.es/teleuned2001/html/
http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=5034&Tipo=C
http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=5034&Tipo=C
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JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010 

Quién se beneficia con el Oil Crash 

Queridos lectores, 

Hay una cuestión que ha surgido un par de veces en los últimos comentarios, y sobre la 
que me gustaría hablar hoy. He aquí la cuestión: 

• ¿Quién se beneficia de la llegada del Peak Oil? Más concretamente: ¿los últimos 
movimientos, con múltiples informes de instancias públicas y corporativas recono-
ciendo la verdad, la inminente llegada del temido cenit de producción de petróleo, 
no esconden en realidad una estratagema de alguien para realizar aún más pingües 
beneficios? 

No es ésta una pregunta verdaderamente analítica, pero creo que un poco de visión 
histórica ayudará a centrar el tema y alejar el fantasma de visiones conspiranoicas, de 
confabulaciones inconfesables. Hay dos cuestiones contenidas en esa pregunta, en rea-
lidad. La primera es si las petroleras o algún otro agente no estarán intentando forzar 
la impresión de escasez para ganar más dinero. La segunda, más sutil, es quién saldrá, 
por cálculo o por fortuna, beneficiado cuando explote con toda su intensidad la crisis 
energética. 

Yendo a la primera de las cuestiones, para cualquiera que siga el problema desde hace 
algunos años (alguna persona que conozco lo sigue desde los años 70, ahí es nada, casi 
40 años) la pretensión de que ahora haya una concertación para subir artificialmente los 
precios, y que para ello se pretexte el Peak Oil, es perfectamente risible. La realidad es 
que, salvo contadas excepciones, el Peak Oil es tabú en el ámbito de las grandes corpo-
raciones en general, y en el de las petrolíferas en particular. Centrándonos en el caso de 
las petrolíferas, que son las que más tendrían a ganar teóricamente, es fácil entender 
que en realidad la cosa no es tan simple. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/10/quien-se-beneficia-con-el-oil-crash.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
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El gráfico que precede a estas líneas está sacado de la página 31 de la presentación que 
el profesor Pierre Beauquis dio en la Facultad de Geología de la Universidad de Barce-
lona el pasado mes de Febrero. Los diagramas de barras de la primera línea muestran 
el porcentaje de la producción de petróleo atribuible a tres actores diferentes (Grandes 
Compañías o Majors, Compañías Estatales y Otras compañías) en dos momentos (el 
año 1973 y el 2005), mientras que los de la segunda línea se refieren a la capacidad de 
refinado. Se ve claramente que el reinado de las siete hermanas hace tiempo que ter-
minó y que hoy en día la producción está en manos de compañías estatales. Así pues, 
por mucho que quisieran manipular el precio las grandes (ExxonMobile, Total, BP, etc) 
hacerlo está muy lejos de su capacidad actual. En cuanto a las compañías estatales, 
se entra de lleno con ellas en el juego de la geopolítica de los países productores, pero 
particularmente en el caso de Arabia Saudita la entente con los americanos se basa 
en que los saudíes allanan la producción de petróleo barato a cambio de la protección 
militar y policial del reino saudí. Fíjense que la cuestión no es tan sólo proteger a la 
monarquía regente en aquel país del enemigo exterior, sino también, y sobre todo, del 
interior (ver esta curiosa pieza aparecida en Forbes). No sólo eso, sino que los shocks 
petrolíferos de los años 70 (el primero, provocado, con el embargo árabe; el segundo, 
accidental, con el estallido de la guerra entre dos productores principales, Irak e Irán) 
mostraron a la OPEP que no se puede apretar demasiado a la gallina de los huevos de 
oro sin correr el riesgo de matarla, e.g., enviarla a una recesión profunda que, como 
pasó a finales de 2008, hundió los precios al caer la demanda. Encima, otra lección 
aprendida en los 70 es que los consumidores occidentales pueden mejorar su eficiencia, 
en detrimento de la buena salud del negocio de los productores de petróleo. Por tanto, 
está claro que la OPEP tiene interés en mantener los precios a un nivel adecuado, ni 
muy alto ni muy bajo, por el bien de su propio negocio. De hecho, todos los países de 
la OPEP han sufrido con la drástica caída de beneficios del año 2009 (pronto se habían 
acostumbrado a vivir con los grandes beneficios que procuraba el petróleo por encima 

http://www.mred.tuc.gr/publications/2010_SLT_EU_FINAL_180809.pdf
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/agenda/2010/02/22_1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Hermanas
http://www.forbes.com/2010/07/12/saudi-arabia-royalty-oil-opinions-columnists-ilan-berman_2.html
http://www.blogger.com/
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de 80$ de los años 2007 y 2008) y en algunos casos la situación causada por la brusca 
caída de los ingresos está desestablizando gravemente algunos países (por ejemplo, 
Yemen y su descenso a los infiernos). De hecho, lo que hay es miedo, mucho miedo, 
y por eso para la OPEP el Peak Oil oficialmente no existe; peor aún, según sus propios 
torticeros cálculos sus reservas de petróleo son literalmente inagotables. El miedo lleva 
a defender posiciones ridículas. 

En cuanto a la segunda cuestión, la respuesta puede ser muy simple o muy compleja. 
La respuesta simple es que nadie va a ganar con el Oil Crash; todos iremos a peor en 
cifras absolutas. Por más riqueza que se posea, habrá cosas hoy banales que serán muy 
difíciles o imposibles de conseguir: electricidad, agua corriente, jabón, crema de afeitar, 
café, chocolate, yoghourts,... Aunque los ricos tendrán un estándar de vida superior al 
resto, y aunque posiblemente de manera relativa a los demás su posición mejore, todos 
vamos a estar bastante peor comparados con cómo estamos ahora mismo. 

La respuesta compleja es que habrá gente que por su astucia o previsión, o su facilidad 
para la violencia y la extorsión, o por su capacidad para adaptarse a un medio más duro 
conseguirán medrar dentro de la nueva jerarquía social que pueda emerger. Cuál es la 
mejor estrategia para conseguir ese status en la nueva sociedad es muy difícil de saber 
(para mí, imposible); primero de todo, porque implica saber a qué se va a parecer esa 
sociedad, con la complicación añadida de que en un mundo donde las distancias vuel-
ven a ser enormes la organización será local y por tanto las inhomogeneidades serán 
marcadas: las estrategias válidas aquí pueden ser muy contraproducentes tan sólo 40 
kilómetros más allá. En fin, discutir esto creo que es más apropiado para sociólogos del 
desastre. 

Salu2,
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DOMINGO 31 DE OCTUBRE DE 2010 

Conferencias en Palma de Mallorca 

Queridos lectores, 

Este mensaje está especialmente dirigido a aquellos lectores que durante la semana que 
viene estarán en Palma de Mallorca. Atención: ninguna de las dos conferencias será en 
castellano. 

• Día 3 de Noviembre de 2010: A las 8 de la noche. Conferencia en Can Alcover -Espai 
de Cultura. En catalán. 

• Día 4 de Noviembre de 2010: A la 3 de la tarde. Conferencia en el Instituto de Física 
Interdisciplinar y de los Sistemas Complejos (IFISC), Campus de la Universitat de les 
Illes Balears. En inglés. 

Espero que los interesados puedan asistir. 

Salu2,

AMT 

Addendum (6 de Noviembre): En la página web del IFISC podrán encontrar mi semina-
rio en (una especie, la mía, de) inglés. Concretamente, en esta dirección: 

http://ifisc.uib.es/live_seminars/ seminar_player.php?id=72. Agradezco a mis amigos y 
colaboradores del IFISC la oportunidad de dar el seminario en sus instalaciones, y por 
haberme acogido durante estos tres días de fructífera colaboración (en un tema que no 
tiene nada que ver).

http://crashoil.blogspot.com/2010/10/conferencias-en-palma-de-mallorca.html
http://ifisc.uib.es/
http://ifisc.uib.es/live_seminars/seminar_player.php?id=72
http://ifisc.uib.es/research/research_fluid.php
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LUNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 

El tecnooptimista dentro de cada uno 

Queridos lectores, 

Estos días en Palma de Mallorca han sido muy, muy intensos: aparte de las muchas 
horas que me he tirado en la Universitat de les Illes Balears (más concretamente, en 
la sede del Instituto de Física Interdisciplinar y de los Sistemas Complejos), mi agenda 
fuera de la Universidad ha tenido también muchas horas, pero no me quejo en absoluto: 
aparte de las dos conferencias, la oportunidad se presentó de ser entrevistado primero 
por una televisión local y después por una radio local (experiencia que marcó a fuego a 
los entrevistadores, como comprobé al ver como iban cambiando sus caras mientras yo 
iba respondiendo a sus preguntas, y en los comentarios de después off the record). El 
último día estuve tomando algo con un grupo de doctorandos muy sensiblizados social-
mente y receptivos a este tipo de problemas, y estuvimos discutiendo la cuestión del Oil 
Crash desde una perspectiva más extensa y ampliando algunos conceptos. Y algo que 
pude comprobar, una vez más, es que incluso entre aquellos que apuestan decidida-
mente por un cambio de la sociedad y que se dan cuenta del problema que representa 
la depleción de los recursos naturales (entre otras amenazas y desequilibrios de nuestra 
sociedad) tienden a dar soluciones mas tecnológicas que lógicas. Como yo les decía, el 
virus industrial está muy enraizado en todos nosotros, incluso en los que nadan con-
tracorriente del mainstream, y perdemos mucho tiempo haciendo discusiones de corte 
académico sobre cómo solucionar aspectos parciales del desaguisado mediante la im-
plementación de tecnologías ad hoc, en vez de ir primero a las cuestiones más básicas 
y, sólo después, sólo cuando se haya superado la primera bofetada de la transición a un 
mundo post-fósil, empezar a plantearnos cómo podemos montar una estructura más o 
menos tecnificada que sea sostenible y resiliente. 

Tengo oído que de mi charla en el IFISC gustó la primera parte, pero no la segunda, que 
fue considerada demasiado ideológica ya que analizo (con un nivel de detalle demasiado 
somero, en realidad) algunas adaptaciones clave que será preciso hacer en esta socie-
dad. Ciertamente, la primera parte está basada en datos, en tanto que la segunda está 
basada más en el sentido común y tiene un componente subjetivo; no obstante lo cual, 
las propuestas que yo hago son lógicas, no ideológicas. La única manera de pensar que 

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/el-tecnooptimista-dentro-de-cada-uno.html
http://www.uib.es/
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http://crashoil.blogspot.com/2010/10/conferencias-en-palma-de-mallorca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_%28ecolog%C3%ADa%29
http://ifisc.uib.es/live_seminars/seminar_player.php?id=72
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todo aquello de lo que se habla allí (necesidad de fortalecer la comunidad, disminuir el 
consumo, fomentar la producción agrícola, cambiar los diseños para favorecer la sos-
tenibilidad...) no es algo estrictamente necesario es si uno decide creer que podremos 
mantener una estructura industrial funcional con un 10 o 15% de toda la energía que 
consumimos hoy en día, que sería lo que en el mejor de los casos, sobre el papel, po-
dríamos preservar usando energías renovables. Sin embargo, este tipo de análisis suele 
no tener en cuenta que en la realidad las cosas son mucho más complejas y más duras. 
La primera cosa que se suele desdeñar es que las energías renovables típicamente nos 
suministran energía eléctrica, y ésta no es fácilmente intercambiable ni útil para todos 
los usos; impepinablemente en algunos casos se tendrá que transformar a otro tipo 
de energía (por ejemplo, a biofuel para operar maquinaria pesada, que requiere cierta 
autonomía y una densidad energética mayor de la que puede dar una batería eléctrica) 
y esta transformación, en virtud del Segundo Principio de la Termodinámica, implica 
una pérdida de la energía inicialmente disponible. No sabemos exactamente en cuántas 
pérdidas incurriremos con estas transformaciones necesarias, pero lo que es seguro 
es que serán significativas y que eso va a complicar aún más nuestra transición. Pero 
está también el segundo aspecto que la eficiencia de nuestra sociedad industrial hace 
invisible a la mayoría de la gente, y es la necesidad de tener suficiente base industrial 
para garantizar la instalación y el mantenimiento de nuestros medios de producción re-
novables, siendo este segundo aspecto el más crítico en el medio y largo plazo. Damos 
por sentado que habrá fábricas que fabricarán tubos de acero o aluminio para nuestras 
conducciones, varas de acero corrugado y cemento para nuestro hormigón armado, fac-
torías donde se mecanizarán las planchas y piezas que necesitaremos, etc. Sin embar-
go, estas fábricas están dimensionadas al volumen de consumo de la actual sociedad, 
y a medida que la economía de la misma colapse estas fábricas perderán personal y 
capacidad, hasta cerrar. Eventualmente, el conocimiento y los medios de producción se 
perderán, y sin ellos intentar hacer un despliegue a gran escala como el que se preten-
de con energías renovables es completamente utópico. Es por ello que si el plan fuera 
realmente éste (si es que hay algún plan) lo natural es que la mayoría de los recursos 
públicos se destinasen a preservar esa base industrial mínima, incluso aunque ahora 
mismo fuera deficitaria. 

La tarea particular de mantener la base industrial es algo que está completamente fuera 
del alcance de lo que cada uno de nosotros con nuestras acciones individuales podemos 
conseguir, y es algo por tanto que no podemos ni debemos considerar. No estoy diciendo 
que la sociedad post-fósil sea completamente desindustrializada, pero como de lo que 
se trata ahora es de sobrevivir a la transición, nuestros esfuerzos deben dirigirse a ga-
rantizar que en caso de un fallo sistémico de toda la base industrial nosotros podremos 
continuar adelante. Evidentemente la sociedad industrial nos ha dado muchas ventajas; 
yo suelo destacar los antibióticos, que por sí solos explican una parte sustancial no sólo 
de la disminución de la mortalidad sino también de la morbilidad. Cuando hace poco 
discutíamos que en términos absolutos no habrá ganadores con el Oil Crash, uno de los 
comentarios señalaba que seguramente vivía mejor un señor feudal que un banquero 
de Wall Street. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida de un señor feudal era de 
unos cuarenta o cincuenta años, y que posiblemente una parte de su vida la pasaría 
atormentada por sarpullidos, eccemas, infecciones mal curadas, heridas deformantes, 
frío y sabañones, comida que no siempre estaba en condiciones óptimas, cocinas con 
mala combustión que acorta la vida de los que las usan (como señala en el apartado de 
“Pobreza energética“ el último WEO de la Agencia Internacional de la Energía), etc estoy 
convencido de que cualquier señor feudal se cambiaría con gusto por un gris chupatintas 
de un oscuro negociado ministerial, con su casa climatizada, su luz nocturna y su nevera 
y botiquín. Y es que en nuestra visión romántica de cómo fueron las sociedades pasadas 
tendemos a desdeñar el peso de la enfermedad y la aflicción en las vidas de esa gente, 
como sin embargo está continuamente referido en las diversas obras literarias de esas 
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épocas (¿nunca se han preguntado cómo tantas veces los protagonistas o secundarios 
cogían esas extrañas y violentas fiebres?). Cualquier médico de la audiencia, sobre todo 
aquellos que han trabajado en países en vías de desarrollo, podrán certificar que la con-
dición humana es mísera, sometida al imperio de la enfermedad y los gérmenes, y sólo 
con los avances en higiene, desinfección, los antibióticos y las vacunas se ha podido 
contener tanto sufrimiento (al fin y al cabo, uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis es 
la peste, enfermedad que hoy en día se cura completamente con antibióticos). 

Y no obstante todo esto, una y otra vez las conversaciones sobre cómo será la sociedad 
post-fósil giran en torno a qué energías pueden ir sustituyendo a otras. Todos vemos 
que esta sociedad es injusta y consumista, pero en el fondo de nuestro corazoncito que-
remos seguir teniendo algunos de sus conforts: electricidad, agua cuya potabilidad esté 
garantizada, internet y un ordenador para conectarnos, una amplia red de transporte 
público, medicamentos,... Cosas con las que ni por asomo contaron nuestros bisabuelos 
pero que cuando pensamos en ellas hoy en día nos parecen necesidades básicas, irre-
nunciables. Bien, quizá son bienes más que deseables (sobre todo el agua potable), pero 
el hecho de que los querramos o incluso que los necesitemos no garantiza en absoluto 
que los vayamos a tener. Así pues, lector, tiene dos opciones claramente diferenciadas. 
O bien se va preparando para un futuro de grandes carencias o bien se moviliza para 
forzar el establecimiento de un plan que garantice ese mínimo industrial y para todo el 
mundo que en las sociedades occidentales creemos indispensable. Si quiere mi consejo, 
yo seguiría las dos opciones la vez. La segunda por ser la deseable, y la primera por si 
las moscas. 

Salu2,

AMT 
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JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 2010 

La Agencia Internacional de la Energía reconoce la 
llegada del Peak Oil 

Queridos lectores, 

Anteayer 9 de Noviembre de 2010 la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó 
su informe anual, el World Energy Outlook (WEO) 2010. El WEO 2010 consta de tres 
volúmenes de más de 250 páginas cada uno; yo me iré leyendo con calma los trozos 
que más me interesan y posiblemente comente sobre ellos en fecha posterior, pero de 
momento quiero hacer una valoración rápida basándome en el resumen ejecutivo (hay 
una versión en español gratuita) y una ojeada rápida al WEO en sí (que es de pago pero 
yo tengo una copia) 

La gráfica que encabeza este post, así como otras que mostraré más tarde, está ex-
traída de un documento que resume las gráficas claves del WEO y es, posiblemente, no 
sólo la más significativa del WEO sino que representa un cambio de paradigma funda-
mental en la Agencia. Esta gráfica representa la predicción de producción mundial de 
crudo en uno de los tres escenarios que contempla (el denominado New Policies), que 
de alguna manera es el que la AIE contempla como más probable. Según este escenario 
más verosímil, la AIE reconoce que el petróleo crudo probablemente llegó a su máxima 
producción en el año 2006. Aún es demasiado pronto para que la AIE trague el sapo 
de que la producción petrolífera va a declinar de manera fuerte durante los próximos 
años, y así considera que la producción de petróleo crudo (el que se extrae del subsuelo) 
no declinará, o lo hará muy levemente, durante los próximos 25 años. La AIE reconoce 
que los pozos actualmente en funcionamiento (franja azul oscuro en ese gráfico) van a 
declinar de manera rápida durante los próximos 25 años, pasando de una producción 
media anual actual de 70 millones de barriles diarios (Mb/d) a menos de 20 Mb/d (una 

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://www.iea.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/weo2010_es_spanish.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/key_graphs.pdf


235

caída de en torno al 5% anual), pero este declive se compensará gracias a todo el pe-
tróleo que va a salir de los pozos actualmente en desarrollo (franja de color añil) y de 
los pozos aún por descubrir (franja de color azul celeste). De manera casi perfecta estas 
dos franjas consiguen el milagro de mantener la producción de petróleo crudo estable, 
obteniendo casi ridículamente una línea horizontal. Hablando ya de todos los líquidos 
que se consideran petróleo (un artificio contable que inventó la AIE en 2005 para ocultar 
que el rey oro negro está desnudo), la producción total (todos los líquidos) de petróleo 
llega incluso a subir ligeramente de aquí a 2035, gracias a la subida de la producción de 
los líquidos del gas natural y de los petróleos no convencionales, y así pasaríamos de los 
85 Mb/d de petróleo de todas fuentes de hoy en día 96 Mb/d en 2035. Una vez más, la 
AIE revisa a la baja sus propias previsiones de crecimiento de producción; lejos quedan 
los 120 Mb/d en 2030 del WEO 2007; y hasta los 103 Mb/d en 2030 del WEO 2009, el 
anterior, soy hoy ya un sueño inalcanzable. 

Para mí, como seguramente para otros analistas, este reconocimiento supone un primer 
paso para reconocer la cruda realidad. Con bastante probabilidad, el año que viene la 
AIE hará una proyección de producción de petróleo crudo ligeramente a la baja, achaca-
da a la falta de inversión suficiente, previsión que posiblemente irá empeorando en los 
años sucesivos hasta que, finalmente, aflore el Peak Oil de todos los líquidos. En todo 
caso el mensaje de ese año tiene ya una tonalidad gris oscuro, preludio del negro, y para 
endulzarlo un poco la AIE ha echado mano de un argumento que es caro a la industria, 
que quiere negar a toda costa que llegue un Peak Oil por falta de capacidad física, geo-
lógica y/o económica: lo que sucede en realidad es que ha habido un pico de demanda. 
Es decir, que no se va a producir más petróleo simplemente porque no se demanda 
más, y que de hecho cada vez se demandará menos, sobre todo por la OCDE, porque 
ya estamos haciendo nuestra transición, voluntaria y ordenada, a un mundo post-fósil. 
A los lectores de este blog tal argumento les parecerá una aberración, pero dentro del 
campo de los optimistas este argumento es fundamental a medida que los datos van 
mostrando que la producción ya no aumenta y que el consumo de la OCDE disminuye 
rápidamente. Más sobre esto un poco más tarde. 

De las pocas cosas que he tenido tiempo de revisar del WEO es cómo ha evolucionado la 
inversión en el segmento upstream (desarrollo de pozos ya descubiertos pero no explo-
tados -la franja añil- y exploración en búsqueda de nuevos pozos -la franja celeste-). De 
2008 a 2009 la inversión había caído un 19% según el WEO 2009; en el WEO 2010 (pá-
gina 135 y siguientes) se dice que la caída en 2009 fue en realidad del 15% y que este 
año la inversión ha subido un 9% -lo cual la deja por debajo de los niveles de 2008-aun-
que la frase es un tanto ambivalente y se traduce por “[la inversión en upstream] está 
presupuestada con una subida de alrededor del 9% respecto a 2010”. Veremos al final 
en qué queda ese “presupuesto”. Una cosa curiosa de esta sección es que dice que, 
aunque la inversión en upstream subió de 2000 a 2008, si uno tiene en cuenta la subida 
de costes (debido al encarecimiento de materiales como el acero, y al mayor coste de 
explorar entornos más difíciles y profundos) la subida fue considerablemente menor. De 
hecho tras ese ajuste el crecimiento de 2010 respecto a 2009 es mínimo (ver gráfico 
adjunto, extraído de la página 140 del WEO 2010): 

http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20101109173255487
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Otra cuestión que se plantea, aparte de cómo hacer crecer la producción de yacimientos 
cada vez más difíciles con igual o menos dinero, es de dónde va a salir ese petróleo. La 
gráfica que siga está sacada de nuevo de las gráficas clave; es un gráfico de barras que 
muestra los países que más incrementarán su producción durante los próximos 25 años. 
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Varias cosas resultan muy chocantes de este gráfico. La primera de todas ellas, que se-
gún parece sabemos que una parte sustancial del petróleo crudo de los próximos años 
saldrá de yacimientos por descubrir, como hemos dicho, y que curiosamente aunque 
no los hayamos descubierto sabemos en qué países estarán y, encima, qué volumen 
tendrán. Eso es como aquél que pierde las llaves y las busca debajo de la farola aunque 
las perdió en la otra esquina porque aquí hay luz. Después, resulta del todo inverosímil 
que Arabia Saudita pueda incrementar su producción en más de un 50%, cuando el de-
bate es, desde hace cierto tiempo, si está llegando ya a su Peak Oil. En Iraq se es más 
realista: recientemente la AIE anunció que no se podría llegar a los 12 Mb/d prometidos 
y que si conseguimos 6 nos podremos dar por muy satisfechos; dados los problemas 
de inestabilidad en ese país, incluso ese objetivo es poco realista. En cuanto a Brasil, 
se asume que los pozos de aguas profundas se explotarán sin retrasos y que al final 
tendrán todas las reservas pronosticadas, a pesar de que según parece la producción 
de pozos de aguas profundas tiende a decaer más rápido y dar lugar a menos reservas 
finales de lo que uno piensa en un principio. Por último destacar la presencia entre los 
países que más contribuyen a enjugar el déficit de producción Kazajstán, simpático país 
que también está ayudando a remontar la producción de uranio y al cual quizá le dedi-
quemos un post algún día; y de Venezuela, que a pesar de haber pasado su Peak Oil en 
2000 va a aumentar su producción gracias a los prácticamente inexplotables petróleos 
pesados de la Franja del Orinoco. 

En la AIE tampoco están en las nubes, y son conscientes de que a nadie se le escapa 
que una subida tan modesta de producción de petróleo de todo tipo combinada con la 
presión creciente del consumo de China, India, Rusia, Brasil, etc implica que igualmente 
el consumo de la OCDE seguirá bajando como viene pasando durante los últimos cinco 
años. Para que eso no se traduzca inevitablemente en una crisis económica, los gurús 
de la AIE tienen un plan que dan por sentado será el que sigan los países de la OCDE: 
mejorarán la eficiencia (y que Jevons se quede en la sala de espera) y además incre-
mentarán de manera espectacular su producción de energía renovable, como muestra 
este gráfico del resumen ejecutivo: 

http://www.fcnp.com/commentary/national/6815-the-peak-oil-crisis-the-real-gulf-crisis.html
http://www.fcnp.com/commentary/national/6815-the-peak-oil-crisis-the-real-gulf-crisis.html
http://www.fcnp.com/commentary/national/6815-the-peak-oil-crisis-the-real-gulf-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/06/jevons-el-carbon-y-el-colapso-del.html
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En el gráfico se desglosa cómo variará la utilización de los diferentes tipos de energía 
en varios grandes territorios del mundo (OCDE, China, Resto). En el caso de la OCDE, 
el uso del petróleo y del carbón disminuirá, en tanto que las otras fuentes aumentarán, 
y de manera espectacular en el caso de las otras renovables (i.e., no hidroeléctrica). 
En China, por supuesto, todo aumenta. Es interesante comparar este gráfico con uno 
similar del WEO 2009: 

Como se puede ver, hace un año se daba unas variaciones un poco más discretas. Bien 
es cierto que el horizonte temporal de ambos escenarios no es idéntico (hasta 2030 en 
el WEO 2009, hasta 2035 en el WEO 2010), pero es difícil de creer que los señores de 
la AIE piensen que todo varía más suave hasta 2030 como en el WEO 2009 y después 
a lo bestia en los 5 años que van de 2030 a 2035; este gráfico refleja, simplemente, 
cómo la AIE va cambiando drásticamente de año en año, una vez más, sus previsiones 
para intentar adaptarse a la realidad, al tiempo de que mantiene la ficción de que no 
pasará nada grave. Es su deseo de que no habrá una grave crisis en la OCDE lo que les 
lleva a afirmar en 2010 que la producción de energía renovable no hidroeléctrica en la 
OCDE hacia 2035 será de 600 Megatoneladas de petróleo equivalente (Mtpe) al año, 
cuando sólo un año antes decía que hacia 2030 sería de unas 150 Mtpe. Además, mila-
grosamente la subida de las renovables y de las otras fuentes compensa exactamente 
la pérdida de petróleo y carbón, lo cual hace pensar en un gráfico “cocinado” para que 
todo cuadre, y la alusión a la eficiencia es necesaria para explicar por qué en una situa-
ción de estancamiento energético la economía no se va al garete. Por terminar, decir 
que esos 600 millones de toneladas de petróleo equivalente representan una potencia 
media anual de casi 800 Gw, lo cual es poco comparado con el consumo de energía en el 
planeta Tierra: la producción mundial sólo de energía eléctrica representa una potencia 
media anual de unos 2 Tw, en tanto que la energía primaria consumida se sitúa cerca de 
las 11.000 millones de toneladas de petróleo equivalente cada año, una potencia media 
anual de 11.5 Tw. El incremento propuesto de renovables representa, por tanto, el 7% 
del total de consumo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_equivalente_de_petr�leo
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Por resumir un poco el post, la AIE está pidiendo, por tanto, un objetivo de expansión 
de las renovables muy ambicioso pero no directamente imposible, y para ello necesita 
que el declive del petróleo no sea tan salvaje que lo que es posible no sea insuficiente. 
Conclusión: se inventan un plateau o meseta con un petróleo desconocido pero que 
saben en qué países se encuentra, y para que no cunda el pánico decimos que lo que 
ha pasado es que es la demanda que baja, que no la oferta. Un delirio. Sin embargo, 
los lectores del diario El País ya habrán visto cómo comienza la pedagogía con una no-
ticia de título deliberadamente equívoco: “Las subvenciones al carbón y al petróleo en 
el mundo son cinco veces mayores que las de las renovables“ (también producen, en 
el caso del petróleo y de España, 12 veces más energía, pero eso no interesa resaltarlo 
allí). En esa noticia, el Sr. Fatih Birol nos comunica que la producción de crudo llegó a 
su máximo en 2006 como dijimos, y envía un aviso a navegantes: la OCDE tendrá que 
electrificar su sistema de transporte, sea esto posible o no (al menos con vehículos pri-
vados). Manténganse a la escucha, porque parece que la cosa se está complicando. 

Salu2,

AMT 

http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/subvenciones/carbon/petroleo/mundo/veces/mayores/renovables/elpepusoc/20101109elpepusoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/subvenciones/carbon/petroleo/mundo/veces/mayores/renovables/elpepusoc/20101109elpepusoc_3/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-coche-electrico-un-grave-error.html
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MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Charla sobre sostenibilidad 

Queridos lectores, 

Esta semana he estado muy ocupado con asuntos familiares y además preparando una 
nueva presentación, sobre sostenibilidad (aunque 2/3 de la misma sean la charla del Oil 
Crash). La presentación será esta noche, en un lugar de máxima importancia para mi: 
el colegio de mi hija. La semana es importante también porque el viernes Antonio García 
Olivares hace la presentación en sociedad de nuestro artículo sobre un mix alternativo 
basado en energías renovables y con materiales asequibles. 

En los próximos días espero poder retomar la actividad en el blog. 

Salu2,

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/charla-sobre-sostenibilidad.html
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/S.O.S.tenibilidad.ppt
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
http://www.cmima.csic.es/ca/content/una-alternativa-global-a-los-combustibles-fosiles-con-las-tecnologias-existentes
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SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Tres visiones, una realidad 

Queridos lectores, 

Esta semana he asistido a tres charlas, en tres días consecutivos (de miércoles a vier-
nes), todas ellas relacionadas con el problema de la energía. En estas tres charlas tres 
especialistas (más o menos: yo era uno de ellos) expresaban sus puntos de vista sobre 
la situación actual, sobre qué hacía falta cambiar y cómo se podían solucionar los graves 
problemas que se avecinan. Las discrepancias en todos esos puntos (situación actual, 
qué cambiar y cómo) son muy grandes; en lo que curiosamente ha habido consenso es 
en la gravedad de las consecuencias si no se impulsa este cambio (aunque las conse-
cuencias en sí podrían variar de uno a otro conferenciante). Me ha parecido curioso este 
contraste, y antes de pasar a otros temas (y en espera de incluir algunos posts invitados 
en los próximos días: fíjense a partir de ahora quién firma los posts) he creído que me-
recía la pena resumir las tres charlas con los tres puntos de vista; esto quizá nos permi-
tirá tener una perspectiva más amplia de cómo se aborda el problema desde la ciencia. 

La primera de las charlas fue la que impartí yo en el colegio de mi hija, el miércoles. La 
charla en cuestión, según lo anunciado, versaba sobre sostenibilidad, aunque era el Oil 
Crash en sus dos terceras partes (pueden encontrar aquí el PowerPoint de la charla). Lo 
tardío de la hora, la coincidencia con un evento mucho más importante (el partido de 
fútbol amistoso entre España y Portugal) y, por qué no decirlo, que a la gente se le da un 
ardite los temas que suenen a medioambientales hizo que la asistencia fuera reducida 
(9 personas) aunque de calidad (mis suegros, mi cuñada, algunos representantes de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos y posiblemente alguna madre más concien-
ciada). La charla, creo yo, fue bastante bien, bastante fluida a pesar que se alargó más 
de los 45 minutos previstos hasta casi 70 minutos; prueba de que suscitó interés es 
que la conversación posterior se prolongó durante otra hora. El contenido de la charla 
fue bastante duro, describiendo algunos de los (mortales) desequilibrios que la activi-
dad humana ha creado en el planeta, después explicando el núcleo central de The Oil 
Crash, y para rematar unas conclusiones llamando a la concienciación y a la actuación 
desde una base local, aunque sin propuestas concretas (la charla era ya bastante larga 

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/tres-visiones-una-realidad.html
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/S.O.S.tenibilidad.ppt
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y pretendía ser solamente una introducción al problema). La acumulación de informes 
de este año, rematada por el histórico reconocimiento por parte de la Agencia Interna-
cional de la Energía de que el Peak Oil de la producción crudo es ya pasado, da un tono 
bastante ominoso a la presentación, que mi propia perspectiva de la misma contribuye 
a ensombrecer aún más. En suma, mi presentación es una llamada a la actuación que 
pinta un panorama sombrío pero que no descarta la esperanza: yo creo firmemente 
en que aún tenemos posibilidades, y lo creo porque no confío en una solución tecno-
mágica. Como veremos después, aquellos que sólo confían en el desarrollo tecnológico 
hacen más fácil despeñarse por el abismo de la desesperación. 

La segunda charla de esta semana fue la noche del jueves y corrió a cargo del profesor 
de investigación del CSIC Rafael Moliner, del Instituto de Carboquímica de Zaragoza 
yCoordinador del Área de Ciencia y Tecnología Química del CSIC. Estamos hablando, 
por tanto, de una eminencia española en el campo de los combustibles y una referencia 
internacional. Su charla fue presentada en Figueres (yo vivo por aquí) y organizada por 
el Museu de la Tècnica de l’Empordà, dentro de un envidiable ciclo de conferencias de 
muy alto nivel. No tengo acceso a la presentación, así que se tendrán que contentar 
con mi resumen. El profesor Moliner expuso, en primer lugar, que el problema de la 
sociedad actual es sin duda la energía, aunque desdeñó que hubiera un problema con 
los combustibles fósiles (sus palabras literales fueron: “algunos dicen que se acabarán 
en las próximas décadas, pero yo no creo que se agoten hasta el siglo que viene”; cu-
riosamente, sí que incidió en que habrá problemas con la escasez de materiales para 
finales del presente siglo). Sin embargo, transmitió una idea clave: el cambio climático 
es real, y debemos de esforzarnos en combatirlo antes de que sus consecuencias sean 
más desastrosas. Después, hizo un enfoque de las posibles soluciones coherente con su 
trayectoria profesional: primero sacó unas gráficas del último WEO de la Agencia Inter-
nacional de la Energía en el que se mostraba que aún por 2050 los combustibles fósiles 
aportarían más del 60% de la energía primaria (el consumo total de la cual sería aún 
mayor que el actual), y pasó a enumerar sus propuestas: captura y almacenamiento 
de carbono (CCS por sus siglas en inglés) para poder quemar de manera limpia carbón, 
del cual, según él, nos queda para siglos; despliegue a gran escala de renovables (eó-
lica y fotovoltaica según él) que serían apoyados por redes eléctricas inteligentes para 
paliar su intermitencia, coches eléctricos para apuntalar la parte de almacenamiento 
de esta red eléctrica, un poco de hidrógeno para algunas aplicaciones y otro poco de 
biocombustibles de segunda generación. Dejando a un lado el marco tecno-optimista 
de sus propuestas, el profesor Moliner hizo una presentación objetiva de las virtudes y 
defectos de las diferentes tecnologías y no ocultó los problemas actuales; no sólo eso, 
sino que con una honestidad que le honra hizo unas previsiones de mejora de las tec-
nologías bastante realista, llegando afirmar, por ejemplo, que las baterías de litio como 
mucho triplicarían su capacidad de carga actual, lo cual da modestas autonomías a los 
coches eléctricos y que, por supuesto, eso sería con conducción económica y sin usar el 
aire acondicionado. Por acabar, abogó por un incremento de la eficiencia y por el ahorro 
energético, para ayudar a este despliegue. La propuesta del profesor Moliner coincide 
exactamente con la que se está haciendo desde diversos organismos referentes en polí-
tica energética en varios países, y puede así considerarse como una propuesta oficialista 
o sustentada por los Gobiernos. Yo encuentro varios puntos débiles en ella que la hacen 
no realista, pero por mor de la imparcialidad prefiero diferir la exposición de mi opinión 
a ulteriores comentarios o quizá en otros posts. En el turno de preguntas, los asistentes 
(aparentemente, había una buena representación de la clase empresarial de Figueres y 
la comarca del Alt Empordà) hicieron varias preguntas incisivas, interesantes. La prime-
ra es la cuestión de los camiones (ítem más sería maquinaria pesada, etc). El profesor 
Moliner dejó claro que si es difícil hacer un coche eléctrico es impensable hacer camio-
nes; éstos, en última instancia, deberán nutrirse con biocombustibles o eventualmente 
hidrógeno. Otra pregunta que surgió fue la de la seguridad de los almacenes de CO2, y 

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://www.icb.csic.es/fileadmin/grupos/CombustionValorizacion/CV_MOLINER.pdf
http://www.icb.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.mte.cat/content/view/676/1/lang,es/
http://www.figueres.cat/
http://www.mte.cat/index.php?lang=es
http://www.mte.cat/content/view/465/103/lang,es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Captura_y_almacenamiento_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Captura_y_almacenamiento_de_carbono
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ahí el profesor fue honesto como buen científico y dijo que evidentemente no se podía 
asegurar que no se produzcan escapes, aunque experiencias similares se han realiza-
do en el pasado sin fugas apreciables. Yo tuve la suerte o el acierto de hacer la última 
pregunta de la noche. Tras agradecerle su presentación por lo instructiva que había sido 
(que lo fue de verdad), le pregunté si había previsto un plan B por si las cosas no salían 
como esperado, concretamente teniendo en cuenta 1) el reconocimiento de la AIE de la 
llegada del Peak Oil del petróleo crudo y 2) el artículo de Nature que justo había salido 
ese mismo día, de Richard Heinberg y David Fridley, en el cual se avisa que el pico del 
carbón (Peak coal) será hacia 2025 y que incluso el pico de la energía del carbón sería 
el 2011. Él me contestó que las reservas de petróleo son inmensas, teniendo en cuenta 
los petróleos pesados de Venezuela y las arenas (él dijo por error “pizarras”) asfálticas 
del Canadá, y que una vez le preguntó a un amigo suyo especialista en la cuestión so-
bre hasta cuándo habría petróleo, y la respuesta de su amigo fue “depende del precio”, 
puesto que si el precio es suficientemente alto se pueden movilizar más recursos y 
convertirlos en reservas. Para rematar, me dijo que últimamente se habían comenzado 
a explotar comercialmente los hidratos de metano del fondo del mar, o sea que todos 
tranquilos. Me hubiera gustado contestarle y repreguntar, pero el ambiente no era pro-
picio a ello y hubiera sido considerado como una descortesía entrar en una polémica 
con un conferenciante tan distinguido en semejante foro -no académicoasí que di por 
buena su respuesta. De haber podido replicar, le hubiera dicho que el problema no son 
las reservas sino la producción -se suele decir: “de qué sirve tener un millón de euros 
en el banco si sólo te dejan sacar 100 euros al año; igualmente te morirás de hambre”-, 
que su amigo va equivocado porque la sociedad para ser funcional no puede tolerar un 
precio demasiado alto, y que lo de los hidratos de metano me parecía directamente una 
burla porque 1) es gas y no petróleo y 2) justamente trabajo en un instituto científico 
donde una parte de la investigación se centra en intentar explotar de manera comercial 
los hidratos, cosa que se intenta desde hace años sin éxito. Lo mejor del todo es que, 
ciertamente, no me dio ningún “Plan B”. Es igual, en todo caso, porque su respuesta es 
la falacia habitual de la industria y me sonó a discurso aprendido; su sonrisa significati-
va al oír la expresión “Peak Oil” me hizo intuir que sabe más que lo que dice, así como 
el inicio de su respuesta “Veo que está Vd. muy bien informado...”. Tengo mi impresión 
personal de qué es lo que significa su conferencia y qué es lo que se pretende hacer, 
pero como he dicho prefiero diferir esa discusión a otro momento. 

La tercera de las charlas fue el viernes por la mañana, dentro del marco de los semi-
narios semanales de mi centro (si en algún momento la presentación está accesible en 
el área de recursos del OCO la enlazaré aquí). La impartió Antonio García-Olivares, in-
vestigador de mi departamento con el que recientemente hemos acabado de escribir un 
artículo sobre una alternativa al mix energético actual basado en energías renovables 
y usando tecnología ya probada y que no requiere materiales raros. Lo de “hemos aca-
bado de escribir un artículo” es un eufemismo en mi caso, porque aunque he revisado 
el texto tres veces y he hecho alguna aportación menor, sobre todo en la revisión del 
estado actual de las fuentes de energía, el peso del trabajo lo ha llevado Antonio García-
Olivares, con una contribución más apreciable que la mía de otros dos investigadores 
de mi centro, Quim Ballabrera y Emilio García Ladona. Antonio ha hecho una revisión 
exhaustiva, muy a fondo, y un muy buen trabajo calculando las necesidades energéti-
cas de aquí a 2050, buscando cuáles eran las mejores opciones en cuanto a ubicaciones 
para la producción de energía renovable y haciendo una estimación de las necesidades 
de materiales, todos ellos comunes, requeridos (cuando salga publicado el artículo haré 
una reseña en este blog; esencialmente la propuesta se basa en eólica y concentrado-
res solares, sabiamente distribuidos por el globo). Y la conclusión es que tal solución es 
técnicamente posible, incluso teniendo en cuenta las necesidades de electrificación de la 
sociedad (que, como ya hemos discutido, no son triviales). Después de haber repasado 
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el artículo tantas veces, y a pesar de mis objeciones a algunos aspectos técnicos de la 
solución propuesta, yo estaba convencido de que lo que se proponía tenía sentido y que 
era, en ese sentido, una propuesta técnicamente impecable (de hecho, un par de per-
sonas de mi centro que aún se están recuperando de la presentación que hicimos el año 
pasado me preguntaron si ésta iba a ser tan terrible y yo les dije que no, que justamente 
ésta era optimista). Y, sin embargo, al acabar Antonio de exponer tuve un sentimiento 
agridulce. Porque su propuesta, al fin y al cabo, era técnicamente factible, pero tiene 
dos obstáculos principales que hacen albergar serias dudas sobre su viabilidad real. El 
primero, porque se necesitaría para implementarla el 69% de todas las reservas restan-
tes de cobre, lo cual es mucho y sólo podrá ser accesible con una economía de guerra. 
El segundo, que es aún peor, que implica un grado de cooperación entre países, entre 
el Norte y el Sur, sin precedentes, y es difícil creer que la especie humana se vuelva 
tan racional, de repente, por más que un científico estudie el problema y se lo resuelva. 
Una estudiante de doctorado a la que tenemos bastante amargadita con el tema del 
Oil Crash, al acabar Antonio la presentación, hizo un resoplido y puso una cara como 
un cromo. Y es que, como yo le dije a Antonio en la primera intervención del turno de 
preguntas, a mí su charla me parecía más demoledora que la que dimos Jordi Solé y yo, 
porque en la nuestra sólo planteábamos el problema; en la suya, al intentar resolverlo 
racionalmente, demostraba que no tenía solución. Sin duda, como dijo un investigador 
más veterano, porque el problema está mal planteado. 

Son tres perspectivas sobre el mismo problema, de un problema del que cada vez se 
hablará más. Saque el lector su conclusión de cuál de las tres, y de tantas otras que 
vendrán, le convence más. 

Salu2,

AMT 
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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Preparando la transición: industria 

Queridos lectores, 

Recientemente una lectora ha pedido que explique un poco qué pueden hacer las empre-
sas para adaptarse a la llegada del Peak Oil. Aunque es éste un tema más bien para un 
especialista en análisis y gestión de riesgos, creo que tiene cierta lógica que yo dé aquí 
mi propio punto de vista, siempre teniendo en cuenta que mi aportación sobre el parti-
cular se limitará a hacer algunas observaciones de carácter general y de sentido común. 
En la charla del Oil Crash siempre digo que la sociedad continuará necesitando produc-
ción industrial, cosa que es particularmente cierta si tenemos en cuenta que el esfuerzo 
de mantener cierta infraestructura vital (red eléctrica, vía del tren, algunas carreteras, 
puertos, etc) operativa requerirá de conocimiento y capacidad industrial. Sin embargo, 
toda esta industria tendrá que ser redimensionada debido a un consumo mucho menor y 
a la necesidad de usar en preferencia recursos locales. Por otro lado, habrá sitio para las 
empresas de menor peso industrial, pero su tamaño se verá aún más reducido. 

Si Vd., lector, trabaja o es propietario de una pequeña o mediana empresa (las grandes 
empresas ya tendrán sus gabinetes de estudios para intentar advinar qué deben hacer), 
y quiere saber cómo capear este temporal, he aquí una relación de puntos clave que 
posiblemente debería de abordar. 

- Comprensión del problema: Estamos hablando de una escasez creciente no sólo 
del petróleo, sino de todos los recursos no renovables (La Gran Escasez). El petróleo es 
sólo el mascarón de proa de un galeón de problemas que se nos viene encima. Se ha 
de pensar, por tanto, que durante la próxima década o dos décadas cosas que ahora 
son fáciles de conseguir y abundantes se volverán terriblemente escasas. Faltará, sobre 
todo, energía, tanto para mover máquinas, camiones y coches como energía eléctrica; 
pero además faltarán metales, fertilizantes, plásticos, reactivos químicos... La lista es 
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bastante larga. Algunos de estos materiales se podrán reciclar de los desechos actuales 
(véase post “Las minas del futuro“); otros no y tendrán que ser sustituidos. Teniendo 
todo esto en cuenta se han de valorar los diferentes impactos en la actividad de la em-
presa. Esencialmente, diseño la discusión de los impactos como una serie de preguntas 
que cada uno debe de responder en función de su caso concreto. 

- Impacto sobre el mercado de la empresa: En una situación general de caída de la 
actividad económica, ¿cuántos clientes podremos mantener? ¿qué líneas de producción 
o servicios dejarán de existir, al desaparecer la demanda? ¿qué nuevas líneas debería-
mos empezar a incorporar ahora, aún cuando todavía no sean rentables pero que en 
el futuro lo serán? ¿cuál es el volumen de producción/servicios adecuado, teniendo en 
cuenta que nuestro mercado se volverá posiblemente más local? ¿Qué plan de adapta-
ción tendremos que poner en marcha para irnos adecuando progresivamente, a medida 
que la crisis se desarrolle, al tamaño final de nuestro mercado? 

- Impacto sobre los suministros: Cualquier empresa, incluso una de servicios, nece-
sita tener garantía de acceder a ciertos suministros, ya sean físicos o servicios (electri-
cidad, telefonía, etc). ¿Qué fiabilidad tienen esos suministros? ¿Se basan en un provee-
dor local que será lo suficientemente resistente a la crisis general? Si usamos materias 
primas, ¿son éstas locales? ¿Pueden ser sustituidas por materias locales o recicladas? 
¿Implica el uso de nuevas materias un cambio en los diseños? ¿Se puede hacer un plan 
de transición para ir desplegando los nuevos diseños, seguramente menos eficientes 
y por tanto menos atractivos? En el caso de la energía, ¿podemos reducir el consumo 
energético? ¿Cuál es la cantidad mínima de energía para mantener una actividad viable? 
¿Debemos mantener una reserva estratégica de combustible para mitigar el impacto 
de interrupciones temporales de suministro/subidas repentinas de precio? ¿Podemos 
producir nuestra energía/combustibles localmente (quizá interese invertir en empresas 
locales)? Respecto a las redes (red eléctrica, de telefonía fija y móvil, carreteras, ferro-
carril, vía marítima, etc): ¿qué estabilidad tendrán? ¿Podemos participar en su gestión, 
de cara a intentar favorecer su resistencia? ¿Pueden ser gestionadas localmente, si la 
gestión de gran escala colapsa? ¿Hay suficiente personal especializado en nuestra proxi-
midad como para asumir esas tareas? 

- Impacto sobre la financiación: El acceso a la financiación ajena será cada vez más 
difícil, de tanto más que el agravamiento de las condiciones económicas generales hará 
a los bancos más reacios a asumir nuevos riesgos. ¿Cuáles son nuestras necesidades de 
financiación? ¿Podemos reducirlas? ¿Tenemos un plan para hacer frente a la morosidad/
impagos de nuestros clientes? ¿Podemos compartimentar la actividad de la empresa, de 
modo que si una unidad entra en riesgo no provoque el hundimiento de toda la empre-
sa? Los problemas de financiación obligarán a hacer un cambio radical del modelo de 
negocio de muchas empresas; ¿podremos financiar el cambio de modelo? ¿tendríamos 
que aumentar ahora las provisiones para sufragar los cambios necesarios? 

- Impacto sobre la cuenta de resultados: Mientras dure el proceso de adaptación 
(que puede durar más de una década) la cuenta de resultados de la empresa no será 
especialmente brillante, incluso tendrá números rojos durante varios ejercicios. ¿Acep-
tarán los propietarios/accionistas esta situación? ¿Cuál es la máxima carga negativa que 
se puede asumir? Puede resultar que, al final, en la nueva situación, nuestra empresa 
no sea viable en absoluto. ¿Qué criterios deberíamos fijar para determinar que conviene 
liquidar la empresa, teniendo en cuenta que el esfuerzo de adaptación implicará, incluso 
en aquellas empresas que acaben siendo viables, un período de varios años muy nega-
tivos? Quizá resulte más conveniente mantener la empresa convencional A y al tiempo 
constituir una empresa filial B que se encargue de las actividades ahora no rentables 
pero que son las que tendrán futuro, siendo al inicio la empresa B reducida en dimen-
siones y mantenida por la empresa A, y a medida que las cosas vayan evolucionando ir 
reduciendo la empresa A y aumentando la B. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/09/las-minas-del-futuro.html
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- Impacto de las futuras políticas sobre la actividad de la empresa: 

Es imposible predecir cómo se va a afrontar desde instancias públicas un problema de 
esta gravedad, y es previsible que las políticas den bandazos a medida que se com-
pruebe que las diversas recetas tradicionales que se irán ensayando no surten efecto. 
Resulta, por tanto, conveniente estar al tanto de las discusiones políticas para anticipar 
problemas, y oponerse a aquellas que sean claramente lesivas e intentar influir, al me-
nos en el ámbito local, para evitar la adopción de medidas especialmente destructivas. 
En ese sentido, tener proyectos piloto que demuestren su viabilidad, que generen em-
pleo y actividad económica será muy útil para convencer a los gestores políticos de no 
perjudicar a un sector que está demostrando capacidad de adaptación. 

Esto es sólo una descripción sumaria de algunos puntos que se deberán abordar, plan-
teados por un no especialista. Un punto que no he abordado (porque estoy seguro de 
que no se tendrá en cuenta en un primer momento) es el del impacto ecológico; sin 
embargo, éste es fundamental, y con el tiempo se verá que es necesario minimizarlo, 
sobre todo si la actividad se vuelve local y este impacto se hace más directamente visi-
ble al cliente (una de los efectos de la globalización es que hace “invisibles”, por distan-
tes, estos impactos). En todo caso, estoy seguro de que otros lectores, a través de sus 
comentarios, enriquecerán toda la discusión sobre el futuro de las empresas, así que le 
aconsejo a quien esté interesado en este tema que se lea también los comentarios que 
siguen a este post. Quizá a alguien le sirva este material para comenzar a orientarse y 
buscar su propio camino. 

Salu2,

AMT 
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DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2010 

¿Reconoceremos el Oil Crash? 

Queridos lectores, 

El otro día mi suegro me pidió que le ayudase a cortar leña. Como es una tarea un tanto 
pesada, le dije que por supuesto que le ayudaría. Total, que bajamos a donde guarda la 
leña y por el camino me dio un mazo de 5 kilos, mientras me iba explicando lo compli-
cado que es acertarle a una cuña y que tenía que tener cuidado de no golpearme un pie, 
de que no me saltasen astillas y mil otras desgracias sin cuento. En fin, me sonó al típico 
regodeo con el que los del campo nos toman el pelo a los de ciudad (a pesar de que ya 
hace bastantes años que le ayudo con pequeñas tareas en la masía en la que viven). 
Estaba yo dispuesto a una sesión intensa de ejercicio cuando, al llegar abajo, me enseña 
una máquina que se acaba de comprar para cortar la leña, una maravilla que es capaz 
de partir cualquier tronco por grueso o correoso que parezca; con un pistón hidráulico, y 
funcionando con una potencia eléctrica doméstica (menor que 4Kw) es capaz de ejercer 
una presión equivalente a aplicar un peso de 10 toneladas, ahí es nada; total, que en 
dos minutos de reloj cortamos suficiente leña para quemar en la chimenea durante un 
par de días. En fin, la broma de mi suegro fue simplemente para mostrarme cómo los 
adelantos de la sociedad moderna hacían la vida más ligera, pero a mí me suscitó otras 
reflexiones. 

La máquina de mi suegro permite amplificar de una manera prodigiosa el resultado o 
output del trabajo hecho con igual cantidad de mano de obra; no sólo eso, sino que al 
reducir la penosidad y riesgo de la tarea (para poner en marcha el pistón se han de ac-
cionar dos palancas 
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con las dos manos, evitando así que por las prisas uno se atrape una mano) se aumenta 
de manera enorme la productividad. La anécdota revela hasta que punto la energía es 
ese fluido invisible que consigue una enorme amplificación del resultado de aplicar mano 
de obra, y que está en la base del enorme éxito material de la sociedad industrial. Es-
tamos tan acostumbrados a que accionando un botón o una palanca se levanten pesos 
del orden de toneladas, o que accionando unos mandos transportemos mercancías o 
incluso a nosotros mismos por distancias que a pie nos llevarían muchas jornadas en el 
plazo de unas pocas horas, que creemos normales estos prodigios y no nos cuestiona-
mos la dificultad técnica y la exigencia energética que implican. Por ese mismo motivo, 
porque la energía es invisible, se plantea el problema de que su creciente carestía no 
resulte evidente a una sociedad acostumbrada a ignorarla, y que el diagnóstico de los 
problemas sea equivocado. 

Ya hemos explicado aquí que la simple escasez de petróleo explica por qué esta crisis 
no acabará nunca, no puede acabar. Sin embargo, discutiendo el otro día en la tertulia 
de Catalunya Ràdio me di cuenta de que es muy difícil explicar por qué es tan urgente 
abordar el problema de la energía en un momento en que toda la atención está cen-
trada en la crisis económica, y que a la gente le resulta inverosímil que esta crisis sea, 
en buena medida, el resultado de la escasez de petróleo, que en el caso de la OCDE es 
algo tan real como que en cinco años ha perdido el 15% de su consumo de petróleo. A 
pesar de mi insistencia en los datos y en los informes, todo el mundo percibe la crisis 
energética como algo futuro, incluso aunque sea inminente, sin plantearse nunca que 
quizá es algo presente. Esta disonancia se explica en que la percepción natural de una 
crisis energética sea algo al estilo de los shocks de los años 70: una falta repentina de 
una porción significativa del suministro, precios rápidamente crecientes, falta de com-
bustible en muchas gasolineras, colas, escasez, racionamiento... La gente cree que 
cuando la crisis se manifieste uno verá, como mínimo, precios del petróleo por las nubes 
de manera permanente. Sin embargo, esa idea choca con la manera en que la crisis 
energética se manifestó en 2008: una subida de precios que tenía casi cuatro años de 
recorrido, con un pico súbito en julio de 2008 de casi 150$ por barril, para después en 
seis meses llegar a los casi 36$ (y después subiendo progresivamente hasta los más de 
80$ actuales). Tan inusual comportamiento ha hecho pensar a muchos que en 2008 lo 
que hubo fue un episodio de especulación, aunque la escasez de reservas en los petrole-
ros confirma que lo que pasó fue un genuino exceso de demanda con una oferta que ya 
no podía crecer. Como ya hemos discutido tantas veces, la razón del descenso de precio 
fue la destrucción de una parte de la demanda, que ya no pudo seguir los precios: ne-
gocios que quiebran, ahorros que se evaporan, hipotecas que se dejan de pagar, caída 
del consumo, paro, recesión... y consecuentemente menos consumo energético, caída 
de la demanda y de los precios. En suma, lo que se aprecia como un posible episodio 
especulativo fue en realidad el azote de la crisis energética desencadenando una crisis 
económica, amplificada por el apalancamiento y la deuda de nuestra sociedad. 

Uno de los peligros más graves que corremos es que sigamos sin reconocer que la cri-
sis energética nos pone ya una losa sobre la cabeza que nos impide crecer. Porque eso 
implica que movimientos repetidos como el de 2008, que responden a la lógica de un 
techo, el de los recursos naturales, que cada vez será más bajo y se desploma sobre 
nuestras cabezas, serán interpretados como resultados de mala gestión del Gobierno 
de turno, de la implementación de políticas equivocadas y demás lugares comunes. Lo 
cual es cierto, pero las alternativas seguirán buscando lo mismo: el Bussines as Usual 
o la búsqueda del crecimiento infinito, sólo que por otros medios. Y mientras los gober-
nantes crean que la señal que nos enviará la crisis energética cuando se manifieste sean 
precios imposibles pero persistentes en el tiempo, persistirán en el error de mantener 
políticas orientadas al crecimiento ya imposible, con lo que conseguiremos perder el 
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necesario tiempo para la adaptación y acelerar la bajada de ese techo que cada vez nos 
oprimirá más. Para cuando la crisis energética se manifieste de la forma esperada, las 
carencias serán ya tan profundas que estaremos en la fase de declive rápido y entonces 
será demasiado tarde para hacer nada. 

Por todo ello es fundamental hacer comprender que, en realidad, la crisis energética 
está ya en marcha, que está indisolublemente unida a la crisis económica, y, peor aún, 
que las medidas que ahora se están proponiendo para compensar las deudas y retomar 
cuanto antes “la senda del crecimiento” están sellando nuestra perdición... Transmitir 
este mensaje, complicado y contradictorio con la percepción mainstream, es ahora un 
objetivo fundamental. 

¿Reconoceremos el Oil Crash? Lo cierto es que ya está aquí, y aún no lo hemos recono-
cido... 

Salu2,

AMT 
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SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 2010 

Mirada panorámica a España: Diciembre 2010 

Queridos lectores, 

Pensaba al fin redactar el dichoso post sobre la teoría abiótica del origen del petróleo (en 
realidad, es un tema que no da para mucho, y menos ahora que la Agencia Internacio-
nal de la Energía ha reconocido el Peak Oil del petróleo crudo), cuando el continuo flujo 
de acontecimientos, sobre todo en España, me ha hecho considerar que quizá ahora 
era un poco frívolo hablar de una teoría completamente desacreditada y por lo demás 
irrelevante, estando como están los ánimos tan crispados sobre la piel de toro. Así que 
hoy haré una rápida revisión de cómo está la situación en general en el mundo, y en 
particular en España. 

• Coincidiendo con la llegada de la estación fría en el hemisferio norte, el precio del 
barril de petróleo tipo Brent ha llegado hoy a los 90$, un precio que a todas luces es 
excesivamente alto para que lo puedan soportar las debilitadas economías occidenta-
les si dura demasiado tiempo. Pero, además, el precio de la gasolina llega a otra vez 
a niveles de 2008. Eso quiere decir que los productos refinados van más demandados 
aún que el petróleo, lo cual es lógico: hay una escasez de diésel en China que ya dura 
semanas, por lo que está importando directamente combustible refinado... incluso 
desde los EE.UU., donde el consumo de combustible ha aumentado, aunque no hay 
indicios de que haya recuperación económica que lo justifique. 

• El Gobierno de España acaba de aprobar un paquete de medidas para conseguir li-
quidez a corto plazo y combatir las dudas sobre la solvencia española. Estas medidas 
incluyen la liquidación de patrimonio público, como es el 49% de la participación en 
los aeropuertos de Madrid y Barcelona (los más grandes y los únicos rentables) y el 
30% de Loterías del Estado (empresa de gran rentabilidad y nulo riesgo operativo), 
un aumento de los impuestos sobre el tabaco, una disminución de las cargas fisca-
les y administrativas sobre las empresas y la supresión a partir de Febrero de 2011 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/mirada-panoramica-espana-diciembre-2010.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_inorg�nico_del_petr�leo
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2010/12/02/el-precio-del-litro-de-gasolina-alcanza-los-12-euros/
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2010/12/02/el-precio-del-litro-de-gasolina-alcanza-los-12-euros/
http://www.aspousa.org/index.php/2010/11/review-november-29-2010/
http://www.aspousa.org/index.php/2010/11/review-november-29-2010/
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del subsidio de 426 euros para los parados de larga duración. Esta última medida 
tiene el agravante que ese subsidio sólo se puede recibir si no hay otra renta en la 
familia, con lo que estas familias (unas 600.000) se quedarán sin ningún ingreso. 
El Gobierno anuncia que a principios del año que viene modificará las pensiones, y 
ya se está hablando de una nueva rebaja de los salarios públicos, después de la re-
ducción publicitada de Mayo, del 5%, y la no publicitada de Diciembre (pasada de 
matute en los Presupuestos Generales del Estado), de un 1.5% adicional. Las ventas 
de patrimonio reportarán a las arcas del Estado unos 17.000 millones de euros, que 
aunque parezca impresionante cantidad es sólo el 1.7% del PIB español y poca cosa 
comparada con el 65% del PIB de deuda pública española y el posiblemente 350% 
del PIB de deuda total. 

• No obstante estas medidas, las dudas persisten en los mercados sobre la capacidad 
de la zona euro para capear el temporal cuya última víctima es Irlanda, y ahora las 
escopetas apuntan hacia Portugal y España, que posiblemente caerían juntas. La 
deuda española se vende ya con un diferencial del 2,5% o más respecto a la de re-
ferencia en Europa, la alemana. Si llega al 5% o más los problemas de financiación 
de España podrían forzar un rescate europeo, pero al ser España demasiado grande 
esto hundiría el euro. Veremos qué pasa durante las próximas semanas... 

• Tras semanas anunciando sin mucho éxito que quieren revisar sus convenios labora-
les, los controladores aéreos de España han faltado masiva y sorpresivamente a su 
trabajo hoy, justo en el comienzo de un “puente” festivo de cinco días que tradicio-
nalmente la gente aprovecha para viajar. Delante de esta grave amenaza (no está 
muy claro su extensión), el Gobierno decreta en tiempo récord el sometimiento de 
los controladores aéreos a la supervisión militar y militariza el espacio aéreo español; 
al tiempo, controladores aéreos reunidos en un hotel cercano al madrileño aeropuer-
to de Madrid-Barajas son visitados por la policía, que los identifica e “informa” sobre 
las graves consecuencias, incluso penales, de su actitud. Lo curioso del caso es la 
celeridad de la actuación gubernativa cuando está en peligro el BAU, y la contunden-
cia de los medios usados, recurriendo sin complejos a la intimidación por medio de 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. 

• EE.UU. avanza que despedirá a 200.000 trabajadores públicos, dentro de su progra-
ma para recortar gasto público. 

• Algunos analistas alertan de que, si el invierno en Europa es tan crudo como se va-
ticina, volverán a haber cortes de suministro de gas en UK (y otra referencia más 
actual) y fallos eléctricos por falta de uranio en las centrales en Francia. 

• En medio de esto, los precios del grano en los mercados de todo el mundo alcanzan 
de nuevo valores como los que dieron lugar a las “revueltas del grano” de 2008. 

En suma, que todo apunta a que la situación actual es una reedición de la de finales de 
2007-principios de 2008, sólo que ahora corregida y aumentada por los problemas de 
financiación de las economías occidentales, que ya llevan más de dos años en ciclo re-
cesivo. En el caso concreto de España, la venta del patrimonio parece una huida hacia 
adelante en un intento desesperado de pagar los intereses de la deuda, en espera de 
que la economía vuelva a crecer; y el nerviosismo es tal que no se duda en recurrir a los 
mecanismos de violencia legítima del Estado para implementar las medidas acordadas. 
Todo indica que España está acabando la fase 1 del colapso... 

Salu2,
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JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2010 

La Teoría Abiótica del Origen del Petróleo 

Cuerno de la abundancia o cornucopia.

Mitológico objeto que podía proporcionar todos los bienes que uno desease con sólo pedirlos. 

Queridos lectores, 

Cumpliendo una petición de hace unas semanas, hoy analizaré brevemente la teoría 
abiótica del origen del petróleo y su relación con la discusión del Peak Oil. Yo no soy un 
geólogo y no tengo suficientes conocimientos para darles una visión demasiado detalla-
da del asunto, así que me centraré en los aspectos más fundamentales del problema; 
en todo caso, a aquellos que sepan leer inglés les emplazo a leer un buen ensayo que 
resume el problema, escrito hace ya 6 años por Richard Heinberg. Todas las referencias 
relevantes se pueden encontrar al final de ese artículo de Heinberg, las cuales serán las 
referencias implícitas en lo que resta de este post. 

La teoría estándar sobre la formación del petróleo establece que el petróleo es el resul-
tado de la transformación de depósitos de algas marinas en el lecho arenoso del mar 
o de un lago. Estas acumulaciones de algas, con el devenir de los tiempos, acabaron 
siendo estratos profundos que, por la acción de las fuerzas tectónicas que operan sobre 
la corteza terrestre, y cuando llegaron a un régimen apropiado de presión y temperatura 
(la llamada “ventana óptima”) se fueron transformando en petróleo, que queda así em-
papando la roca arenisca porosa del que luego se extrae. Si esta mezcla no se entierra a 
la suficiente profundidad, el resultado es un petróleo poco “cocinado”, que es origen de 
las pizarras bituminosas (oil shale) y de las arenas asfálticas (tar sands), en el cual los 
compuestos más volátiles se han evaporado ya y sólo quedan las cadenas de carbono 
más pesadas e insaturadas, que se tendrán que hidrogenar para convertirlas en los hep-

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/la-teoria-abiotica-del-origen-del.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
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tanos y octanos típicos de nuestros combustibles. Si la mezcla se entierra a demasiada 
profundidad, hay una franja crítica de la relación presión-temperatura que fuerza la 
descomposición de todas las cadenas y al final sólo subsiste la cadena de hidrocarburos 
más simples, un carbono rodeado de cuatro hidrógenos, es decir, el metano o gas na-
tural. Esta morfogénesis del petróleo es bien conocida y reproducida muchas veces en 
experiencias de laboratorio, es consistente con la mayoría de los hallazgos de petróleo 
en el mundo y explica por qué se encuentra con mayor frecuencia gas que petróleo, 
bien sea porque el estrato prospeccionado está a demasiada profundidad para tolerar 
la presencia de petróleo, bien sea porque la datación geológica revela que el estrato en 
cuestión estuvo enterrado a esa profundiad critica que disocia todas las cadenas más 
complejas. En añadidura, numerosas pruebas empíricas (como la relación de carbono 
12-carbono 13, o la presencia de determinadas cadenas que son productos específicos 
de la degeneración de la clorofila) avalan que el petróleo tiene un origen biológico. Esta 
“Teoría Biótica del Origen del Petróleo” es avalada por el 99% de los geólogos que tra-
bajan en la industria petrolífera. 

En contraste, una minoría de geólogos sustenta que, en realidad, el petróleo no se ori-
gina por la transformación tectónica de sustratos biológicos, sino que son el producto de 
fenómenos de naturaleza esencialmente geológica; esta teoría es la denominada Teoría 
Abiótica del Origen del Petróleo (TAOP en lo que sigue). Según los defensores de esta 
teoría, el petróleo tiene su origen en el manto terreste (a unos 200 Km de profundidad), 
el cual estaría impregnado de carbono e hidrógeno que se combinarían para dar cadenas 
complejas como las que se presentan en el petróleo; el petróleo después va migrando a 
la corteza, formando los yacimientos que luego nosotros explotamos. He aquí la razón 
por la que los tecnooptimistas le dan tanta importancia a la TAOP; según la TAOP hay 
una cantidad increíble de petróleo, mucho mayor a la ya explotada, que estaría fluyendo 
contínuamente del manto a la corteza, y que está ahí simplemente esperando a que lo 
sepamos explotar. En el fondo, la TAOP es el prototipo de cornucopia que nos daría un 
recurso, el petróleo, de manera inagotable. 

Los procesos que presume la TAOP que se producen en el manto son los mismos que 
explicarían la presencia de hidrocarburos simples observados en algunos planetas del 
sistema solar, mayoritariamente metano, aunque en muy poca concentración en plane-
tas rocosos como la Tierra. Pruebas de laboratorio demostraron que bajo las condiciones 
apropiadas es factible que se produzcan hidrocarburos con las presiones y temperatu-
ras propias del manto terrestre, con lo que no se puede descartar que hayas pequeñas 
concentraciones a nivel del manto (e incluso hay indicios de que se evaporan pequeñas 
cantidades de metano en las dorsales oceánicas). Sin embargo, los defensores de la 
TAOP tienen complicado explicar por qué hay moléculas de claro origen orgánico en 
el petróleo; habitualmente lo justifican asumiendo que el petróleo se contamina en su 
camino desde el subsuelo hasta la superficie, aunque no deja de ser paradójico que en 
la misma localización se contamine siempre de la misma manera y en la misma con-
centración, y casualmente con los porcentajes que son compatibles con el conocimiento 
conseguido con la Teoría Biótica. 

Una característica particular de la TAOP es que es anterior a la teoría de la tectónica de 
placas y, por tanto, no considera que las fuerzas tectónicas pueda reordenar los estratos 
de diversas eras geológicas. Por ese motivo, en los pocos casos de pozos que se rellena-
ban espontáneamente de petróleo y que ese petróleo no estaba en roca sedimentaria, 
lo cual parecería dar la razón a la TAOP, se ha podido comprobar que el petróleo migra-
ba desde un reservorio sedimentario subyacente, que por plegamiento de los estratos 
había ido a parar debajo de la roca cristalina. De hecho, en todos esos yacimientos, 
tras una fase inicial de rellenado se siguió una curva típica de evolución y están en su 
mayoría en declive. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_inorg�nico_del_petr�leo
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Y aquí entramos en la sustancia de la crítica a la TAOP: dado que se basa en la existencia 
de un generador de petróleo a una profundidad inaccesible (no es posible excavar hasta 
el manto; las gigantescas presiones destrozarían cualquier material de perforación que 
se intentase usar) es una teoría no verificable de manera directa, lo cual resulta bastan-
te conveniente para poder hacer cualquier afirmación, por rocambolesca que sea. Por 
otro lado, su única consecuencia relevante indirecta es que los yacimientos de petróleo 
se rellenan (lo que sería muy conveniente para calmar los miedos sobre el Peak Oil), 
pero desgraciadamente hoy en día no se está observando ningún rellenado apreciable. 
Incluso aunque la TAOP tuviera parcialmente razón, el ritmo de rellenado es tan lento 
que no está teniendo ninguna influencia sobre nuestra crítica situación actual. Al final, 
los proponentes de la TAOP acaban haciendo una glosa de las viejas demandas de la 
industria extractiva petrolera, en esencia buscando que se eliminen las pocas restriccio-
nes a la prospección que la prudencia y el respeto al medio ambiento han permitido. En 
suma, el Drill, baby, drill, como si perforando alocamente pudiéramos excavar nuestra 
salida del hoyo en el que estamos. 

Éste es el resumen de los aspectos más fundamentales de la TAOP. Los lectores inte-
resados pueden consultar también un par de artículos más: “Más petróleo abiótico”, de 
Matt Savinar; y “Aceite de serpiente abiótico” (referencia irónica al remedio de los bu-
honeros de lejano Oeste) de Dave Cohen 

Salu2,
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LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2010 

Correspondencia con los lectores: el coche eléctrico es un 
grave error

Queridos lectores, 

El comentarista Alb, llegado desde la web de Crisis Energética, ha levantado reciente-
mente cierta polémica referente a las estimaciones que en su día hice sobre el coche 
eléctrico; en particular me reprocha que mis afirmaciones son gravemente erróneas. 
Dado que toda la discusión me parece bastante del interés de los lectores de este blog, 
he creído interesante darle cierto realce. No reproduzco aquellos comentarios de Alb que 
ya he respondido en aquel post (“El coche eléctrico, un grave error”), los cuales también 
son muy interesantes y por eso a ellos remito a los lectores. Me centraré sólo en los 
dos últimos, los cuales reproduzco verbatim en lo que sigue (las faltas de ortografía son 
todas suyas):

Me he leido el articulo de Jack Lifton y hevisto que tiene enormes errores que has pasa-
do por alto ya que apoyan tus prejuicios. 

En el articulo Jacka Lifton afirma: “At that meeting the technical managers of both com-
panies agreed that a figure of 1 kilogram of lithium, calculated, as I recall, asmetallic 
weight equivalent of lithium, per kilowatt hour of battery storage capacity wascorrect, 
in general and on average, for the production of RSBs for the electrification of vehicles. 
Therefore it is obvious that the battery pack for the Chevrolet Volt, extended range, 
plug-in hybrid, which has been announced to utilize a 16 kWh lithium-ion technology 
RSB will require 16 kg of lithiumto build.” 

Tu recoges este dato sin cuestionarlo:”la cantidad de litio que se necesita para un coche 
semi-eléctrico como el Chevrolet Volt (que es de 16 kilogramos)” 

Siento que mis mensajes se vuelvan pesadoscon tantas citas, pero espero evitar que 
meacuses de atribuirte afirmaciones que no haces. 

Bien... la relacion 1Kwh-1Kg litio esincorrecta. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html
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Veamos,la bateria del Chevrolet Volt, pesa170Kg y tiene una capacidad 16kwh.Es del 
tipo LiFePO4. Lo que significa que elcatodo esta formado entre otras cosas por este 
compuesto. Suponiendo que toda la bateria fuese el catodo,(no hubiera carcasa, elec-
trolitos, anodo, conectores etc),la cantidad total de Litio seriade 6,7Kg. Es decir el maxi-
mo teorico es de1kwh-0,42kg 

Pero como no toda la bateria es catodo, la cantidad de litio es menor. 

En el informe “The Trouble With Lithium “http://www.evworld.com/library/lithium_shor-
tage.pdf se da la cifra de 0,3Kg litio/kwh. 

Por otra parte Nissan afirma que la bateria desu Nissan Leaf EV,de 24Kwh contiene 
solamente 4 kg de litio. Es decir 0,17kg Litio/kwh. Aunque teoricamente es posible, no 
creo quesea cierto. 

Volviendo al Chevrolet volt tiene como mucho 5kg de litio metalico o 30kg de carbonato 
delitio. 

En el 2003 la demanda de litio era la mitad de la actual, y el precio de carbonato de litio 
estaba entorno a 1,5$/kg. A este precio y con tan poca demanda las reservaseconomi-
camente explotables eran muy pocas. 

En la actualidad el precio se ha disparado hastalos 6$/kg lo que ha aumentado enorme-
mentelas reservas economicamente rentables. A este precio ya es rentable explotar las 
reservas de Bolivia y otras muchas. 

A 6$/kg, el precio del Litio del Chevrolet Voltes de 180€. 

================================= ============= 

“Si yo te afirmara categóricamente que lascosas serán inexorablemente de una tal ma-
nera u otra, entonces sería un dogmático. No lo soy;soy un científico.” 

El titulo de esta entra es: “El coche electrico, un grave error” 

Y en el afirmas: “De hecho, en la discusión de las políticas dela UE se plantean pro-
ducciones de decenas demillones de coches anualmente para poder remplazar la flota 
actual en un plazo razonable, pero sabemos que eso no pasará en ningún caso.” 

Afirmas categoricamente que no es posible eldesarrollo del coche electrico. ¿Como pue-
des estas tan seguro que no pasaráen nigun caso? 

En unico argumento que dar en este articulo, es que no hay litio suficiente y luego dices 
queno puedes hacer predicciones sobre cual será laproduccion de litio. 

Si no sabes cual será la produccion de litio, ¿Como puedes afirmar categoricamente que 
no es pasará en ningun caso? 

Ademas, te recuerdo que el litio no es el unico metal empleado en bateria, tambien Zinc, 
Niquel, Covalto, etc... no se puede concluir laimposibilidad del desarrollo del cocheelec-
trico basandose solamente en el Litio. 

Yo no se si el coche electrico va a tener exito. Y no he entrado en el debate sobre si es 
conveniento o no apoyar el desarrollo delcoche electrico. Solamente digo, que el litio no 
supone unalimitación al desarrollo del coche electrico. 

El litio es un metal muy abundante en la tierra, es muy sencillo de extraer y existen 
enormesreservas que apenas se han explotado porquehasta ahora tenia muy pocas 
aplicaciones. 

================================= ============= 

Analizando sus comentarios, encuentro que lo que dice en el primero tiene algunos ele-
mentos razonables; sin embargo, el segundo es completamente falaz. Veamos por qué: 

En el primer comentario, se hace un silogismo sofista: “Lifton comete graves errores, yo 

http://www.evworld.com/library/lithium_shortage.pdf
http://www.evworld.com/library/lithium_shortage.pdf
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uso datos de Lifton, luego yo cometo graves errores”. A ver.

Hay una diferencia abismal entre lo que uno proyecta y prueba en un laboratorio, y lo 
que luego funciona a escala industrial. Seguramente en un prototipo de laboratorio uno 
puede conseguir densidades energéticas de 0.17 Kg por cada Kwh, y no discuto que el 
potencial teórico de una batería de litio con cátodo de LiFePO4 sea de 0.3 kg/Kwh. Sin 
embargo, en un coche real los requerimientos generalmente implican bastante más. 
Quizá no, no lo sé; es igual, quedémonos con esos 0.3 kg/kwh. A Alb esta diferencia 
cuantitativa le parece “un grave error”, por subestimar la densidad energética de las 
baterías de litio en un factor 3.3. Sin embargo, eso cambia muy poquito las cosas. 

En el post original se ha usado el contenido de litio del Volt, estimado en 16 Kg, para 
calcular que se pueden producir como 1.5 millones de coches al año, acaparando toda 
la producción actual de litio. De acuerdo con el argumento bastante razonable de Alb 
resulta que, en realidad, con 5 Kg la cosa va que chuta, con lo que se podrían llegar a 
producir unos 5 millones de Chevrolet Volts al año. Cantidad en todo caso que se queda 
bastante lejos de las decenas de millones de coches que se producen cada año en el 
mundo, con lo que el cuello de botella persiste hasta que no se aumente, y mucho, la 
producción de litio. Por otro lado, si las reservas se agotaran técnicamente en 10 años, 
esto daría lugar a 50 millones de coches, en vez de los 15 de los que se hablaba en el 
post. Comparado con los casi 1.000 millones de coches que hay en el mundo esta can-
tidad continúa siendo ridícula (es sólo el 5%). El “grave error” que Alb considera que se 
ha cometido es, simplemente, una diferencia cuantitativa, que no cambia el resultado 
cualitativo. He de decir, con todo, que es importante ser lo más preciso posible, y en ese 
sentido le agradezco a Alb que me destaque este error en la densidad energética de la 
batería del Chevrolet Volt.

Volviendo sobre la cuestión de los “prejuicios que yo tengo” (en otro momento discu-
tiremos sobre el tono de los comentarios de Alb), tengo que decir que veo razonable 
que la densidad energética de las baterías de litio experimenten una mejora durante 
los próximos años. Me parece bastante probable que esta densidad se pueda duplicar, 
si la sociedad no colapsa antes, en los próximos 5 a 10 años, y que incluso se pudiera 
llegar a triplicar. Los expertos consideran difícil ir más allá de eso (no lo digo yo, lo dijo 
Rafael Moliner en esa charla a la que asistí; pero a Alb no le gustan ese tipo de even-
tos). Así pues, cuando las baterías de litio alcancen esas densidades energéticas en 
10 años se podría cubrir con Chevrolets Volt hasta el 15% del parque automovilístico 
mundial (aún insuficientes coches para la OCDE), a un ritmo de 15 millones de coches, 
o el 1.5%, cada año. Si, por otro lado, en la línea de las discusiones previas y tomando 
las previsiones más optimistas de la USGS (que al menos saben distinguir reservas de 
recursos), las reservas económicamente recuperables (descontando las de Bolivia) son 
10 veces superiores a las que se daban en el post, y por tanto se podría conseguir el 
sueño de abastecer el mercado mundial de coches con Chevrolets Volt. Hasta aquí las 
buenas noticias. 

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, ni tan bonitas. En primer lugar, se ha de 
hacer notar que el Chevrolet Volt no es un coche puramente eléctrico, como se indica 
en el post. Este coche lleva un pequeño motor de explosión, que funciona con combus-
tible convencional, y que entra en funcionamiento a su par óptimo, 2500 rpm; de esa 
manera, se consiguen consumos muy bajos, de alrededor de 1 litro a los 100 Km bajo 
condiciones de conducción óptima. Esto no evita que el Volt sea más bien un coche híbri-
do, y encima con pocas prestaciones respecto a los coches actuales (escasa autonomía, 
menor aún si usas el A/C o la calefacción). Reducir el consumo de combustible en un 
factor 4 o 5 respecto al actual está bastante bien: los coches privados consumen el 25% 
de todo el petróleo, esto es, unos 20 millones de barriles diarios; si pudiéramos substi-
tuir de golpe todos los coches por Volts (cosa imposible) ahorraríamos hasta 16 millones 
de barriles diarios, más que el desfase de oferta-demanda previsto por Sweetnam o el 
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Ejército Americano para 2015. El problema es convencer a los usuarios de que se com-
pren un coche mucho más caro y con menos prestaciones. Simplemente, esto no va a 
suceder, incluso aunque se produjeran muchos Volts, por una razón fácil de entender: 
cuando los precios de los combustibles suban, todo subirá, las familias dispondrán de 
menos renta (ya pasa ahora) y no se podrán permitir comprar un coche que, además, 
percibirán como bastante peor que el que ya tienen, salvo por el consumo. El comenta-
rio de Alb sobre el precio del litio metálico es bastante irrelevante, puesto que no es este 
precio el que hace caras las baterías, sino su fabricación casi artesanal.

Por otra parte, aunque esos futuribles Volts de última generación (con baterías, no ol-
videmos, 3 veces mas densas energéticamente que las actuales) podrían compensar 
el bache de producción de petróleo de aquí a 2015, si pudiéramos producir los 1.000 
millones de coches necesarios en 5 años, sin embargo no lo harían de 2015 a 2020, con 
lo que en el plazo de otro lustro se debería pasar a un coche completamente eléctrico. 
Aquí, las necesidades de litio sin duda se dispararían; dejo a beneficio del lector estimar 
de cuánto. Yo me malicio que, dada la enorme diferencia de densidad energética de la 
gasolina respecto a la de la batería de litio, el litio extra necesario podría ser fácilmente 
un orden de magnitud superior. Sin embargo, hay un límite a la cantidad máxima de peso 
de las baterías para que las cosas sean prácticas: los coches ya se hacen muy ligeros, 
y se tendrían que volver a los diseños de los primeros coches eléctricos (incluyendo sus 
velocidades punta y aceleraciones), allá por los albores de la industria automovilística, 
si se quiere que el peso del vehículo sea razonable. Otrosí, fíjese el lector que se habla 
siempre del coche eléctrico, pero nunca del camión eléctrico, la excavadora eléctrica o 
el coche de bomberos eléctrico. Simplemente, porque es imposible propulsar estos ve-
hículos con esta tecnología; no lo es ahora, ni lo será nunca al decir de los expertos (de 
nuevo, Rafael Moliner dixit). 

Antes de pasar a discutir la cuestión de la producción, quiero sacar a colación la cuestión 
clave de la histéresis, de la cual se habla muy poco. Las baterías del coche eléctrico, 
como cualquier otra batería, sufren un proceso de degradación con los ciclos de carga y 
descarga, de manera que la capacidad de la batería va disminuyendo progresivamente. 
Dependiendo del dispositivo, puede admitir entre 500 y 2.000 ciclos de carga/descarga 
completos antes de que la batería se vuelva completamente inutilizable, aunque en la 
práctica antes de la mitad de esos ciclos la capacidad habrá disminuido tanto que el 
dispositivo ya no se usará (como los móviles) o se usará conectado permanentemente 
(como los portátiles). En el caso de los coches eléctricos, se estima que pueden perder 
entre un 20 y un 50% de su capacidad de carga (según el tipo de utilización que se le 
dé) solamente durante el primer año de uso. Hasta ahora, la lentitud de las recargas 
evitaba que el coche fuese frecuentemente recargado, limitando a una al día las cargas 
totales; sin embargo, la introducción de puestos de media tensión, que aseguran la car-
ga completa en pocos minutos, y eventualmente el uso de grafeno en las baterías para 
mejorar espectacularmente la velocidad de carga incluso con tensiones domésticas, 
favorecerá que se hagan varios ciclos de carga en un mismo día, acelerando la histére-
sis. Haber pagado un montón de dinero para que al cabo de un año la autonomía de tu 
coche sea sólo la mitad no parece un gran negocio. Es por ello que el modelo de negocio 
que Renault intenta implantar es el del alquiler de las baterías (con una módica cuota 
mensual), y que incluso en algunas electrolineras el coche se deshaga de su batería y se 
le monte una nueva. No es mala idea, ya que así se favorece el necesario reciclaje del 
litio; el problema es que el proceso de recuperación de litio para hacer nuevas baterías 
es energéticamente muy costoso, y eso de nuevo casa mal con un ambiente de poca 
energía disponible. Para terminarlo de agravar todo, el modelo de smart grid basado en 
coches eléctricos supone externalizar el coste de las baterías necesarias para estabilizar 
la red a los propietarios de los coches, que verán cómo sus baterías sufren mayor his-
téresis. Es muy dudoso que este modelo de gestión de la red eléctrica pueda funcionar.
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Vayamos ya con el segundo comentario de Alb. En primer lugar, toma el título de mi 
post como una indicación de afirmación categórica. Bien, el coche eléctrico es, y sigue 
siendo, un grave error. Lo es desde el momento que los esfuerzos de la sociedad están 
dirigidos a mantener un modelo de movilidad insostenible y costoso, cuya viabilidad está 
comprometida por la carencia de energía. Porque, al margen de las objeciones técnicas 
planteadas en el post original más la revisión de las mismas que acabo de hacer ahora, 
hay un punto que nadie aclara, y nadie quiere aclarar: ¿de dónde saldrá tanta energía? 
La energía para fabricar tanto coche, la energía para cargarlos y la energía para el im-
prescindible reciclaje. Decir que vendrá de las renovables es hacer un brindis al sol, ya 
que una mera evaluación del potencial renovable doméstico te indica que tal cosa no 
es posible; y un despliegue mundial para aprovechar las ubicaciones energéticamente 
más provechosas requiere un grado de concertación política difícil de conseguir. Está, 
además, la cuestión de los plazos: en un mundo en crisis económica el capital para las 
inversiones necesarias de hace escaso, y a medida que la crisis se agrava se hace más 
escaso aún.

Respecto a mi frase: 

“De hecho, en la discusión de las políticas dela UE se plantean producciones de decenas 
demillones de coches anualmente para poder remplazar la flota actual en un plazo razo-
nable, pero sabemos que eso no pasará en ningún caso.” 

lo que significa es que en ningún caso se producirán decenas de millones de coches 
anualmente, no que no se pueda seguir desarrollando el coche eléctrico, como Alb pare-
ce entender. No se producirán porque la producción de litio está actualmente constreñi-
da, y aunque es previsible que de las 27.000 toneladas de litio metálico anuales actuales 
se pueda pasar a 30.000 o 35.000 durante el próximo lustro, ésto es aún insuficiente 
para permitir un aumento del parque automovilístico del orden de magnitud deseado, de 
tanto más que el litio es necesario para las baterías de otros dispositivos (ordenadores, 
móvies, i-Pads y toda la gadgeteria electrónica) y la competencia por él será dura. Refe-
rente a uno de tus comentarios, no hace falta saber exactamente cuál será la producción 
de litio dentro de los próximo años para saber que una cosa es imposible, de la misma 
manera que no hace falta saber cuál es la autonomía exacta de un coche de gasolina 
actual para saber que con un litro no podrá recorrer mil kilómetros. Volviendo a la dis-
cusión de los usos de litio, de hecho, y viendo cómo evolucionan las ventas de coches 
en Europa, creo que está claro que la caída del consumo por culpa de la recesión hace 
inviable económicamente el despliegue masivo del coche eléctrico en este momento. 
Como esta crisis no acabará nunca, las condiciones actuales son un natural killer para el 
coche eléctrico e incluso para la industria automovilística; si no hay un cambio de rumbo 
rápido yo esperaría ver algunas grandes automovilísticas cerrar todas sus fábricas (o 
casi) durante los próximos dos años. 

Respecto al uso de otros metales para las baterías, ya se ha comentado en otro momen-
to, y no quiero extender más por hoy. En todo caso, de nuevo Rafael Moliner tenía claro 
que es o litio o nada. Las baterías de Zinc-Aire podrían tener cierto sentido, aunque eso 
es usar el Zinc como combustible, no lo olvidemos. 

Y llegamos a la última frase, que dice: 

El litio es un metal muy abundante en la tierra, es muy sencillo de extraer y existen 
enormesreservas que apenas se han explotado porquehasta ahora tenia muy pocas 
aplicaciones. 

Bien, en realidad este razonamiento es bastante erróneo. El litio tiene cierta abundan-
cia, pero no es muy abundante en la corteza terrestre; mayoritariamente proviene de 
colisiones de meteoritos, y su concentración es muy difusa. No es sencillo de extraer, 
ya que típicamente se tiene que hacer precipitación de salmueras, y eso lleva mucho 
tiempo. No hay enormes reservas sin explotar; puede haber recursos, pero no tanto 
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reservas, como también se ha comentado arriba. No sé si Alb entiende la diferencia, ya 
que en un comentario anterior le hice ver que en una referencia que me daba el autor 
calculaba los recursos, y no las reservas, y no contestó a mi comentario. En cuanto a 
que hasta ahora no se había explotado apenas, la tecnología de ión-litio lleva unos diez 
años en comercialización, y bastante más en desarrollo, y eso ha hecho que las explo-
taciones estén bastante desarrollados. La industria extractiva del litio no ha llegado a 
su madurez, bien es cierto, pero de ahí a decir que “apenas se ha explotado” media un 
abismo.

Por acabar este post tan largo (me ha cundido el viaje de hoy en el tren) destacar una 
cuestión vital que subyace en mis cada vez más frecuentes discusiones con Alb, y que 
explica la falta de entendimiento entre él y yo: en la gestión de las crisis el principio que 
conviene es el de precaución, no el de garantía. El próximo post irá de eso.

Salu2,

AMT
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JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2010 

El azar y la necesidad 

Queridos lectores, 

Antes de lanzarme a hacer el post sobre el rango de aplicación de los principios de pre-
caución y de garantía, querría explicar algunas cuestiones previas que tienen que ver 
con la modelización del mundo real y las incertidumbres que ésta comporta. Este artícu-
lo será un poco técnico, pero creo que es necesario para comprender algunos conceptos 
a ser discutidos posteriormente. 

En la enseñanza de la Física hay dos conceptos clave que a mí me gusta destacar a mis 
estudiantes: el cálculo de errores y la importancia relativa de una magnitud. Ambos 
conceptos son determinantes para poder aproximarnos con algo de ventura a la rea-
lidad, para poder describir los procesos que tienen lugar en el mundo a pesar de que 
nuestro conocimiento de ellos sea imperfecto. 

Con respecto al cálculo de errores, una de las primeras cosas que te enseñan cuando 
entras por primera vez en un laboratorio es que la medición perfecta no existe. No existe 
porque ningún instrumento tiene una precisión absoluta, cosa que todos los estudiantes 
más o menos saben. De lo que se suele ser 

menos consciente es de otra fuente de error, causada porque el propio observador tiene 
sus limitaciones, y aunque crea haber hecho el experimento de una manera perfecta-
mente cuidadosa siempre introduce una variabilidad indeseada. Y de lo que los profanos 
no son conscientes en absoluto, y que los estudiantes suelen ignorar también, es que 
hay una tercera fuente de variabilidad, de error, que viene dada por nuestro conocimien-
to imperfecto de las leyes que gobiernan los procesos físicos. Dados los espectaculares 
progresos de las ciencias en general, y de la Física en particular, durante el siglo XX, el 
común de los mortales tiene tendencia a creer que las leyes de la Física son perfectas, 
acabadas e inmutables. Pues bien, no lo son; como cualquier otra verdad humana son 
provisionales, y justamente el método científico nos permite ir perfeccionando los prin-
cipios, las leyes y las hipótesis con las que describimos, siempre aproximadamente, la 
realidad. Podría poner innumerables ejemplos del carácter inacabado e imperfecto de la 
Física, incluso sobre aquellas leyes de las que mucha gente cree que la Física ha dicho 
ya su última palabra. Por tanto, hemos de aceptar que en nuestra experimentación ha-
brá un margen para el error, una incertidumbre residual que no podremos controlar ni 
explicar. En suma, una aleatoriedad. 

Lo que acabo de afirmar parecería ir en contra del carácter predictivo de la Física. En 
realidad, lo único que contradice es una visión predictiva perfectamente determinista, al 
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estilo de la que nos ofrecen las Matemáticas. Sin embargo, toda vez que uno es capaz 
de asignar un intervalo de variabilidad a su predicción, una barra de error, nuestra im-
perfecta predicción tiene aún valor para hacer cosas útiles en nuestro mundo. De hecho, 
nosotros hacemos ese tipo de predicciones imperfectas cada día de forma natural: cuan-
do estamos yendo a un lugar y avisamos a la persona que nos espera de que llegaremos 
allí en 10 minutos, nuestro correspondiente sabe que tan bien podemos tardar 5 como 
20 minutos en llegar, pero que en todo caso es previsible que llegaremos en un lapso 
breve y que no tiene sentido que se embarque en tareas que requieran mucho tiempo si 
al cabo de poco tendrá que dejarlas con nuestra llegada. En suma, nuestra estimación 
imperfecta no le permite hacer un ajuste preciso, pero igualmente le aporta suficiente 
información como para tomar decisiones útiles. Uno de los objetivos principales de la 
Física es reducir tanto como sea posible ese margen de incertidumbre (aunque, como 
sabemos, en el mundo cuántico habrá siempre una cierta incertidumbre insoslayable). 

Las técnicas de propagación de errores que se enseñan en los primeros cursos de Física 
te permiten hacer una estimación de cómo los diferentes errores en los diversos pará-
metros que se usan para construir una predicción afectan a la predicción en sí misma, 
de modo que al final se puede construir una barra de error, o rango de variabilidad, para 
la propia predicción. Una cosa importante a entender es que muchas veces la variabili-
dad de las predicciones pueden tener rangos muy grandes, con lo que nuestra medida 
de barra de error nos describe sólo la variabilidad habitual, que puede comprender el 
90 o el 99% de los casos; de vez en cuando, sin embargo, se presenta un evento com-
pletamente fuera de los márgenes esperados (cisne negro). Conocer la probabilidad de 
esos eventos inesperados es importante, especialmente cuando pueden tener un gran 
impacto en un sistema (eventualmente con consecuencias catastróficas) y eso nos lleva 
al segundo concepto básico que enumeraba más arriba. 

En el mundo físico, una determinada cantidad no es grande o pequeña en sí, sino por 
comparación con otra. Por ejemplo, un vaso de agua es una cantidad razonable para una 
persona, enormemente grande para una bacteria y más bien pequeña para un elefante. 
La importancia de las magnitudes, y por ende de sus errores, no es absoluta, sino que 
depende de a qué contexto se aplica. Yo me encuentro con esta cuestión cada día; por 
ejemplo, en la determinación de la concentración de clorofila en un cierto volumen de 
agua de mar (medida indirecta de la abundancia de algas verdes en ese volumen) a 
través de datos de teledetección (satélites por lo general) es habitual cometer errores 
de uno o dos órdenes de magnitud (es decir, subestimar o sobreestimar la cantidad con 
un valor entre 10 y 100 veces más grande o más pequeño que el real), debido a que la 
concentración de algas varía mucho y muy rápidamente tanto en el espacio como en el 
tiempo (intermitencia). Errores de esa magnitud son excesivos para intentar asimilar 
esos datos dentro de un modelo numérico del océano, ya que los fuertes gradientes es-
purios inducidos por esa variabilidad aleatoria crean efectos no lineales que acaban por 
hacer explotar la simulación. Por el otro lado, esas medidas son perfectamente útiles a 
los biólogos marinos, de cara a determinar cuáles son las zonas de mayor productividad 
primaria, cosa que también resulta útil a los barcos pesqueros (con excesiva eficacia, se 
ha de decir). Por tanto, nunca se puede afirmar de manera absoluta que un margen de 
incertidumbre, e incluso un error, es excesivamente grande (inmenso, incluso) sin mirar 
primero cómo se está propagando dentro del cálculo en el que se aplica y con qué se 
pretende comparar. 

Bien, hasta aquí la discusión teórica; vayamos ahora a un caso práctico. 

Hace unas semanas, al hilo de una discusión en la web de Crisis Energética, Alb sacó a 
colación la siguiente gráfica: 
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Las diferentes líneas finas representan los 20 mejores escenarios de depleción de pe-
tróleo en un momento determinado (en este caso, finales de 2010), en tanto que la 
línea azul oscuro representa el promedio de todos ellos. Esta información es compilada 
mensualmente en la web TrendLines, con una clara vocación desmitificadora de los pro-
blemas que puede causar el Peak Oil (tiene también un apartado contra los “alarmistas 
del Cambio Climático” que haría las delicias de muchos colegas míos). Todos los “errores 
de previsión” de cuándo se produciría el Peak Oil son recordados en la web, comenzando 
por la “gran cagada” de Campbell y Lahèrre anunciando el Peak Oil en 1989, de tan sólo 
66 millones de barriles diarios (Mb/d), mientras que en la actualidad nos encontramos 
en torno a los 85 Mb/d y el Peak Oil habrá sido, como mínimo, 19 años después (y para 
que no se nos olvide viene estampado en la gráfica). Es significativo que el problema 
fundamental, en los primeros intentos por fijar la fecha del Peak Oil, fue tener datos 
fiables sobre las Reservas Finalmente Recuperables (URR en inglés) de petróleo, que 
son complicados de obtener si no estás dentro de esta industria, y esto explica tanto 
los errores de bulto de las primeras estimaciones como la dispersión actual de las dis-
tintas previsiones (como anécdota interesante, la previsión de Hubbert en 1956 sobre 
los EE.UU. subestimaba las URR de los EE.UU., pero también subestimaba el ritmo de 
crecimiento de la producción, con lo que al final la fecha del pico fue la de su escenario 
más optimista, 1970, aunque no acertó el valor del pico). Se tiene que decir que con el 
método de linearización de Hubbert, que el geólogo americano desarrolló más tarde, y 
con otros más sofisticados no es necesario conocer las URR y son por tanto más robus-
tos; el problema de esos métodos es que la producción tiene que estar ya en un estadio 
bastante maduro, típicamente muy cerca del Peak Oil. 

Como se observa en la gráfica, la curva correspondiente a la media se puede parametrizar 
como una curva de tipo logístico con unas URR de 3.8 terabarriles (Tb, billones -españo-
lesde barriles) y con un decaimiento de la producción del 0.7% anual. Aunque la fecha 
que esta estimación da para el Peak Oil tampoco es muy alentadora (2022), si se mira la 
serie histórica de estos gráficos (sólo unos seis años) se ve una ligera tendencia a postpo-
nerse con el tiempo; además, la baja tasa de declive hace pensar en que la transición será 
lo suficientemente lenta como para que un adaptación sea no sólo posible sino además 
probable. Sin embargo, este tratamiento adolece de un par de errores fundamentales. 

http://www.trendlines.ca/
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Al calcular “la curva media de los 20 mejores modelos” (hay también un sesgo de elec-
ción implícito en cuáles son esos modelos, ver más abajo) se están entendiendo de algu-
na manera que la curva promedio representa la mejor estimación de la verdadera curva 
de depleción. Si asumimos que no hay sesgos metodológicos en los 20 modelos usados, 
es lógico suponer que la variabilidad de los resultados es producto de la variabilidad na-
tural y observacional de sus parámetros. Estos resultados, por tanto, se distribuirán al-
rededor del resultado más probable (nota técnica: asumiendo unimodalidad de la distri-
bución de resultados), y su dispersión entorno a ese valor de máxima verosimilitud nos 
da una idea de la variabilidad de los resultados. Hay dos dificultades con esa hipótesis: 
la primera, que la relación entre observación y resultados no es lineal (y por tanto hacer 
la media es una propagación de errores incorrecta); la segunda, que en algunos de esos 
modelos se están incorporando recursos cuya explotación a la escala que se presupone 
es más que discutible. La segunda cuestión es perpendicular al problema que se discute 
hoy, y ya será abordada en otro momento: tiene que ver con los límites para aumentar 
la producción de las arenas bituminosas del Canadá, entre otros recursos. La primera, 
por el contrario, es un ejercicio de lo que se ha discutido hoy en el post. 

Durante la discusión en Crisis Energética yo destaqué que si la transformación que lle-
va de observaciones (URR, tasas de declive) a resultados (curva de producción) no es 
lineal; por tanto, no se puede hacer simplemente un promedio de los resultados y decir 
que esa curva es la más verosímil o siquiera la central. Temo que mi comentario no fue 
entendido, y ahora lo explicaré con algo de detalle. Supongamos para simplificar que 
todas las curvas sean, con cierta aproximación, curvas logísticas, como las resultantes 
de la derivación original de Hubbert, y que vienen definidas por los dos parámetros 
“observacionales”, es decir, URR y tasa de declive. Para determinar cuál es la curva de 
producción más probable se tiene que tomar cuál es la URR más probable y cuál es la 
tasa de declive más probable, y la curva asociada será realmente la curva de producción 
más probable, alrededor de la cual se ha de tomar el rango de variabilidad. Lo que su-
cede en este problema es que el rango de variabilidad es asimétrico, es decir, el 
intervalo que se ha de tomar por arriba es mayor que por abajo; cosa que sin una pro-
pagación de errores correctamente efectuada pasa completamente desapercibida: en 
efecto, al promediar, de alguna manera estamos asumiendo una distribución simétrica 
respecto a su moda o valor más probable (cosa que suele pasar habitualmente ya que 
gracias al Teorema Central del Límite los promedios de variables tienden a comportarse 
como distribuciones normales, que son unimodales simétricas). Pero en este caso, al ser 
la distribución asimétrica, con una cola más larga hacia los valores mayores que hacia 
los valores menores, la media es superior a la moda, y eso explica porqué la URR de la 
media es de casi de 4Tb, muy por encima de lo comúnmente aceptado por los especia-
listas (todo y haber hasta 8 Tb de reservas potenciales si se pudieran aprovechar todas 
las arenas bituminosas -ya veremos que eso no es posible) y porqué su tasa de declive, 
del 0.7% anual, es tan baja. Si tuviera los datos originales podría hacer una estimación 
de cuál es, realmente, la curva de producción central, aunque sería deseable tener más 
de 20 curvas para evitar fluctuaciones. 

Hay otra cuestión importante, y es que no se puede asignar la misma probabilidad a 
cada una de las 20 curvas seleccionadas. El criterio de selección invocado (desvío de 
un cierto porcentaje de la producción estimada vs la observada) favorece que todas las 
previsiones tomadas sean muy recientes, indiferentemente de su mérito metodológico. 
Esto establece un sesgo de selección sobre aquellas curvas que son renovadas con ma-
yor frecuencia (ya que igualmente se tomarán sólo 20). Un análisis estadístico riguroso 
debería partir de todas las previsiones hechas, preferiblemente en una misma fecha. 
Como igualmente hay pocas, se debe hacer un estudio de sensibilidad asignando una 
probabilidad a cada estudio para compensar los efectos asociados al número pequeño 
de eventos considerado. Es todo un trabajo de estadística, que llevaría varias semanas 
elaborar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M�xima_verosimilitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_l%C3%ADmite_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci�n_normal
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En fin, eso es todo para comenzar. Hay unas cuantas cuestiones técnicas que he obviado 
para no hacer más farragosa la discusión, pero si alguien tiene interés se puede profun-
dizar durante los comentarios. 

Salu2, 

AMT 
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VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010 

Precaución y garantía 

Queridos lectores, 

Después de haber aclarado en el post anterior que la incertidumbre es algo intrínseco 
a la ciencia, aunque eso no impide que tenga carácter predictivo (no determinista, sí 
difuso) querría discutir por fin sobre los principios de precaución (bien delimitado) y de 
garantía (más difuso), dado que son la pieza clave en la discusión de los problemas de 
gestión de riesgos en general, del riesgo medioambiental en particular, y también son 
aplicables y explican parte de la polemización en torno al Peak Oil. 

El principio de precaución, tal y como viene recogido en la Wikipedia, respalda que se 
tomen medidas destinadas a proteger el medio ambiente (o el interés público en gene-
ral, como se recoge en la entrada en inglés) si existe controversia científica sobre los 
posibles efectos de una determinada acción. Como se explica mejor en el wikipédico 
artículo en inglés (ya suele pasar), aplicando este principio en caso de que no haya con-
senso científico la carga de la prueba se ha de poner en demostrar que no hay un efecto 
nocivo de la acción en discusión. La Unión Europea ha incorporado en cierta manera este 
principio en su legislación, a partir de una vaga referencia en el tratado de Lisboa. El ob-
jetivo del principio de precaución es el de evitar preventivamente que se puedan causar 
daños al medio ambiente, o incluso al interés público en general, cuando haya una cierta 
sospecha de que así se pueda producir. El principio de precaución, por tanto, se encua-
dra dentro de una gestión de riesgos conservadora, según la cual ante la amenaza de un 
riesgo detectado se decide evitarlo completamente, en espera de que se demuestre que 
tal riesgo no existe. De una manera más amplia, cuando se tienen indicios de un riesgo 
inevitable (como sería el cambio climático) el principio de precaución puede entenderse 
como la toma de medidas destinadas a mitigar los efectos de ese riesgo, aún cuando no 
haya consenso científico sobre cuál es el alcance real de ese riesgo (lo cual, por cierto, 
no es el caso del cambio climático antropogénico, ya que el 99% de los científicos que 
trabajan en el campo están de acuerdo en sus orígenes y en buena parte de sus efectos 
-para los puristas: en temas científicos es imposible tener un acuerdo del 100%, con lo 
que tomando la palabra consenso sensu estricto nunca lo habría). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/precaucion-y-garantia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/el-azar-y-la-necesidad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_precauci�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_la_prueba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim�tico
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En cuanto a la garantía, el concepto es más amplio y viene recogido de diversas ma-
neras en múltiples aspectos de la ordenación jurídica. Esencialmente, con una garantía 
un actor pretende asegurar que una determinada acción tendrá lugar de una manera 
concreta, y en caso contrario él será compensado de algún modo. En un sentido más 
cercano a lo que se quiere discutir aquí, se espera que en la toma de decisiones públicas 
las Administraciones aporten las suficientes garantías de que sus acciones no perjudican 
los intereses legítimos de diversos actores. Se ha de decir, sin embargo, que no hay un 
principio de garantía general recogido en la ordenación, al estilo del principio de pre-
caución, entre otras cosas porque delante de cualquier decisión administrativa siempre 
habrá beneficiados y perjudicados. La garantía exigible a la Administración es el respeto 
a la seguridad jurídica, lo cual esencialmente implica que no se tomen decisiones arbi-
trariamente y que las decisiones se tomen con arreglo a las leyes. Se ha de decir, sin 
embargo, que un principio común a las leyes del Estado es la protección del interés co-
mún, con lo que a priori una decisión no arbitraria que aplique el principio de precaución 
no debería contradecir la garantía de seguridad jurídica, si se implementa de la manera 
adecuada y siempre buscando minimizar los efectos adversos. 

Dejando al margen la palabrería jurídica (tema muy resbaladizo para mí), y hablando en 
los términos más concretos de este blog, tenemos la amenaza del Peak Oil. Estamos ha-
blando de un riesgo concreto y real. Todo el mundo acepta la cantidad de petróleo en el 
planeta Tierra es finita (dejando del lado la descabellada y conspiratoria teoría abiótica). 
Es evidente que en algún momento se llegará al cenit de producción y eso supondrá un 
desafío al actual modelo económico, puesto que en su diseño no está contenido que una 
materia fundamental y no sustituible pueda volverse escasa (una de las premisas de la 
teoría económica capitalista vigente es la infinita sustitutibilidad: el mercado encontrará 
sustitutos para cualquier bien si el precio es lo suficientemente alto). Este desafío, en 
sí, no es irremontable: algunas personas opinan que la sustitución del petróleo sí que 
es posible, aunque puede llevar algo de tiempo; otras, que aunque no sea sustituible 
el sistema puede progresivamente irse modificando -cambiando hábitos, desplazando 
al consumo como el motor del crecimiento económico, etc-de manera no traumática; 
otros, en cambio, opinan que un colapso de la sociedad industrial es inevitable. En fin, 
hay controversia en lo que se refiere a las consecuencias, aunque lo que parece que está 
claro es que si hay solución requiere cierto tiempo y, a tenor del oil spike de 2008 (cuan-
do el precio llegó a casi 150$ por barril) y de los altos precios actuales, no acaba de ser 
evidente que el libre mercado y la libre actuación de los agentes económicos puedan or-
ganizar espontáneamente esa transición, sobre todo en el tiempo que podría ser nece-
sario. Porque otro punto de controversia es en qué momento exacto se producirá el Peak 
Oil (aunque eso parece que cada vez está más claro) y cuál será el ritmo de declive de 
la producción pasado ese punto (aunque también parece que para nosotros, como parte 
de la OCDE, el declive forzado de nuestro consumo ya ha comenzado, y todo apunta que 
se agravará más que significativamente cuando empiece el declive geológico). 

Por resumir, tenemos que hay indicios fundados científicamente de que el Peak Oil po-
dría producirse pronto, de que el declive de nuestro consumo de petróleo puede ser 
rápido, y de que sustituir el petróleo es difícil y requerirá drásticos ajustes, que si no 
se hacen puede causar una situación económica dramática, incluso el colapso. Todas 
estas afirmaciones son controvertidas, es decir, no hay un consenso, ni siquiera una 
clara mayoría de opinión al respecto. Sin embargo, no hay duda alguna de que estamos 
delante de una situación en que el interés común está en riesgo. Sería, por tanto, una 
clara situación de aplicación del principio de precaución, de no ser por un motivo: no hay 
una acción a prevenir. En realidad, se trataría de que los Poderes Públicos actuasen en 
primer lugar. Pero, como ya hemos comentado, a los Poderes Públicos se les debe exigir 
que actúen respetando las garantía jurídicas necesarias, y en particular que sus actua-
ciones no perjudiquen innecesariamente a otros actores. Por tanto, ante la dificultad de 
trabar un plan de prevención, mitigación o combate del Oil Crash (esto es, los efectos 

http://www.mitecnologico.com/Main/GarantiasSeguridadJuridica
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/la-teoria-abiotica-del-origen-del.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_sustitutivo
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html


269

el Peak Oil) que no perjudique los legítimos intereses económicos de las empresas y los 
particulares, los Poderes Públicos son incapaces de hacer nada particularmente útil (sí, 
una fotovoltaica por aquí, unas bombillitas eficientes por allá... poca cosa). Esta sería 
nuestra situación, ¿verdad? 

Pues no. No lo es, porque no se ha respetado otra garantía fundamental en la gestión 
de la cosa pública: la transparencia. No ha habido, ni está habiendo, un debate público 
sobre el Peak Oil. Yo no pretendo que se implementen una u otras medidas concretas 
para combatir este problema; yo puedo tener mi opinión particular sobre qué es lo que 
va a pasar y qué se tendría que hacer -la tengo, qué duda cabe-pero no me corresponde 
a mí tomar esa decisión, ni tengo suficientes conocimientos sobre cómo hacerlo, ni es 
tampoco mi función. Lo único que pretendo es mostrar el riesgo, demostrar que hay una 
probabilidad nada desdeñable de que el riesgo sea muy elevado, y promover un debate 
público y abierto sobre la cuestión, más que nada porque si al final se decide promover 
políticas activas de mitigación la población deberá ser informada para que entienda su 
necesidad. 

Un tema recurrente cuando se comenta la necesidad de la transparencia sobre el Peak 
Oil es que eso podría causar la alarma en la sociedad. Más aún, que como los indicios 
disponibles no son incuestionables este alarmismo podría estar injustificado, y podría 
tener consecuencias muy nocivas. Quien dice esto no debe tener mucha fe en la demo-
cracia, y debe creer que es legítimo aplicar el principio del despotismo ilustrado (“Todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo”). Sin embargo, esa posición es, justamente, ilegí-
tima: va contra nuestras propias leyes. Tener conocimiento de un peligro y no alertar 
sobre él y no poner los medios para su mitigación es, según diversos puntos de vista, 
un delito (y quien sea entendido en leyes que lea estas líneas seguramente encontra-
rá varias categorías penales para encuadrar lo que describo). Por supuesto que yo no 
digo que se deba salir a decir: “¡Vamos todos a morir!” (cosa cierta, aunque lo que es 
improbable es que lo vayamos a hacer todos a la vez), pero sí explicar que hay ciertos 
problemas graves y que se tendrán que tomar medidas. Quizá, antes de eso, empezar 
a debatir y a reflexionar. Sin embargo, la actitud generalizada de los Gobiernos es la de 
la opacidad, cuando no directamente la ocultación. Todo lo cual lleva a pensar que el 
interés principal de los Gobiernos es preservar el BAU, sea o no posible. Y esa no parece 
ni la mejor estrategia ni, desde luego, una posición legítima. 

Salu2,

AMT 

http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo_ilustrado
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-militares-denuncian-los-gobiernos.html
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MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 2010 

Preparando la transición: ingeniería 

Queridos lectores, 

Hace unos días la televisión pública autonómica TV3 emitió un documental de factura 
propia titulado “Comprar, tirar, comprar”, del cual se hacía eco un Quim redivivo en la 
web del OCO. En ese interesante filme se explica el concepto de la obsolescencia pro-
gramada. El principio de la obsolescencia programada consiste en diseñar los productos 
con una vida útil limitada, inferior a la que las capacidades de diseño permiten, de modo 
que el consumidor se vea obligado a comprar uno nuevo “antes de tiempo”. En algu-
nos casos se boicotea deliberadamente el producto para que falle en un plazo preciso 
prefijado, ya que interesa que el producto esté al máximo rendimiento (para así poder 
avalar su calidad) hasta que llegue su hora; en el documental se muestra el ejemplo de 
una impresora que tiene un contador interno del número de impresiones hechas para, 
superadas las 18.000, dejar de funcionar. En otros casos, el producto no falla, pero me-
diante la publicidad y con nuevos diseños se consigue convencer al consumidor de que 
necesita cambiarlo. 

La primera cosa que se ha de entender es que la obsolescencia programada es una 
necesidad de un sistema económico como el nuestro. Aunque sobre este punto seguro 
que algunos comentaristas querrán introducir matizaciones, la realidad es que todos los 
analistas convencionales hablan de crecimiento porcentual (y, por tanto, exponencial) 
del Producto Interior Bruto (PIB) como base de una economía sana. Y para aquellos em-
presarios que comercian con mercancías físicas, eso implica que sus mercancías, o bien 
aumentan de valor añadido o bien se aumenta el número de mercancías vendidas (aun-
que también se pueden bajar los salarios). En todo caso, lo que nunca va a ser aceptable 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/preparando-la-transicion-ingenieria.html
http://oilcrash.net/2010/12/20/obsolescencia-programada-les-luthiers-y-tv3/
http://oilcrash.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
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es que el número de mercancías vendidas disminuya, cosa que inevitablemente sucede-
rá si nuestros productos son demasiado duraderos y el mercado se satura. Por tanto, la 
obsolescencia programada es una necesidad de nuestro sistema económico. Otra cosa 
muy diferente es si la obsolescencia programada es conveniente para el mantenimiento 
del hábitat de nuestro planeta y para la gestión de los recursos naturales. La respuesta 
es, obviamente, no, dado que ni el respeto al medio ambiente ni la escasez de recursos 
son variables tenidas en cuento en este diseño. Aparte del mencionado “Comprar, tirar, 
comprar “ (disponible en la web sólo hasta el 31 de Diciembre), hay varios documenta-
les interesantes sobre la inviabilidad de nuestro sistema productivo, como “The Story of 
Stuff“ (doblaje al castellano). 

Poco importa lo que haya pasado en el pasado; ahora lo que importa es qué hacemos 
con el futuro. Y lo primero que tenemos que pensar de cara al futuro es que necesitamos 
cambiar nuestros diseños, con tres objetivos en mente, sobre los que suelo insistir en 
las charlas que doy: 

- Se han de optimizar los diseños: Los productos se tienen que fabricar para durar 
tanto como se pueda, consumiendo tan poca energía y tan pocas materias primas como 
se pueda. Este cambio es muy radical, porque implica que las fábricas han de planificar 
cuidadosamente su producción, ya que después de una fase expansiva se llegará forzo-
samente a un estado estacionario. Para poder conseguir este cambio, seguramente sería 
conveniente que los productos tengan un precio muy superior al actual, ya que han de 
incluir los costes implicados por usar recursos escasos -contando material de minería y 
reciclado (es decir, el precio ha de cubrir el coste de oportunidad de usar estos recursos 
escasos para este y no otro fin) y por los costes ambientales y de otro tipo hasta ahora 
externalizados (es decir, el precio ha de cubrir los costes de reciclaje). Piénsese que si 
se incluyese solamente la externalización medioambiental se estima que un teléfono 
móvil sencillito (no un modelo último grito tipo smartphone) podría costar más de 1.000 
euros, y posiblemente llegando a los 2.000. Contando con el coste de oportunidad de 
agotar los recursos, el precio de ese móvil básico podría fácilmente estar en el entorno 
de los 3.000 euros. Pero, evidentemente, a 3.000 euros la unidad poca gente tendría 
móviles. Eso implica un cambio, como decimos, radical de la manera de concebir el mer-
cado. Por lógica se ha de comenzar por cubrir las necesidades más básicas y luego, si 
hay recursos para ello, otras menos prioritarias. Queda la candente cuestión si de debe 
permitir usos que sean muy elitistas (el móvil en este nuevo orden lo sería), pero ése es 
ya un tema para el Acorazado Aurora. 

- El diseño debe favorecer la reparación: El actual modelo de “usar y tirar” no tiene 
sentido en un ambiente de recursos escasos. Si una cosa se estropea debe de repararse. 
La capacidad de ser reparado es más importante que las prestaciones, y éstas últimas 
deben estar supeditadas a la primera. 

- El diseño debe favorecer el reciclaje: Por los mismos motivos ya expuestos, se 
debe asegurar que los objetos sean reciclables en grado sumo, con el objetivo de que 
lleguen a serlo al 100%. Objetos no reciclables, incluso parcialmente, no deben ser 
producidos. Como en el punto anterior, esta exigencia debe pasar por delante de las 
prestaciones. 

Lo que estoy contando, por supuesto, no es nada nuevo: básicamente son las tres R 
aplicadas al contexto de escasez de recursos. Ahora bien, ¿qué implica todo esto de una 
manera práctica, en nuestro día a día? ¿Qué debemos hacer para preparar la transición, 
que es el leit motiv de esta serie de posts? No todo el mundo podrá hacer algunas de las 
cosas que ahora propondré, pero es importante que quien pueda se tome la molestia de 
considerarlo, no sólo por su bien, sino por el bien de su comunidad: 

- Aprender a reparar aquellos objetos más esenciales: Conocer su mecánica bá-
sica y los fallos más comunes. Asegurarse de tener recambios para repararlos. Intentar 

http://podcast.tv3.cat/g/tvcatalunya/4/7/1292509950274.mp4
http://podcast.tv3.cat/g/tvcatalunya/4/7/1292509950274.mp4
http://www.storyofstuff.com/
http://www.storyofstuff.com/
http://video.google.com/videoplay?docid=-5645724531418649230#
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres_%28ecolog%C3%ADa%29
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buscar sustitutos con materiales más comunes y abundantes para algunas de las piezas, 
haciendo pequeñas chapucillas si es preciso. Aprender a montar una herramienta bási-
ca sustitutiva a partir de piezas fundamentales, diseñadas por uno mismo si puede ser. 
Preferir la madera al plástico, y en caso de usar plástico aprender a reciclarlo/ reutilizar-
lo. Si la capacidad de reparación se puede implementar a gran escala, mejor que mejor. 

- En procesos industriales, recuperar los diseños más robustos: Ahora hay tiem-
po, energía y capital para intentar compilar la información sobre los diseños industriales 
más robustos: si en realidad sabemos hacer, como se muestra en el documental, bom-
billas que duran décadas, medias de nylon prácticamente irrompibles o impresoras con 
una vida extendida, intentemos que ese conocimiento no se pierda. Aquellos que tengan 
conocimiento para hacerlo deberían poner a disposición de la comunidad manuales que 
enseñan a hackear aparatos básicos, explicando como sustituir piezas para alargar su 
vida. 

- En los procesos industriales, investigar cuáles son los diseños más robustos: 
Ya no paga el principio de la obsolescencia programada, puesto que en el medio plazo 
no va a haber un gran mercado para los productos por falta de recursos y de capacidad 
de consumo. Aún hay tiempo y capital para poder dedicar esfuerzo y energía a estudiar 
ciertos procesos para hacerlos más resistentes y menos dependientes en materiales 
escasos, más resilientes. Aquellos que tengan visión de futuro y que entiendan que las 
manufacturas del futuro son muy diferentes de las de hoy en día ganarán la partida. 

- Entender qué es lo que tendrá demanda y a qué nivel: Por ejemplo, quizá habrá 
ordenadores, pero serán comunitarios y a una escala mucho más pequeña; en ese sen-
tido, posiblemente apostar por la vía de los productos más tecnológicos no es la más 
provechosa, al menos no para todo el mundo. Seguramente tiene más interés, para 
empezar, centrarse en mecanismos clave: bombear agua, purificarla, irrigar los campos, 
fabricar tractores, picos, palas, poleas, gatos hidráulicos, grúas, excavadoras,... Es di-
fícil saber qué será lo más útil; más aún, que máquinas tendrán la suficiente demanda 
como para pagar su precio real. Algunas, incluso, tendrán que ser versiones reducidas, 
con menor capacidad que las actuales, para adecuarse a la demanda futura. Todo un 
cambio de mentalidad. 

En suma, si hemos de repensar la manera de diseñar los objetos que usamos para las 
diversas tareas que tendremos que seguir ejecutando, es importante que ahora que 
podemos hagamos una reflexión profunda sobre este asunto en particular, y comparta-
mos la información sobre los diseños básicos, fundamentales, que ayuden a todas las 
comunidades a salir adelante con el menor esfuerzo posible. Sería interesante crear un 
directorio de diseños básicos, robustos, reparables y reciclables, que fueran patrimonio 
de la Humanidad y que todo el mundo pudiera usar fácilmente. La globalización de las 
ideas, más allá de la del capital. 

Salu2,

Antonio
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DOMINGO 26 DE DICIEMBRE DE 2010 

Perspectivas para el 2011 

Queridos lectores, 

Ahora que acaba el año 2010, es el momento de recapitular y en hacer un tanto de pre-
visión sobre lo que nos puede deparar el 2011. Este 2010 ha sido, sin lugar a dudas, un 
año infausto, en el que las malas noticias económicas, la crisis que no cesa y los crecien-
tes recortes han aumentado la sensación de precariedad y angustia; sin duda, 2010 ha 
sido peor que 2009, que a su vez fue peor que 2008 (recuerdo que en las navidades de 
2008 circulaba un SMS que decía: “Feliz 2010 (porque seguro que 2009 será una mier-
da)”. Y, ahora mismo, no parece que 2011 vaya a ser mucho mejor. En el caso particular 
de España, hace pocos días el presidente Rodríguez Zapatero reconocía que quedan por 
lo menos cinco años más de crisis; en otros países más o menos abiertamente se están 
dando unas perspectivas similares. Por supuesto yo creo que aún esa mala proyección 
de futuro es optimista: como ya hemos comentado, sin un cambio radical de rumbo esta 
crisis no acabará nunca. La tendencia a medio y largo plazo es clara: mientras no se 
modifique sensiblemente nuestro sistema productivo y económico sufriremos un decre-
cimiento forzoso; en algunos momentos esporádicos la actividad económica mejorará o 
no empeorará; pero esos breves trimestres de no-decrecimiento se verán seguidos de 
muchos trimestres de fuerte contracción. Peor aún, la posibilidad de que la depauperada 
clase media vaya siendo destruida y cada vez más gente se vea arrojada a la indigencia 
aumentará la inestabilidad social, la tentación autoritaria y, en un caso extremo, inclu-
so el colapso de la sociedad. El futuro no está escrito, no es inexorable, y en nuestras 
manos está cambiar nuestro rumbo. La vocación actual de este blog, que nació como 
una bitácora más o menos personal, va evolucionando hacia ser un altavoz de ese cam-
bio necesario. El hecho de que se empiece a plantear, tímidamente, en algunos medios 
de comunicación la necesidad de cambiar el PIB por otros índices como objetivo de las 
políticas, indica que se empieza a tener conciencia de que el crecimiento económico no 
será ya posible; es un paso más, posiblemente pequeño pero en todo caso significativo, 
para reconocer que necesitamos cambiar. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/perspectivas-para-el-2011.html
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http://www.rebelion.org/noticias/ecologia_social/2010/12/es-urgente-que-la-izquierda-comprenda-las-implicaciones-del-cenit-del-petroleo-119266
http://crashoil.blogspot.com/2010/10/el-final-de-la-democracia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/intentara/medir/calidad/vida/sostenibilidad/social/elpepieco/20101226elpepieco_5/Tes
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¿Qué nos depara el 2011? Imposible es de saber. Las perspectivas no son nada hala-
güeñas, pero la sociedad humana es un sistema muy complejo en el que intervienen 
multitud de variables y su comportamiento es impredictible, con cierta propensión a las 
transiciones de fase, en algunos casos positivas aunque, predominantemente, las tran-
siciones de fase espontáneas serán negativas (porque aumentan el caos del sistema). 
En ausencia de una bola de cristal que nos diga qué va a pasar exactamente, hay ciertas 
cosas que tienen una probabilidad significativa de suceder. He aquí un breve compendio, 
con un apunte particular para el caso de España que puede acabar teniendo consecuen-
cias globales. 

• Aparentemente, hay un tensión nada despreciable en el mercado del petróleo. Gold-
man Sachs alerta que desde Mayo hay un déficit de casi un millón de barriles diarios, 
que los países de la OCDE estarían detrayendo de sus reservas estratégicas para evi-
tar que el precio del petróleo suba mucho. (Cautela: Goldman Sachs no es alguien 
de quien te puedas fiar mucho, y mucho menos si se tiene en cuenta que llevan des-
de principios de año apostando por un barril a 100$ para principios de 2011). Dado 
que las reservas estratégicas de la OCDE cubren tres meses de su consumo, que es 
de unos 40 millones de barriles diarios, quiere decirse que contienen unos 4.800 mi-
llones de barriles, así que el déficit actual acabaría por beberse las reservas en algo 
más de 13 años. El problema a corto plazo no viene, por tanto, en que se agoten ya 
las reservas estratégicas, sino que el déficit comentado, si es real, tiende a crecer; 
además, por ley los países de la OCDE no pueden permitir que sus reservas estraté-
gicas bajen por debajo de los dos meses o dos meses y medio; y en cualquier caso el 
objetivo último de las reservas no es el de amortiguar las fluctuaciones de precios del 
mercado (aunque en parte se usen así), sino el de garantizar el suministro en caso 
de interrupciones repentinas. La demanda creciente de China, India, Rusia, Brasil y 
otros países emergentes impulsan el precio al alza, así que es previsible que en los 
próximos dos meses veamos el barril por encima de los 100$, eventualmente los 
110$. Cuando acabe el invierno del hemisferio norte (época junto al verano de mayor 
consumo) los precios se volverán a relajar, y si los altos precios invernales no han 
desencadenado una nueva fase recesiva (cosa de la que creo que nos daremos cuen-
ta en el día a día) que arrastre los precios a la baja de forma prolongada, el precio del 
barril bajará y se mantendrá en torno a los 90-100$, hasta el verano. Si el siguiente 
pico de precios no ha tenido lugar antes, el verano de 2011 será, probablemente, el 
momento del siguiente pico de precios; en esta ocasión, con las economías occiden-
tales más debilitadas, quizá un precio de 120$/barril será suficiente para inducir una 
ola recesiva global. Por tanto, la tendencia que apunto para el precio del petróleo es 
de causar una nueva ola recesiva antes de que pasen 7 u 8 meses. 

• Para mayor agravamiento, China está importando diésel en grandes cantidades para 
cubrir un déficit estructural de refinado que tiene. Respecto a otros países tenemos el 
caso de Irán, quien a pesar de ser el cuarto exportador mundial de petróleo está im-
portando grandes cantidades de gasolina porque el petróleo que produce últimamente 
es muy sulfuroso y no lo pueden refinar en el país. Todo lo cual mete una presión adi-
cional sobre los productos refinados (diésel y gasolina sobre todo), que están subiendo 
más deprisa que lo que subió el petróleo en el bienio 2007-2008. Para terminarlo de 
agravar, Irán disminuye los subsidios a la gasolina doméstica para evitar la sangría 
que le supone comprarla en el mercado internacional, y esto aumenta la inestabilidad 
en la calle. Un conflicto interno en Irán, o en otros países productores de petróleo con 
dificultades internas, podría causar una disrupción catastrófica del flujo de petróleo, 
con precios por las nubes y una recesión de grandes proporciones a escala global. Al 
margen de eso, es de esperar que los precios de los carburantes se mantengan más 
elevados de lo que les correspondería de acuerdo con el escenario 2007-2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transici�n_de_fase
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-13/crude-rises-as-china-imports-more-oil-increases-refining-rates-to-record.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-13/crude-rises-as-china-imports-more-oil-increases-refining-rates-to-record.html
http://www.aspousa.org/index.php/2010/12/review-december-20-2010/
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• La tensión en el mercado de alimentos probablemente persistirá durante los próxi-
mos meses, llevando a revueltas por alimentos en muchos países como ya pasó en 
2008. Los precios suben en parte por las malas cosechas registradas (según dicen, 
aunque hace meses se preveían que fueran récord), por el encarecimiento causado 
por la subida de los carburantes y su repercusión en las actividades de cultivo, cría 
de animales, transporte y procesamiento; y por el desvío de grano para la producción 
de bioetanol, más competitivo ahora que el petróleo está tan caro. Éste último factor 
no se reconoce abiertamente y es difícil de evaluar su impacto, pero probablemente 
es bastante significativo. Pero, sobre esta tendencia de corto plazo, hay otra de más 
largo plazo: el acaparamiento de tierras de cultivo, sobre todo en África, por parte de 
los países occidentales y de China, en ocasiones echando a los pueblos que las han 
cultivado durante generaciones inmemoriales. En algunos casos el objetivo es utilizar 
estos alimentos en el Primer Mundo, aunque sea a costa de deprivar de alimento al 
mucho más necesitado Tercer Mundo; en otros, las tierras compradas son simple-
mente una inversión y se dejan sin cultivar. Sea como sea, esa tendencia de más lar-
go plazo tenderá a agravar los problemas alimentarios a escala mundial. En el Primer 
y Segundo Mundo, los márgenes impuestos por los grandes distribuidores desincen-
tivan a los pequeños agricultores y ganaderos, que ven cómo el precio al cual se les 
pagan sus productos apenas cubren costes, si es que los cubren. En Europa la de-
nominada Política Agraria Común (PAC), y en otros países más industrializados otros 
esquemas de subvención permiten mantener esta situación insostenible, aunque es 
difícil de saber por cuánto tiempo, en una época de recortes presupuestarios. 

• España está a punto de sufrir un segundo crash inmobiliario. Esto es algo conocido, 
aunque nadie tiene el valor de decirlo en voz demasiado alta. Con una tasa de paro 
oficial de en torno del 20% y una tendencia a la baja en los salarios, es evidente que 
la capacidad de consumo de los españoles ha quedado muy disminuida. Sin embar-
go, el precio de la vivienda, que en España llegó a precios estratosféricos (3.000 €/
metro cuadrado construido en las zonas residenciales de ciudades medianas y gran-
des, y más del doble en las grandes ciudades), no ha sufrido un ajuste tan brusco 
como en otros países; así, mientras en EE.UU. se estima que el precio de la vivienda 
se ha desplomado de un 50% respecto a sus máximos, en España algunos analistas 
estiman que ha sido sólo de un 20% (otros dicen que menos); en cualquier caso, 
queda bastante recorrido, como ilustra este gráfico que compara la burbuja inmobi-
liaria japonesa y la española. 

http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2010/12/23/el-precio-de-los-alimentos-el-otro-efecto-tangible-del-peak-oil/
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2010/12/23/el-precio-de-los-alimentos-el-otro-efecto-tangible-del-peak-oil/
http://www.nytimes.com/2010/12/22/world/africa/22mali.html?_r=2
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• El caso es que en el caso de España no se ha permitido que el precio de la vivienda 
se desplome, ya que los bancos tienen una enorme exposición al sector (se estima 
que la deuda de promotores e inmobiliarias con los bancos se acerca al medio billón 
de euros, eso es, como la mitad del PIB de España). Los bancos españoles han acep-
tado que algunas de las deudas inmobiliarias vencidas fueran pagadas con inmue-
bles, contabilizándolos como activos y no como pasivos al valor del mercado; por eso 
mismo, los bancos españoles han sido los primeros interesados en que el precio de la 
vivienda no bajase. Este hecho ha sido denunciado repetidamente desde el inicio de 
la crisis desde fuera de España como una distorsión del mercado. El caso es que final-
mente el Banco de España se decidió a actuar en Mayo de este año, y desde entonces 
obliga a los bancos a provisionar un 10% del valor de los inmuebles que acepte como 
pago, subiendo al 20% si la vivienda sigue en su poder al cabo de 12 meses y al 30% 
si llega a los 24 meses. Eso hace que ahora mismo los ladrillos quemen en las manos 
de los bancos españoles, que se encuentran en el difícil brete de querer deshacerse 

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/anos/hecatombe/inmobiliaria/elpepueconeg/20100815elpneglse_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/anos/hecatombe/inmobiliaria/elpepueconeg/20100815elpneglse_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Banco/Espana/lastra/beneficios/banca/subir/dotaciones/ladrillo/elpepueco/20100526elpepueco_12/Tes
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de ellos a toda costa mientras que no puede permitir que bajen demasiado. Todo un 
dilema. Al tiempo, la anulación de la desgravación por la compra de primera vivienda 
salvo para las rentas muy bajas disminuye el incentivo de comprar para el ciudadano 
de a pie, con lo que introduce presión adicional para reducir el precio. Por tanto, es 
previsible que durante el año que viene el precio de la vivienda en España experi-
mente una bajada importante. Pero eso puede poner en grave riesgo de quebrar a 
muchos bancos españoles, acercando una vez más el fantasma del rescate financiero 
de España. Sólo que dado el tamaño de la economía española (más del doble que la 
de Grecia, Irlanda y Portugal juntas) un rescate español resulta muy difícil. Así pues, 
la caída del precio inmobiliario español puede llevar a la caída del euro. Esperemos 
que no sea así; supuestamente mucha gente inteligente conoce este problema y es-
tará tomando medidas para evitarlo. Si somos optimistas. 

• Por acabar, el fantasma de la hiperinflación continúa acechando. Cada nueva ronda 
de alivio cuantitativo de los EE.UU. (ahora hay una cada comienzo de mes, de unos 
60.000 millones de dólares cada una) hace subir todas las materias primas, petró-
leo incluido. Si en algún momento se producirá un fenómeno de huida en masa de 
los inversores, alejándose de los bonos del tesoro americano y acaparando materias 
primas, es bastante incierto. Pero podría pasar durante este año 2011. Esperemos, 
nuevamente, que no sea el caso. 

Eso es todo, más o menos. Seguramente en los comentarios sugerirán otros temas tam-
bién relevantes para este año que comienza. 

Salu2,

AMT

http://impuestosrenta.com/solo-las-rentas-inferiores-a-24000-podran-deducir-por-vivienda-a-partir-de-2011/
http://impuestosrenta.com/solo-las-rentas-inferiores-a-24000-podran-deducir-por-vivienda-a-partir-de-2011/
http://crashoil.blogspot.com/2010/10/el-final-de-la-economia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilizaci�n_cuantitativa
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MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2010 

¿Un mar de gas natural? 

Queridos lectores, 

Estos días muchos lectores me han consultado sobre una noticia recientemente apare-
cida en el diario El País, que reza como sigue: 

Una revolución a todo gas
Los nuevos hallazgos disparan las reservas ycambian las reglas de 

mercado 

Leyendo la noticia tiene uno la impresión de que un hallazgo completamente inesperado 
de grandísimas bolsas de gas en determinadas formaciones no convencionales (es decir, 
que no tienen la geología de los yacimientos explotados hasta ahora o convencionales) y 
que hasta ahora eran inaccesibles, han pasado a ser abiertas gracias a nuevas técnicas, 
cambiando así completamente el panorama: EE.UU. pasa de ser un importador a ser un 
exportador de gas, hay muy buenas perspectivas en Europa (con lo que Rusia pierde 
peso geopolítico en el Viejo Continente), otros países como Argentina conseguirán re-
solver sus problemas de dependencia exterior... En suma, una muy positiva revolución. 

La noticia tiene tres implicaciones principales: 

1. La producción de gas aumenta enormemente, con lo que se aleja el fantasma de la 
carestía de gas (el redactor de El País habla incluso de cuatro décadas). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/un-mar-de-gas-natural.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/revolucion/todo/gas/elpepieco/20101227elpepieco_4/Tes
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2. El precio del gas se mantendrá estable durante ese período. 

3. Aunque la noticia no lo comenta, el aumento de gas es una pieza clave para compen-
sar el ya declarado declive de producción de petróleo convencional, puesto que una 
buena parte del petróleo no convencional futuro tiene que provenir de la conversión 
gases a líquidos. 

En realidad, nada es tan bonito como aparece, como ya se ha comentado en este blog, 
sobre todo en algunos apartados de un post de Julio, “El pico del gas”, y en algunos co-
mentarios dispersos de otros posts. El gas no convencional procede fundamentalmente 
de tres tipos de terreno: pizarras (o esquistos), lechos de carbón y arenas compactas. 
De acuerdo con el último World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), las arenas compactas tienen un potencial limitado, el metano de lecho de carbón 
es, principalmente, la gran baza China y en menor medida de los EE.UU., y la opción 
más al alcance de los EE.UU. y de Europa, y la que explica la abundancia actual en Nor-
teamérica es el gas de pizarra. Sin embargo, hay multitud de peros, en réplica de las 
implicaciones citadas más arriba: 

1. No es evidente que se esté produciendo una abundancia tan grande de gas en EE.UU., 
ya que las cifras están un tanto manipuladas, como denuncia Dave Cohen. Teniendo 
en cuenta que las curvas de producción de gas decaen más rápidamente de lo mode-
lado (exponencial en vez hiperbólico), en algunos casos dejando de ser explotables 
económicamente en sólo dos años, algunos geólogos afirman que las reservas están 
infladas. De hecho, las compañías que explotan estas reservas tienen todos los in-
centivos para inflar sus reservas porque así su valor bursátil aumenta, a la espera 
de ser compradas por compañías más grandes. La propia AIE ha moderado su op-
timismo sobre la producción de gas no convencional, que mientras en el WEO 2009 
ocupaba un lugar central, en el WEO 2010 se reconoce que la abundancia de gas 
comenzará a declinar después de 2011. 

2. El gas se vende por pies cúbicos o por unidades térmicas británicas, BTU (grosso 
modo 1.000 pies cúbicos de gas natural equivalen a un millón de BTUs, MBTU). A día 
de hoy, el precio mínimo por MBTU para que salga rentable explotar el gas de pizarra 
es de 8$, mientras que actualmente se está pagando a unos 4$; por tanto, el precio 
del gas debería subir, y mucho, para poder explotar esta fuente a una escala apre-
ciable. A mayor abundamiento, dados los enormes costes ambientales de explotar el 
gas de pizarra (discutidos en “El pico del gas“) es posible que el gas de pizarra no sea 
una fuente neta de energía, sino un sumidero, con lo que en el largo plazo se tiene 
que ver que no es económico explotar este gas. 

3. La abundancia de gas actual, que si no se producen nuevos avances técnicos tiene 
todos los visos de durar pocos años, tampoco podrá usarse para transformar a gran 
escala gas en sucedáneo del petróleo por falta de infraestructura de licuefación, que 
requiere de un gran capital y tiempo para su desarrollo. 

Si se fijan, la mayoría de los enlaces que doy en este post tienen muchos meses de 
antigüedad, y podría incluso enlazar artículos de hace dos o tres años, siguiendo la dis-
cusión en The Oil Drum sobre el tema. Es un tema que se discute activamente, que el 
año pasado tuvo un gran realce gracias al WEO 2009... Y ahora El País anuncia la buena 
nueva. ¿Por qué? Quizá hagan falta inversores, o bien creer en milagros... 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
http://www.declineoftheempire.com/2010/04/natural_gas_boom_gets_put_on_hold.html
http://www.aspousa.org/index.php/2010/07/interview-with-art-berman-part-1/
http://www.aspousa.org/index.php/2010/07/interview-with-art-berman-part-1/
http://www.theoildrum.com/node/7075
http://www.theoildrum.com/node/7075
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-gas.html
http://resourceinsights.blogspot.com/2010/12/will-shale-gas-turn-out-to-be-energy.html
http://resourceinsights.blogspot.com/2010/12/will-shale-gas-turn-out-to-be-energy.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/12/10/le-gaz-naturel-est-il-lavenir-du-petrole-bof/
http://www.theoildrum.com/
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2010/12/28/la-solucion-magica-del-peak-oil/
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VIERNES 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Primer año de este blog 

Queridos lectores, 

Este post, último de este año, está dedicado al blog en sí, analizando su pasado, su pre-
sente y su futuro, para delimitar cuál fue, es y será su misión. 

Pasado: 

El blog nació 24 de Enero de 2010, todavía no hace un año, y fue un hijo no deseado. 
Yo no quería hacerlo. Quim me insistía mucho en que resultaba muy conveniente hacer 
un cuaderno de bitácora como éste, en donde explicar el problema del Peak Oil y de 
sus ramificaciones; pero yo lo veía como una soberana pérdida de tiempo. En primer 
lugar, por la redundancia: hay muchas páginas sobre el Peak Oil en la red, e incluso en 
español hay unas cuantas de gran calidad. En segundo lugar, el medio en sí tampoco me 
parecía el mejor para difundir un mensaje complejo con multitud de detalles técnicos; si 
yo escribía como quería escribir, el blog lo iban a leer cuatro gatos, y un mensaje más 
divulgativo y digerible gente con mayor conocimiento y experiencia que yo ya lo estaba 
haciendo. En tercer y último lugar, no quería que el blog me quitase tiempo para otras 
ocupaciones importantes. Sin embargo, al final le encontré una utilidad posible al blog: 
ser un centro documental donde ir enlazando y ordenando la información que compila-
ba, analizada de una manera lo más objetiva posible para poder usarla después cuando 
la necesitaba. Fruto de esta filosofía primigenia del blog, aún hoy, cuando encuentro una 
noticia interesante relacionada con un tema tratado la añado como comentario del post 
en cuestión. 

Al principio el blog estaba alojado en blogspot.es, en la dirección oilcrash.blogspot.es, 
donde las primeras entradas aún languidecen. Sin embargo, la falta de prestaciones, la 
poca calidad técnica del sitio y las dificultades para importar los contenidos en la web 
de nuestro Oil Crash Observatory (OCO) me convencieron de la conveniencia de migrar 
el blog a su ubicación actual, la presente, cosa que finalmente hice el 13 de Junio, a 
fuerza de copiar todos los mensajes (consignando incluso la fecha y hora de escritura 
originales) e incluso los comentarios (suerte que entonces no comentaba tanta gente). 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/primer-ano-de-este-blogy.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://www.crisisenergetica.org/
http://blogspot.es/
http://oilcrash.blogspot.es/
http://oilcrash.net/
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Uniendo los datos de los dos blogs, The Oil Crash ha tenido un volumen total de páginas 
vistas (hasta el día 30 de Diciembre) de 56.590, siendo el número total de visitantes de 
algo menos de la mitad (la mayoría son repetidos, por supuesto). Han entrado personas 
de 66 países, aunque si atendemos a aquellos casos en los que la entrada no ha sido por 
accidente (y por tanto la permanencia media es sensiblemente superior a un segundo) 
el número se reduce a 52 países. La mayoría de las visitas (aproximadamente el 85% 
del total) provienen de España, aunque hay una presencia significativa (0.5%+) de vi-
sitas desde Argentina, México, Venezuela, Chile, Uruguay, EE.UU., Francia, Colombia y 
Reino Unido. El post más leído es “Digamos alto y claro: esta crisis no acabará nunca“, 
seguido por “El peor escenario posible“ y “El final de la economía“. 

Presente: 

Gracias sobre todo al enlace desde otras páginas que son de referencia (burbuja.info, 
www.cenit-delpetroleo.info, Crisis Energética, Véspera de Nada,...) y a algún enlace 
afortunado en algún diario (especialmente en el blog EcoLab de El País), en la actuali-
dad entran cada día una media ligeramente inferior a las 400 personas, de las cuales 
el 60% o así son recurrentes (personas que vuelven a visitar el sitio). Dado que no hay 
limitaciones para escribir comentarios, en la actualidad el blog se ha vuelto un foro bas-
tante abierto donde se van discutiendo detalles de los aspectos tratados, y el volumen 
de comentarios va creciendo rápidamente. De ser un blog de mera compilación personal 
de información más o menos erudita para mí y los pocos que les pudiera interesar, ha 
pasado a ser un ámbito de discusión más genérica. Los errores reportados, que los ha 
habido y los habrá, permiten ir depurando el discurso y mejorar el sentido de lo que 
se quiere hacer. En ese sentido, tener todas las cartas a la luz permite ir mejorando y 
clarificando la posición, con la generosa y desinteresada ayuda de los lectores. En ese 
sentido, el blog ha ido bastante más lejos de lo que me imaginaba. 

Futuro: 

Respecto a la temática, en diversas ocasiones se ha comentado que el objetivo final del 
blog es ir abandonando el análisis técnico de las diferentes alternativas energéticas, con 
actualizaciones puntuales de las entradas hechas cuando fuera preciso, e irse centrando 
en el diseño de la transición. Estoy bastante lejos de ese objetivo, principalmente por 
ignorancia técnica y por falta de suficiente mentalización personal: sigo con mi vida A, 
ocupándome de las cosas que siempre me han interesado y sin decidirme a embarcar-
me demasiado y demasiado pronto en la vida B. Mantengo la puerta abierta pero no 
doy ningún paso personal en esa dirección, aparte del de hacer militancia activa en la 
diseminación de esta problemática, seguir dando conferencias y participar en tertulias 
radiofónicas; también, en menor medida, seguir contactando instancias políticas, inten-
tando tensar el hilo. Como The Oil Crash es, por el momento, un esfuerzo personal, esta 
falta de transición personal mía se refleja en una escasa evolución del blog hacia esos 
menesteres. Posiblemente esto irá cambiando con el tiempo, tanto por la necesidad que 
se me pueda plantear de ir pasando a la vida B como porque otros autores diferentes de 
mi contribuyan en este blog. 

En ocasiones se me acusa de regodearme en el pesimismo con este blog, y que no pre-
tendo otra cosa más que el inútil autocompadecimiento. Es curioso, ya que suelo repetir 
que el futuro no está escrito y que no caminamos hacia un desastre necesario; que en 
nosotros está cambiar el rumbo y manejar una situación con unos riesgos cada vez más 
claros y mejor identificados. Justamente, para evitar los peores resultados, para desac-
tivar las disonancias cognitivas más fuertes que pueden acarrear una explosión social 
cuando las cosas se tuerzan más, es importante no tomar un punto de vista acrítica-
mente optimista, sino valorar el riesgo y no esconder la cabeza debajo del ala, por más 
repulsivo que nos resulte. Pedirle a la gente que sea adulta y encare sus miedos es, al 
sentir de algunos que por aquí comentan, pedir demasiado y resulta ineficaz. Yo creo 
que no, y no creo que nadie tenga derecho a adoptar la postura ilustrada del “todo para 
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el pueblo pero sin el pueblo” que tanto daño ha hecho en el pasado. Al contrario, creo 
que la información objetiva y la capacidad de elegir revelarían unos ciudadanos dispues-
tos a afrontar el reto de nuestras vidas. En todo caso, de momento no sabemos el efecto 
de la información veraz sobre la población ya que la información no fluye libremente, 
como discutíamos hace poco. 

Así pues, y por resumir, la misión actual de este blog es no sólo la compilación tan rigu-
rosa como se pueda de la información, sino su difusión en el ámbito que corresponda y 
la promoción de las medidas necesarias del cambio. Esencialmente, los mismos objeti-
vos del OCO, que acaba de presentar su solicitud de inscripción como organización sin 
ánimo de lucro. Posiblemente, los fines imprescindibles en el momento que vivimos. 

Que tengan una feliz entrada del nuevo año.

Salu2, 

Antonio

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/precaucion-y-garantia.html
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JUEVES 6 DE ENERO DE 2011 

Las arenas asfálticas de Canadá 

Queridos lectores, 

Querría comenzar el año zanjando algunas cuestiones pendientes de discutir del año 
anterior, y particularmente de una de las fuentes de petróleo no convencional que hace 
tan sólo tres o cuatro años se consideraba el nuevo Eldorado de la energía, y ahora ha 
quedado un tanto relegada por la realidad de su explotación: las arenas asfálticas o 
bituminosas de Canadá. 

Las arenas bituminosas del Canadá son una mezcla de arena y una sustancia grasienta 
y espesa, el bitumen o alquitrán, que está formado por cadenas de hidrocarburos largas 
y de baja saturación en hidrógeno. Estamos hablando de un subproducto muy degra-
dado, que en muchos casos representa el residuo de antiguas bolsas de petróleo poco 
cocinado geológicamente o bien en el que los compuestos más volátiles se evaporaron 
hace tiempo. Per se, este alquitrán tiene poco uso; sin embargo, procesado convenien-
temente (como discutiremos un poco más abajo) puede convertirse en petróleo sinté-
tico, de un poder calorífico inferior (en torno al 70%) al del petróleo crudo de mayor 
calidad pero que puede suplir, y de hecho está supliendo, una parte de las necesidades 
mundiales de petróleo. 

Debido a los costes que comporta su procesamiento es bastante menos económico de 
producir que el petróleo crudo (según los autores, el coste de producción se estima en-
tre 30 y 60$ por barril), pero con precios suficientemente altos es un negocio bastante 
interesante. En el caso concreto del Canadá, dada la proximidad de explotaciones de 
gas natural necesarias para sintetizar el petróleo de arena bituminosas y las enorme re-
servas de este recurso (estimadas en 2006 en 170.000 millones de barriles de petróleo 
sintetizable, siendo las segundas más importantes después de las de Arabia Saudita) 
su explotación ha ido en crescendo durante los últimos años. Actualmente, Canadá es 
el principal suministrador extranjero de petróleo en los EE.UU., los cuales consumen la 
mayoría de su producción actual. Durante los últimos años su producción ha crecido a 
un ritmo de unos 60.000 barriles/día (b/d) hasta llegar a los aproximadamente 1,5 Mb/d 
actuales. En los últimos años, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado 
proyecciones según las cuales se esperaba que la producción de petróleo canadiense 
llegaría a los 5 Mb/d hacia el final de esta década, proyecciones que se han ido progre-
sivamente moderando hasta los poco más de 2 Mb/d en 2020 que se aventuran ahora 
mismo. Sin embargo, hasta el objetivo de 2 Mb/ d puede ser difícil de cumplir... 

Para producir petróleo sintético a partir de las arenas bituminosas hay diversos procedi-
mientos posibles, pero en esencia hay dos fases: una primera de extracción, en la que 
se consume mucha energía (típicamente procedente de la quema de gas natural) y agua 
(usada para generar vapor) para ablandar la pasta alquitranosa y extraer el bitumen por 
algún proceso de precipitación o decantación; y una segunda fase, en la cual se combi-
nan el bitumen con gas natural para hidrogenarlo y convertirlo en cadenas más cortas 
y saturadas, propias de los hidrocarburos explotados industrialmente como petróleo. 
Por cada 2 toneladas de arenas bituminosas tratadas se consigue extraer aproximada-
mente un barril de petróleo sintético (1/8 de la masa de arena tratada), consumiéndose 
unos 2.000 pies cúbicos (cf) de gas natural (aproximadamente la mitad en cada fase) 
y entre 2,32 y 5,34 barriles de agua (recuérdese que 1 barril son 159 litros). El agua y 
los productos residuales son arrojados en ingentes balsas de residuos tóxicos como la 
que se muestra en la siguiente imagen, en las que entre otros subproductos se generan 

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Athabasca_oil_sands
http://en.wikipedia.org/wiki/Athabasca_oil_sands
http://www.theoildrum.com/node/3839
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importantes cantidades de dioxinas, producto químico muy tóxico, el cual acaba conta-
minando los acuíferos y causando graves problemas de salud que son minimizados por 
el Gobierno de Canadá. 

Sólo los problemas ambientales y de corrupción a todos los niveles que crea la explo-
tación de las arenas bituminosas en Canadá, país hasta ahora ejemplar por su respeto 
a los derechos humanos, daría para hacer otro post bastante extenso; baste decir aquí 
que el influjo del oro negro está cambiando la manera de hacer política de Canadá hasta 
extremos inimaginables, y que el país tiene el dudoso honor de ser el único firmante del 
Protocolo de Kioto que ha rescindido su compromiso (ya que la producción de petróleo 
de las arenas asfálticas produce muchísimo CO2). Todo ello en aras de una nueva rique-
za que ha hecho soñar que Canadá sería una nueva superpotencia energética... coloso 
que como cada día se va viendo más claro tiene los pies de barro. 

Hay dos dificultades principales para hacer crecer la producción de petróleo sintetizado 
de las arenas bituminosas en Canadá: la falta de gas y la falta de agua. 

• En cuanto al gas, la producción canadiense está cayendo actualmente a un ritmo 
anual de en torno al 2-3% anual, con un escalón del 14% en 2005. Cada millón de 
barriles diarios de petróleo que se quisiera aumentar la producción implica absorber 
un 15% de la producción de gas actual de Canadá; llegar a los niveles pretendidos de 
síntesis de petróleo implica alrededor de la mitad de la producción de gas, y mucho 
más a medida que la producción de gas declina. El gas de esquisto, sobre cuya via-
bilidad económica en el largo plazo hay muchas dudas en los EE.UU., no parece ser 
siquiera viable en Canadá. Por tanto, para aumentar la producción de petróleo sinté-
tico Canadá debería importar gas, posiblemente de los EE.UU. si es que este último 
país pudiera exportarlo en tal cantidad. 

• En cuanto al agua, no es evidente que se pueda seguir usando y contaminando al 
ritmo actual; de hecho, los problemas medioambientales están en la raíz de las re-
vueltas de accionistas minoritarios en Shell y otras compañías, revueltas de momen-
to sofocadas pero que amenazan con reproducirse. 

Por terminar, decir que el Tasa de Retorno Energético (TRE; EROEI por sus siglas en 
inglés) de esta fuente no es especialmente brillante: Charlie Hall la cifra en torno a 5, 
lo cual significa bajar un nuevo peldaño en nuestro particular descenso a los infiernos. 
Algunos autores la sitúan incluso por debajo de 2; en todo caso, lejos del 10 que se 
suele considerar como el mínimo aceptable para una sociedad funcional. En esencia, 
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http://www.guardian.co.uk/business/2010/jan/18/shell-shareholders-fury-tar-sands
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://www.theoildrum.com/node/3839
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-eroei-de-diversas-sociedades.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-eroei-de-diversas-sociedades.html


285

las arenas bituminosas aparecen como un parche para suplir una parte de la carencia 
actual, pero sin vocación de ser nunca una fuente mayoritaria: es sólo una muleta para 
que este cojo que es la sociedad basada en el petróleo pueda seguir avanzando unos 
pocos años más. 

Hay varios aspectos adicionales que se podrían discutir (por ejemplo, la relación con los 
petróleos ultrapesados de Venezuela), pero de manera introductoria esto es lo funda-
mental. 

Salu2,

AMT 

Addenda: JotaEle nos hace llegar esta gráfica que ha elaborado con datos de la Cana-
dian Association of Petroleum Producers: 

Como muestra la gráfica los petróleos convencionales llegaron a su cenit en 1997 mien-
tras que el producido offshore parece estar bastante estancado desde hace unos 8 años. 
El petróleo de las arenas bituminosas sube a un ritmo de unos 64.000 barriles/día cada 
año y se encuentra actualmente en el entorno del millón y medio de barriles diarios, y 
como se ha comentado en el post es difícil que nunca supere los 2 millones de barriles 
diarios. Así las cosas, Canadá habría probablemente superado su propio Peak Oil... 

http://membernet.capp.ca/
http://membernet.capp.ca/
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DOMINGO 9 DE ENERO DE 2011 

Lo factible y lo rentable 

Queridos lectores, 

Al leer las discusiones que en los diversos foros en internet se encuentran sobre cómo 
afrontar la crisis energética que ya tenemos encima, con excesiva frecuencia se en-
cuentra uno con discusiones un tanto bizantinas sobre la posibilidad de implementar 
determinadas soluciones tecnológicas que permitirían esquivar este o aquel aspecto 
concreto de la Gran Escasez que se viene. Aunque desde el punto de vista más holístico 
de un peakoiler todas esas propuestas son sólo formas más o menos acabadas de tec-
nooptimismo (es decir, de una fe irracional en la capacidad del ser humano de diseñar 
soluciones tecnológicas para cualquier problema), cualquier peakoiler se ve obligado a 
aventurar un análisis de por qué la concreta propuesta tecnológica no puede sacarnos 
de este histórico atolladero. Esto genera gran ruido y confusión, en tanto en cuanto los 
análisis apresurados no suelen tener en cuenta todas las variables del problema, y a ve-
ces se anticipan problemas que no son reales, o que probablemente no se manifestarán 
de la manera tan nociva que se pretende. Eso lleva a que, a su vez, el proponente de 
la solución-milagro se reafirme en que su propuesta es en realidad la solución de todos 
los problemas de la crisis energética, y sólo cuando pasan los años y se ve que su tec-
nología propuesta no acaba de despegar los argumentos concretos que en su momento 
se dieron en favor en la potencia invencible de la Diosa Razón se van desvaneciendo; 
lamentablemente, son inmediatamente sustituidos por otra nueva propuesta, y así ad 
nauseam, mientras el tiempo va pasando sin que seamos capaces de articular una res-
puesta coherente y válida para gestionar este riesgo al que estamos sometidos. Así 
sucedió con la tan cacareada “Economía del Hidrógeno“ con la que se nos martilleaba 
hace unos años, y así pasará con el modelo basado en los coches eléctricos y las redes 
inteligentes (smart grids) dentro de unos años. El público compra esas maravillas tec-
nológicas que se venden con su gran aparatosidad técnica, convencidos que de manera 
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inevitable el siglo XXI será una ampliación y mejora del espectacular desarrollo tecnoló-
gico del siglo XX, sin comprender que aparte del ingenio humano lo que ha catapultado 
el progreso en el siglo pasado fue la gran abundancia de energía barata. Y mientras nos 
entretenemos con estos florilegios tan fuertemente publicitados, defendidos por gran-
des especialistas de la industria y las universidades, seguimos perdiendo ese precioso 
tiempo que necesitamos para adaptarnos... 

Delante de estas tan improductivas discusiones, es imprescindible entender que la fac-
tibilidad técnica es sólo la mitad del problema. En realidad nuestra capacidad técnica 
actual va mucho más allá de lo que la gente se imagina; podemos construir objetos 
increíbles con maravillosas propiedades: casas indestructibles, bombillas de muy bajo 
consumo y eternas, coches eléctricos de gran potencia, ordenadores mucho más po-
tentes que los que usamos, etc. ¿Por qué no tenemos todas estas maravillas a nuestro 
alcance, entonces? Sencillo: porque cuestan muy caras. Y es que para explotar comer-
cialmente un determinado bien necesitamos no sólo ser técnicamente capaces de pro-
ducirlo, sino saber cómo producirlo económicamente. Es decir, tenemos que ser capaces 
de producirlo con un coste unitario lo suficientemente bajo como para que se venda en 
una cantidad lo suficientemente grande como para que el beneficio sea adecuado. El 
beneficio será adecuado si permite pagar las amortizaciones y los costes de innovación 
y desarrollo, y al tiempo deja un margen que haga la inversión en esta actividad más 
interesante que en cualquier otra. En suma, que el negocio sea rentable. Existen infini-
dad de variables que repercuten en que un negocio sea rentable: la demanda del bien 
producido, la calidad del mismo, el equilibrio óptimo entre oferta y demanda, la compe-
tencia, la capacidad de innovación, el ciclo de vida del producto,... y eso hace también 
que determinados negocios que son rentables en un momento determinado dejen de 
serlo con el tiempo y viceversa. Sin embargo, hay un factor que resulta clave cuando 
se intenta producir un bien dirigido a un gran mercado potencial: el precio. Si quere-
mos que muchos clientes consuman nuestro producto, como abarcamos un rango más 
amplio de la distribución de rentas necesitamos que su precio sea lo más competitivo 
posible. La manera más simple de reducir el precio es reducir costes, lo que se consigue 
reduciendo el uso de mano de obra y aprovechándose de los beneficios de la economía 
de escala, fundamentalmente a través de la producción en cadena. Sin embargo, se ha 
de tener en cuenta de que la producción en serie o en cadena no persigue optimizar el 
rendimiento del trabajo o energía empleado en la fabricación del producto, sino esen-
cialmente sustituir un tipo de energía cara (mano de obra) por otra barata (petróleo, 
gas, electricidad). Por tanto, a medida que la energía que antes era barata se vaya vol-
viendo cara esta estrategia de taylorización de la producción se va volviendo cada vez 
más contraproducente, si no se consigue mejorar, y mucho, la eficiencia energética. La 
hipótesis de que nuestras fuentes de energía son esencialmente baratas y abundantes 
está tan imbricada en la manera de hacer de nuestra sociedad que no tenemos presente 
hasta qué punto son fundamentales para que las cosas funcionen. Por eso, cuando la 
gente discute sobre las alternativas tanto de fuentes de energía como de modos de usar 
la energía no tienen en cuenta los costes, tanto económicos como energéticos, implíci-
tos de las mismos, que cuando se consideran muestran que esas propuestas típicamen-
te son inviables. Como las cosas se entienden mejor por la virtud del ejemplo, pondré 
ahora mismo dos ejemplos de cómo una mera consideración de costes hace dudosa la 
posibilidad de estas soluciones. 

• En un hilo de Crisis Energética se destacaba la noticia del reciente anuncio por parte 
de la marca automovilística Mercedes de la salida del nuevo modelo Mercedes-Benz 
SLS AMG E-Cell, que entre otras características tiene un motor de 525 CV, que se 
consiguen con 324 baterías de litio-polímero. Algunos comentaristas denostaban lo 
absurdo de esta propuesta, en tanto que otros veían en la noticia una demostración 
de que no sólo el coche eléctrico tiene futuro (lo que es más que dudoso) sino que 
incluso podremos llegar a tener camiones y maquinaria eléctrica. Evidentemente, 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/preparando-la-transicion-ingenieria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci�n_en_cadena
http://www.crisisenergetica.org/forum/viewtopic.php?showtopic=7148&mode=&show=40&page=8
http://electricandhybridcars.com/index.php/pages/mercedesecell.html
http://electricandhybridcars.com/index.php/pages/mercedesecell.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html


288

ese Mercedes-Benz SLS es un prototipo sin gran salida comercial, ya que el precio 
unitario, con la capacidad tecnológica actual, será desorbitante (se estima que entre 
50 y 100 mil dólares más caro que el modelo con motor convencional). Es una es-
trategia lógica por parte de Mercedes-Benz, habitual en la industria, de comenzar a 
desarrollar una tecnología que al principio será cara, pero con el tiempo, y ganando 
experiencia podrá ser abaratada, fundamentalmente gracias a la taylorización del 
proceso productivo. Es decir, cuando las diversas fases de la construcción actual de 
este coche dejen de ser artesanales y puedan ser mecanizadas se podrá abaratar 
sensiblemente los costes, reducir el precio y conseguir la expansión comercial de-
seable. Dejando al lado las cuestiones no menores de la necesidad de reforzar enor-
memente la red eléctrica, de producir energía eléctrica en grandes cantidades en 
un momento de declive y de la escasa producción de litio como para poder producir 
coches a escala masiva, está la cuestión fundamental de que la premisa de todo el 
modelo productivo (“la producción en serie abarata costes”) no está garantizada en 
un entorno de costes energéticos crecientes debidos a la escasez energética ram-
pante que puede desencadenarse durante los próximos años. Evidentemente, este 
problema (la inviabilidad de la fórmula productiva que ha funcionado tan bien hasta 
ahora) no es privativo de la producción de coches eléctricos, sino de los coches de 
cualquier tipo y en realidad de la producción de cualquier bien. Pero, por eso mismo, 
teniendo en cuenta las grandes dificultades de mantener una base industrial sufi-
ciente como para sufragar nuestras necesidades más básicas futuras, centrar toda la 
discusión sobre los vehículos eléctricos resulta tan procedente como discutir si son 
galgos o son podencos. 

• Cuando se discute sobre la proximidad del cenit de extracción de uranio y los proble-
mas asociados al desbalance del consumo actual (casi un tercio de lo que se consume 
viene de uranio extraído durante los ochenta, pero los almacenes civiles están a pun-
to de agotarse y los militares están controlados por EE.UU. y Rusia), un argumento 
que suele recurrir es el de la enorme cantidad de uranio que hay en el agua del mar. 
Bernard Cohen, profesor de Física de la Universidad de Pittsburgh, hizo en 1983 un 
célebre artículo en el que calculaba que con el uranio que hay en los mares del mun-
do se podrían cubrir las necesidades energéticas del mundo hasta la extinción del 
Sol. Así es: con más de 4.000 millones de toneladas disueltas en el agua del mar da-
ría para producir los 650 Gw de electricidad que se consume hoy en día en el mundo 
durante 7 millones de años, pero teniendo en cuenta el aporte constante de los ríos 
Cohen llega a estimar que el uranio daría para 5.000 millones de años de consumo 
eléctrico actual, más que lo que le resta de vida al Sol. Dejando al margen que el con-
sumo eléctrico es un porcentaje mínimo del consumo energético total, está el punto 
clave de si se puede extraer uranio tan diluido (el uranio en el agua del mar tiene una 
concentración de 3,3 partes por mil millones en peso). Y aunque es tecnológicamente 
factible y se ha realizado en laboratorio, subsisten las dudas de si se puede realizar 
a gran escala de manera rentable. Se suelen citar precios de extracción de entre 260 
y 1.000$ por libra de uranio extraída del agua del mar, lo que teniendo en cuenta 
el escaso impacto del precio del uranio en la energía nuclear sería perfectamente 
asumible; sin embargo, esas cifras esconden un coste energético que seguramente 
es más difícil de asumir, sobre todo en una época de escasez energética. De hecho, 
la mejor manera de no consumir mucha energía en el proceso es producir evapora-
ción y decantación natural del precipitado que nos interese... pero ése es un proceso 
lento, con lo que producción sería pequeña. Por lo tanto, es más que dudoso que se 
pueda extraer uranio del mar a una escala económicamente viable. 

Se podrían sacar tantos otros temas a colación: si es económicamente viable producir 
biocombustibles con algas o con las partes celulósicas de las plantas, si son viables los 
reactores basados en torio, etc, etc. Todas esas cosas son técnicamente viables y ya se 
han hecho, pero no han dado nunca el salto a la producción en gran escala por su escasa 
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viabilidad económica. Por supuesto que los defensores de una u otra alternativa argu-
mentarán que es una cuestión de precio, que si el petróleo u otras materias aumentan 
suficientemente de precio entonces serán interesantes... el problema es que nuestro 
sistema económico no puede soportar cualquier precio para una materia precursora e 
imprescindible como es la energía, cosa que discutiremos en otro post. 

Salu2,

AMT 

P. Data: Por razones personales, durante los próximos días estaré ausente del blog. Co-
menten lo que quieran, pero tengan en cuenta que yo no podré contestar más que de 
manera muy discontinua.
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LUNES 17 DE ENERO DE 2011 

Libre distribución y racionamiento 

Cola del pan en Bexley Heath, Julio de 1946.

Fuente: http://www.topfoto.co.uk/gallery/peakoil/ppages/ppage7.html 

Queridos lectores, 

De acuerdo con las definiciones más comúnmente aceptadas de Economía (verbigracia 
la de la wikipedia) su objetivo fundamental es la administración de los bienes escasos. 
Bienes económicos son, por definición, aquellos que son escasos y que, por tanto, tie-
nen algún valor: si mañana hubiera en todas las veredas árboles que dieran i-pads, en 
número y proximidad tal que para tener uno sólo tuviéramos que alargar el brazo sin te-
mer nunca su escasez, entonces los i-pads valdrían cero euros, dólares o pesos, ya que 
nadie estaría dispuesto a pagar por algo que puede conseguir sin esfuerzo. Así pues, la 
base de la economía es la escasez. Se puede decir que uno de los grandes fallos de la 
teoría económica convencional es el hecho de no añadir al epíteto “escasos” que acom-
paña a los bienes de los cuales se ocupa, los adjetivos “agotables y no sustituibles” que 
por desgracia se aplican a tantas materias primas de las que aquí discutimos. Dejando 
a un lado lo estúpido que resulta en un planeta de dimensiones finitas tener un sistema 
económico que sólo funciona bien cuando está en fase de crecimiento exponencial, el 
agotamiento de las materias indispensables para ciertas actividades productivas tendría 
que repercutirse en los costes de producción de aquellos bienes que las consuman. Un 
economista tradicional dirá que eso ya sucede, que el precio de hoy ya “descuenta” (an-
ticipa) la escasez futura mediante la acción benéfica del mercado, esa “mano invisible“ 
que todo ajusta para que las cosas cuadren y los recursos se utilicen de manera óptima. 
Y aunque ciertamente el libre mercado, como sistema autoorganizado que es, puede 
dar una respuesta efectivamente óptima cuando uno está condicionado por ciertas res-
tricciones (en el acceso a las materias, a la información, etc), son bien conocidos sus 

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/libre-distribucion-y-racionamiento.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bartlett
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bartlett
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_invisible
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoorganizaci�n
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fallos sobre todo a la hora de gestionar bienes públicos superiores (algunos ejemplos 
clásicos de esos fallos se discuten en el contexto actual y con bastante gracia en la serie 
Citizen K del Acorazado Aurora). Pero es que, además, el libre mercado no puede des-
contar algo tan complejo como la escasez futura puesto que la formación de precio es 
de naturaleza instantánea y se basa en un equilibrio constante entre oferta y demanda, 
dependiendo esta última de una capacidad económica que, en el fondo, viene fijada por 
criterios arbitrarios. Es decir, ¿por qué los ciudadanos de Estados Unidos de Norteaméri-
ca tienen mayor capacidad de compra, tanto relativa como absoluta, que los ciudadanos 
de China, cuando este último país tiene una capacidad de producción muy superior? Y 
por ejemplo dentro de los propios EE.UU., ¿por qué un banquero de medio pelo tiene 
mucha más capacidad del compra que un granjero de Oklahoma? Cierta inercia social y 
una capacidad de influir en los órganos de decisión, y de ejercer un poder fáctico sobre 
la sociedad y sobre el mundo explican que algunos individuos y países sean mucho más 
pudientes que otros, más que el valor real de su aportación a la sociedad y al mundo. 

Por contraposición a la distribución “libre” de bienes y servicios que nos propone el li-
bre mercado (en realidad, una distribución centrada en la capacidad económica de sus 
individuos), cuando se entra en una situación de escasez de bienes imprescindibles 
para todos los individuos (en esta categoría típicamente entran los alimentos) se acaba 
produciendo racionamiento, es decir, se estipula cuál es la ración mínima a la que todo 
individuo tiene derecho y solamente si sobra se podrá vender en el mercado ese exce-
dente, lo cual típicamente lleva a que el precio de la parte no racionada (si es que la 
hay) se dispare. El racionamiento es generalmente impuesto por la fuerza por el Gobier-
no, pero como no sustituye al libre mercado sino que se superpone sobre él, se produ-
cen continuamente situaciones de mercado negro, en el que algunos individuos desvían 
cantidades del bien racionado, ya sean excedentarias o no, detraídas por la fuerza o en 
ocasiones vendidas de matute por los poseedores de una ración legítima que no pue-
den aprovecharla, o que tienen otras más imperiosas necesidades y se ven obligados a 
pasar sin ella. Así pues, aunque la intención del racionamiento es procurar un mínimo 
bienestar a todos los ciudadanos acaba inevitablemente produciendo acaparamiento, 
estraperlo y por ende actividad mafiosa. 

La llegada del Peak Oil en particular y de la Gran Escasez en general forzará, en algún 
momento, a que los Gobiernos establezcan una u otra medida de racionamiento, como 
mínimo para intentar calmar la inestabilidad social (inestabilidad que estos días se ma-
nifiesta en países como Túnez y Argelia, con consecuencias imprevisibles en un futuro 
próximo). Sin embargo, como hemos comentado, el racionamiento aplicado de la forma 
habitual provocará que unos pocos se aprovechen del sufrimiento de todos. Si estos 
pocos no causan un gran efecto en el racionamiento en general, puede ser tolerable, 
pero si los estraperlistas y contrabandistas consiguen hacerse con suficiente riqueza la 
usarán para adquirir más poder, y eventualmente pueden acabar destruyendo al Esta-
do y suplantarlo, situación equivalente a un nivel 3 de colapso (Colapso del Estado). 
Por tanto, el racionamiento no puede ser aplicado de una manera efectiva sin razona-
miento, sin pensar en todas las consecuencias negativas que puede acarrear en una 
situación que ya no será coyuntural, sino estructural. En el fondo, el racionamiento es 
contradictorio con nuestros valores y procederes económicos, y por eso crea peligrosas 
disfunciones. Está claro, por tanto, que se precisa una reforma económica previa que 
disminuya o elimine por completo la posibilidad de tener una ventaja económica usando 
el racionamiento de manera torticera. ¿Cómo se consigue tal cosa? Eso, lector, se lo dejo 
a su opinión. 

Salu2,

AMT

http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estraperlo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
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MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2011 

El sistema británico de Cuotas de Energía Intercambiables 

(TEQ) 

Queridos lectores, 

La semana pasada se presentó en la Cámara de los Comunes del Reino Unido un informe 
elaborado por The Lean Economy Connection y apadrinado por la Comisión Parlamenta-
ria sobre el Peak Oil (sí, el Reino Unido tiene desde hace años una comisión parlamen-
taria para el Peak Oil; a pesar de la relevancia del tema, como ya sabemos, ésta es una 
cuestión pública, pero no publicitada). El informe se titula: “TEQs: Cuotas de Energía 
Intercambiables. Un marco político para el Peak Oil y el Cambio Climático” (enlace aquí, 
informe en inglés). En él se propone un sistema de cuotas con el objetivo de implemen-
tar medidas realmente efectivas para reducir las emisiones de CO2, implicando de una 
manera más directa a la ciudadanía. Al tiempo, una pequeña modificación del sistema 
permite racionar la energía si comienza ya la escasez de combustibles que comportará 
el Peak Oil (esto se dice explícitamente así, y con mucha dureza; no es un informe de 
fácil digestión políticamente, precisamente). Dadas las muchas implicaciones de este 
estudio (que falta saber si jamás llegará a implementarse en la práctica), lo analizaré 
con un cierto detalle en el post de hoy. 

Objetivo de las TEQ: 

El objetivo del sistema es limitar el uso de la energía mediante la introducción de unas 
unidades particulares, las TEQ (Tradable Energy Quotas, que yo he traducido por Cuo-
tas de Energía Intercambiables). Una TEQ es una medida del CO2 emitido por el uso de 
una determinada fuente de energía; por definición, una TEQ representa un kilo de CO2 
emitido en todo el proceso de vida del combustible, no sólo al usarlo sino al extraerlo, 
procesarlo y comercializarlo. La relación energía producida/TEQ depende del tipo de 
combustible; algunos combustibles son más sucios (tienen un mayor coste en TEQ), 

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/el-sistema-britanico-de-cuotas-de.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/el-sistema-britanico-de-cuotas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/publico-no-publicitado.html
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como el carbón o el petróleo derivado de arenas bituminosas, y otros son más limpios, 
como el gas o las energías renovables (que también tienen un coste implicado en TEQs 
por el proceso de construcción, mantenimiento y desmantelamiento, aunque sea menor 
que el de una fuente no renovable). 

Funcionamiento del sistema: 

El Gobierno decide la asignación de las TEQ y controla su contabilidad mediante un sis-
tema de cuentas electrónicas. Al principio del sistema, las TEQs se asignarían con un 
saldo inicial para un año, y después se irán asignando nuevas cuotas semanales cada 
semana vencida. El 40% de las TEQ son asignadas automática e incondicionalmente a 
todos los ciudadanos adultos, en tanto que el 60% restante es ofertado a las empresas 
mediante subasta; esta repartición entre individuos y empresas es semejante al impac-
to de emisiones en el Reino Unido actualmente. 

Realmente, las TEQ no son algo nuevo; fueron propuestas por primera vez en 1996; 
solamente, ahora se está planteando su implementación en la práctica, con algunas mo-
dificaciones sobre el diseño original. Este plan está previsto que lleve por lo menos un 
par de décadas antes de estar completamente implementado, lo cual es realista aunque 
quizá no lo suficientemente rápido para lo que se pueda necesitar. 

Ventajas del sistema de TEQs: 

La principal ventaja del sistema de TEQs, desde el punto de vista del control de emi-
siones, es que simplifica la contabilidad. No es preciso saber exactamente quién está 
emitiendo y cuánto; simplemente, el coste de la emisión se descuenta en el momento 
de usar la fuente de energía, de acuerdo con el nivel de emisiones, conocido, de la mis-
ma. Este sistema es además compatible con el sistema de intercambio de emisiones de 
la Unión Europea (EU ETS). Además, el consumidor final tiene una percepción real del 
impacto de su consumo, con lo que se implica con la lucha contra el cambio climático 
en primera instancia, y tiene todos los incentivos para reducir su consumo energético, 
especialmente en una situación de escasez. Dado que cada ciudadano adulto tiene dere-
cho a sus cuotas personales, se asegura que todo el mundo tendrá acceso a un mínimo 
de energía (nadie podrá gastarlo por él si no lo vende). Un punto clave del sistema es 
que se puede comerciar libremente con las TEQ; quien quiera las puede vender (aque-
llos a los que les sobren) y comprar (aquellos que necesiten más). En suma, como dice 
el informe, se transforma un problema ambiental y energético en uno de dinero, que se 
supone que la gente sabe manejar mejor... Además, se prevé que el precio de las TEQ 
irá en dirección contraria a la de los combustibles (ya que cuando más suba el petróleo 
menos se consume, y por tanto las TEQ valen menos), con lo que las TEQ producen 
una estabilización del precio final (combustible+TEQ), lo cual es más conveniente para 
la economía. Además, una vez el sistema en uso, si es necesario racionar uno o más 
combustibles, se puede usar el mismo sistema creando cuotas específicas para cada 
combustible donde se necesite (e.g. para el petróleo las TOQ, para el gas las TGQ, etc). 

Tono del informe: 

El informe está trufado de frases demoledoras cargadas de un realismo hiriente. Por 
ejemplo: Página 18: “...la cancelación de las TEQ se produce al mismo tiempo que el 
pago en dinero, como parte de lamisma transacción. Éste es un sistema con niveles de 
ruido y administración reducidos, que permite que la gente se concentre en el desafío 
de vivir dentro de un descenso abrupto de la cantidad de combustibles fósiles disponi-
bles”; Página 19: “El coste de alcanzar la reducción de la energía consumida será alto, 
requerirá cambios profundos en las vidas y en las expectativas, en el uso de la tierra 
y la tecnología, y en los patrones de la industria y el transporte. Más aún, la economía 
puede entrar en una recesión profunda por el efecto combinado del Peak Oil y el cambio 
climático. Los individuos y los hogares necesitarán por tanto todo el dinero que puedan 
conseguir para pagar la transformación.”; Página 25: “En resumen, es razonable con-

http://en.wikipedia.org/wiki/Tradable_Energy_Quotas
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
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cluir que estamos corriendo peligro. Habrá escasez de energía. No sabemos cuándo, 
pero que sucederá es indiscutible y no será en un futuro distante (Capítulo 5).” 

Consecuencias del sistema: 

Este sistema conlleva varias consecuencias de gran alcance, aunque el impacto exacto 
que comporta no se podrá conocer hasta que no se implemente en la práctica y se vea. 
Llama la atención que las cotas atribuidas a los individuos sean sólo para “ciudadanos 
adultos”. De manera indirecta (no se explica el por qué de esta restricción) se está favo-
reciendo el control de la natalidad, ya que los niños no aumentan las TEQ de una familia. 
La distribución 40%-60% entre individuos y empresas intenta fijar el tamaño relativo 
de cada grupo, y en una época de contracción económica se favorece adicionalmente la 
contracción de la población. También se favorece la compactación de los núcleos familia-
res: seguramente interesa tener más de dos generaciones en el mismo hogar, de modo 
que los abuelos que ya no trabajan aporten sus TEQ para calentar el hogar; eso es tam-
bién una disminución implícita del consumo total de combustibles fósiles, al reducirse el 
número de hogares. Por descontado, a medida que el número de TEQ asignados a los 
individuos se reduzcan las familias comenzarán a prescindir del vehículo privado para 
garantizar tener combustible para calentar el hogar (no hay que olvidar que el Reino 
Unido es un país muy frío). 

No es evidente que con este sistema se evite el consumo fraudulento (e.g., fuera de este 
sistema), sobre todo de combustibles accesibles localmente como el carbón. Se tendrán 
que poner en marcha medidas adicionales para evitar que la gente se vuelque en masa 
en el consumo incontrolado de biomasa (típicamente, leña), agravando problemas lo-
cales como la destrucción de bosques que conlleva efectos perniciosos como el aumen-
to de la erosión del suelo y la pérdida de hábitats y recursos. No queda claro cómo se 
evitará que los más miserables acaben malvendiendo sus TEQ para poder comer, por 
ejemplo, ni si este sistema evitará la instauración de mafias propias de los sistemas de 
racionamiento, como ya se discutió en el post anterior. 

Conclusiones: 

En cuanto a las conclusiones del informe, la primera y más importante: cuando el río 
suena, agua lleva. Durante las últimas semanas hay nerviosismo por la subida de los 
precios del petróleo, de los alimentos y de las materias primas. Se empieza a hablar 
abiertamente de que los altos precios del petróleo pueden forzar una nueva ola recesiva 
a escala global. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, propone regular el mercado 
de materias primas para evitar que los precios se disparen. En España, en aras una con-
ciencia ecologista hasta ahora desconocida en las instancias públicas, el Ministerio de 
Medio Ambiente (y Rural, y Marino, y lo que a mano venga) exige a las grandes ciudades 
que reduzcan radicalmente sus emisiones tóxicas asociadas al tráfico; en la práctica, la 
manera más fácil de hacer eso es limitando el consumo (por limitación de la velocidad 
o del acceso al casco urbano). En suma, comienza a haber una cierta conciencia en los 
países desarrollados de la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles. 
Entre tanto, en los países en vías de desarrollo, los problemas son otros: revueltas del 
hambre en todo el Magreb, en Asia Oriental, en el África Sudsahariana, incipientes en 
América Latina... En realidad, una repetición de los episodios de 2008. En los países 
occidentales, la pregunta es: ¿Repetirá el barril de petróleo los precios de entonces? El 
tiempo lo dirá. 

Quizá el Reino Unido está abriendo una senda decisiva para nuestro futuro. Como dice el 
informe, la primera nación en implementar un sistema como éste tendrá ventajas en las 
negociaciones internacionales. Lo que está claro es que esa nación no será la nuestra. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/libre-distribucion-y-racionamiento.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110118212154135
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110118212154135
http://www.elmundo.es/mundodinero/2011/01/24/economia/1295866143.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/2011/01/24/economia/1295866143.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/reclama/medidas/choque/trafico/urbano/elpepusoc/20110124elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/reclama/medidas/choque/trafico/urbano/elpepusoc/20110124elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/revuelta/hambre/urge/revolucion/agraria/elpepisoc/20080418elpepisoc_1/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/perspectivas-para-el-2011.html
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LUNES 31 DE ENERO DE 2011 

Revueltas del hambre, antesala del caos 

La cosecha perdida, de Charles de Groux. Imagen de Myartprints.co.uk 

Queridos lectores,

Un fantasma recorre la ribera meridional del Mediterráneo, desde Marruecos hasta Tur-
quía, dejando pocos países al margen de este movimiento de alcance global. Cientos, 
miles, incluso decenas de miles de ciudadanos saltan a la calle, a pesar del férreo y 
sanguinario control de los regímenes autoritarios, cuando no abiertamente dictaduras, 
que los controlan. En Túnez han conseguido ya que caiga el odiado presidente Ben Alí; 
en Egipto, Hosni Mubarak, después de sacar los tanques a la calle, sacrifica su Gobier-
no, en un desesperado intento de evitar caer él también a su vez. Con mayor o menor 
intensidad, las protestas se reproducen en Marruecos, Argelia, Yemen, Arabia Saudita, 
Jordania, Siria... ¿Cómo es posible que de una manera tan concertada los ciudadanos de 
todos estos países se hayan decidido a decir “basta” por fin, y todos a la vez? Internet, 
las redes sociales, los móviles... los analistas insisten en estos medios para explicar la 
coordinación, pero no son capaces de justificar cuáles son las causas últimas. Sólo, si se 
rasca un poco en las noticias, se encuentra cuál es el denominador común de esta crisis: 
en todos estos países la gente protesta por el incremento de precio del pan, del aceite 
y del azúcar (en algunos casos, de más del 30%), 

Los países árabes tienen una situación muy delicada en lo que se refiere a los alimentos. 
Viviendo en una zona poco productiva (mayoritariamente desierto) y con una demogra-
fía en continuo crecimiento, y muy joven, nos encontramos con que el mundo árabe im-
porta más de la mitad de los alimentos que consume, como denunciaba un informe del 
Banco Mundial en 2009, donde se alertaba del peligro para los países árabes asociado a 
su dependencia alimentaria exterior. Este problema estructural con el aprovisionamiento 
de los alimentos tiene dos tipos de interacción con la crisis energética del cual tanto se 
discute aquí: una interacción de entrada y una de salida, como ahora explicaremos. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mundo/arabe/empieza/notar/efecto/contagio/Egipto/elpepuint/20110128elpepuint_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mundo/arabe/empieza/notar/efecto/contagio/Egipto/elpepuint/20110128elpepuint_10/Tes
http://www.opendemocracy.net/vicken-cheterian/arab-crisis-food-energy-water-justice
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/KHII-7RC4GY?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/KHII-7RC4GY?OpenDocument
http://www.crisisenergetica.org/
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Interacción de entrada: el precio de los alimentos (medido con el índice de los ali-
mentos elaborado por la FAO) está bastante correlado con el precio del petróleo, como 
muestra Paul Chefurka en esta gráfica: 

No es de extrañar, porque la agricultura occidental, que es la que está dando de comer a 
una buena parte del mundo, y en particular al mundo árabe, consume una gran cantidad 
de petróleo, así como otras fuentes de energía; una buena ilustración es la siguiente 
imagen: cuánto petróleo cuesta criar un buey. 

National Geographic: El buey Grandview Rebel de Marina Wilson, a punto de ser subastado, ha pesado 
567 kilogramos. Los barriles a la derecha representan cuánto petróleo se ha consumido en su crianza: 

1.071 litros. En global, cada kilo de carne de buey necesita 6,25 litros de petróleo. 

http://www.paulchefurka.ca/Oil_Food.html
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Con esos números de este caso concreto, Jason Bardford estima que se están nece-
sitando 26 calorías de petróleo para producir cada caloría de carne de buey. Y eso sin 
contar los otros insumos de energía consumidos en el proceso (gas usado para generar 
fertilizante y en los secaderos de grano, electricidad para operar diversa maquinaria, 
etc). Para acabarlo de agravar, últimamente el precio de la gasolina y del gasoil sube 
más rápido que el del petróleo (no sólo en España, por más que los análisis que por aquí 
se escuchan se centran exclusivamente en la cuestión de las subidas de impuestos loca-
les), debido al aumento del margen de las refinerías, que en buena medida viene dado 
por la subida de precio en las subastas de refinados al haber mayor demanda de los 
mismos proveniente de países como China e incluso Irán, que no son capaces de refinar 
suficiente petróleo; y como lo que se consume en la agricultura industrial es principal-
mente refinados, eso explica porqué los alimentos están subiendo ahora más rápido que 
el petróleo en la gráfica de Paul Chefurka. Falta decir, además, que la subida de los pre-
cios de los alimentos parece preceder en unos meses la subida del precio del petróleo. 
El precio de los alimentos es, por tanto, un ominoso presagio para el 2011, otro más. 

Interacción de salida: En contraste con las revueltas por los alimentos vividas en 
2008, ahora los principales países afectados están en el mundo árabe. En 2008 el prin-
cipal cereal afectado por la carestía fue el maíz; según se dice, desviado en un momen-
to de carestía de petróleo para fabricar bioetanol que se consumía sobre todo en los 
EE.UU., donde desde hace tiempo tienen el objetivo de que la gasolina tenga un 15% de 
bioetanol. En la actualidad, el principal cereal afectado es el trigo, oficialmente por las 
malas cosechas recogidas en los EE.UU. y sobre todo en Rusia (por culpa de la sequía 
y los incendios de este verano), aunque otra vez la asociación del alza de precios con 
precios altos del petróleo alimenta la sospecha de que también esta vez se esté des-
viando trigo para hacer bioetanol; al mismo tiempo que el trigo, está habiendo carestía 
de azúcar (fácil de convertir en etanol) y de aceite de oliva (convertible en biodiésel), 
aunque no se oye hablar de malas cosechas de remolacha o de aceitunas. En 2008, el 
foco de las protestas estaba en América Latina, México principalmente por la fuerte su-
bida de las tortas de maíz (creo recordar que triplicaron su precio); en 2011, el cereal 
más afectado tiene su foco de consumo en el Mediterráneo y hacia aquí se han despla-
zado las protestas. El problema es que mucho de los países que están ahora en el ojo 
del huracán tienen una importancia estratégica en la distribución regional y global de 
energía. Por ejemplo, Argelia, donde de momento la represión ha sido capaz de conte-
ner los movimientos, es la fuente de alrededor de la mitad del gas que se consume en 
España. Otro lugar crítico es Yemen, país abocado al colapso desde hace tiempo por sus 
grandes desequilibrios internos, y que produce unos 300.000 barriles de petróleo diarios 
pero que pronto dejará de exportar, dado el ritmo de declive que sufren sus campos de 
petróleo y el aumento de su consumo propio (el efecto del llamado Modelo de territo-
rio exportador, ya discutido en este blog). Si Yemen colapsa en medio de sus revueltas 
internas, esos 300.000 b/d tendrán un efecto notable sobre el precio del petróleo. Y el 
miedo de todos y de cada uno se centra sobre todo en Arabia Saudita, país productor 
de más de 9 millones de barriles diarios, con un rey anciano y enfermo, que en este 
momento convalece en Marruecos de una operación en los EE.UU., con graves conflic-
tos internos por la injusta distribución de la riqueza y el ascenso del islamismo radical, 
rodeado de países ahora mismo en efervescencia social y con sus propios conatos de 
levantamiento. En este contexto, aunque no se pueda reconocer muchas cancillerías 
occidentales respirarán si Mubarak consigue reprimir las protestas en Egipto, porque de 
ese modo se evitará que el contagio continúe. De momento, el precio del petróleo, que 
las últimas semanas había descendido, especialmente en los EE.UU., ha experimentado 
alzas importantes y los futuros sobre él crecen debido a la inestabilidad. 

http://www.farmlandlp.com/2011/01/oil-and-food-prices/
http://www.farmlandlp.com/2011/01/oil-and-food-prices/
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/perspectivas-para-el-2011.html
http://life-after-oil.blogspot.com/2010/03/yemens-insoluble-problems.html
http://life-after-oil.blogspot.com/2010/03/yemens-insoluble-problems.html
http://life-after-oil.blogspot.com/2010/03/yemens-big-concern.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/10/el-final-de-las-exportaciones-de.html
http://www.forbes.com/2010/07/12/saudi-arabia-royalty-oil-opinions-columnists-ilan-berman_2.html
http://www.forbes.com/2010/07/12/saudi-arabia-royalty-oil-opinions-columnists-ilan-berman_2.html
http://finance.yahoo.com/news/Oil-prices-surge-on-Middle-apf-4190541048.html;_ylt=AlkehLxTj2yW_BgnJfV9h3j9ba9_;_ylu=X3oDMTE2OWtmMzNxBHBvcwMyBHNlYwN0b3Atc3RvcmllcwRzbGsDb2lscHJpY2Vzc3Vy?x=0
http://www.latimes.com/business/la-fi-oil-egypt-20110129,0,831106.story
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Está claro que el futuro no es demasiado halagüeño, y la conexión petróleo-alimentos 
puede ser uno de esos factores no lineales que pueden precipitar una crisis de alcance 
global. Posiblemente la tensión actual se resuelva cuando se produzca el siguiente pico 
de precios del petróleo y con la nueva ola de contracción económica que acarreará caiga 
la demanda y baje el precio del petróleo, y las cosas vuelvan a este estado de agitación 
de base que a partir de ahora será la normalidad. Eso sí, algunos analistas dicen que la 
era de los alimentos baratos ha terminado. La tensión, por tanto, subsistirá. Mientras 
tanto, continuamos ensoñándonos con soluciones tecnomágicas que resolverán todo, y 
no nos damos cuenta de que nuestro reloj no nos guarda tantas horas como querría-
mos... 

Salu2, 

AMT

http://finance.yahoo.com/news/End-of-cheap-food-era-as-rb-484565767.html;_ylt=AtoF.bvyvlNZEATm22XbHzC7YWsA;_ylu=X3oDMTE1b21vZTE5BHBvcwM5BHNlYwN0b3BTdG9yaWVzBHNsawNlbmRvZmNoZWFwZm8-?x=0&sec=topStories&pos=6&asset=&ccode=
http://finance.yahoo.com/news/End-of-cheap-food-era-as-rb-484565767.html;_ylt=AtoF.bvyvlNZEATm22XbHzC7YWsA;_ylu=X3oDMTE1b21vZTE5BHBvcwM5BHNlYwN0b3BTdG9yaWVzBHNsawNlbmRvZmNoZWFwZm8-?x=0&sec=topStories&pos=6&asset=&ccode=
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SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2011 

Ineficiencias crecientes en el mercado global de 
hidrocarburos 

Fuente: sssst.net 

El alto precio que se está pagando estos días por el barril de Brent (de alrededor de 
100$), espoleado por la inestabilidad en los países árabes, está escondiendo otro curio-
so factor: la diferencia de precios entre el tipo de petróleo de referencia en los Estados 
Unidos, el WTI (West Texas Intermediate) y el de referencia en Europa y de hecho en 
dos tercios del mundo, el Brent, que ha llegado a superar los 10$ en favor del último 
(para desgracia nuestra). Es un hecho curioso porque históricamente el WTI se ha paga-
do un poco más caro (entre 1 y 2 dólares) que el Brent, como bonificación por su menor 
contenido en azufre y por tanto más fácil refinado. Sin embargo, la creciente distancia 
entre los dos tipos de crudo indican que en este momento el Brent es más cotizado, léa-
se buscado, por el mercado, que el WTI. Es éste un hecho complejo de los que probable-
mente caracterizarán el mundo post-Peak Oil y que hacen difícil de entender la evolución 
y rumbo exacto que tomarán los acontecimientos, sobre todo porque los signos serán 
cada vez más complicados de interpretar. 

La explicación más o menos estándar de qué está pasando la podemos encontrar por 
doquiera, por ejemplo, en este artículo de Seeking Alpha (que es una revista web de 
análisis de los mercados de todo tipo). La explicación va como sigue: actualmente el 
WTI es el petróleo de referencia prácticamente sólo en los EE.UU., mientras que el Brent 
es realmente la referencia global (desde que los Saudíes decidieron en 2009 dejar el 
WTI en la estacada). Por tanto, el precio del WTI respondería más a factores locales do-
mésticos (como los inventarios de gasolina históricamente altos en Cushing, Oklahoma, 
debido a la debilidad de la recuperación económica en EE.UU.) y el Brent respondería 
más bien a problemas de alcance global (como los antedichos disturbios en el mundo 
árabe). Se explica así que en este momento de tensión la diferencia haya llegado hasta 
los 11.5$. 

Sin embargo, esta explicación estándar tiene varios flecos que son difíciles de justificar. 
En primer lugar, hace ya tiempo que el WTI es una ficción conveniente: en realidad se 
consiguen barriles de esa calidad mezclando diversos tipos de petróleo, parte de ellos 

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/ineficiencias-crecientes-en-el-mercado.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/ineficiencias-crecientes-en-el-mercado.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://seekingalpha.com/article/249307-widening-of-the-wti-brent-explained-by-u-s-idiosyncratic-factors
http://seekingalpha.com/
http://www.nakedcapitalism.com/2009/10/saudis-drop-wti-oil-contract.html
http://www.nakedcapitalism.com/2009/10/saudis-drop-wti-oil-contract.html
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petróleos dulces (de bajo contenido en azufre) importados de Arabia Saudita, puesto 
que los campos de Texas ya hace tiempo que no dan petróleo de esta calidad en can-
tidad suficiente. Por tanto, el precio del WTI no está tan desligado del precio del Brent 
(que también es otra ficción, simplemente una marca que resume una cierta calidad de 
petróleo). En segundo lugar, y esta es una cuestión básica para cualquier economista, si 
el precio de una misma mercancía fungible es diferente en dos lugares determinados, y 
los costes de transporte y aranceles no se comen esa diferencia, existe una posibilidad 
de arbitraje, es decir, de comprar la mercancía en el sitio más barato y venderla direc-
tamente en el sitio donde es más cara. En un mercado eficiente no hay posibilidad de 
arbitraje, o bien, que tan pronto como se detecta un margen positivo para el arbitraje 
inmediatamente los más emprendedores se lanzan a explotarlo, y con su acción cierran 
la brecha de precios, al encarecer el producto en el lugar donde era más barato y abara-
tarlo donde era caro. Así pues, si una diferencia importante (de más del 10% del valor) 
no está provocando arbitraje (es decir, desvío de petróleo WTI hacia los mercados de 
Brent) es porque debe haber algún tipo de ineficiencia en los mercados: aranceles, falta 
de redes de distribución, razones políticas, etc. Todos esos factores sin duda están in-
fluyendo en esta falta de arbitraje, pero hay uno que no se suele considerar, y que cada 
vez puede tener más peso: la falta de fungibilidad. 

En el sentido del que hablaremos aquí, se consideran bienes fungibles aquellos que son 
perfectamente intercambiables con la misma función (hay también la acepción de bie-
nes consumibles, pero no tiene nada que ver con lo que nos ocupa). Aquí hablamos fre-
cuentemente del petróleo como si fuera una materia única, cuando en realidad petróleos 
hay de muchos tipos (de algunos de ellos ya hemos hablado aquí, como los derivados 
de las arenas asfálticas o los biocombustibles), que no son tan fácilmente intercambia-
bles como podría parecer. Por ejemplo, la creciente necesidad de los EE.UU. de cubrir 
parte de su demanda con petróleos más sulfurosos procedentes de Venezuela y Canadá 
ha originado una constatada tendencia al aumento del contenido de azufre del petróleo 
refinado en los EE.UU.: 

La anterior gráfica está sacada de un interesante artículo de Heading Out publicado en 
The Oil Drum, en el cual se discute precisamente cuáles son los límites a la fungibilidad 
del petróleo. El caso es que si el consumo principal de petróleo en los EE.UU. fuera de 
WTI, el cual tiene un bajo contenido en azufre, el porcentaje de contenido de azufre 
del refinado local no debería crecer de esta manera. Lo cual quiere decir que el WTI no 
sólo es una marca ficticia de petróleo, sino un producto ficticio de consumo (o no tan 
descriptivo del consumo total). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arbitraje_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_mercados_eficientes
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
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http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
http://www.theoildrum.com/node/7216
http://www.theoildrum.com/
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A medida que la situación se vaya complicando por la falta de petróleo, y por el menos 
evidente efecto del descenso de la energía neta recuperada, habrá una tentación cada 
vez mayor de ir maquillando las estadísticas y de crear nuevas categorías contables que 
no muestren claramente la mala evolución de las cosas. Y eso sin contar con que el pe-
tróleo de las arenas bituminosas y de los biocombustibles tiene un contenido energético 
menor que un barril de petróleo crudo (alrededor del 70%), con lo que cuando uno com-
pra un barril de WTI debería preguntarse, más bien, cuanta energía está comprando. No 
sea que le estén dando gato por liebre. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
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VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2011 

Cenit de oferta vs cenit de demanda (Peak Oil vs Peak 
Demand) 

Queridos lectores, 

Pues parece que al fin el Gobierno español ha contestado (es un decir) a la pregunta que 
formuló Gaspar Llamazares en Junio pasado (pueden seguir toda la historia en la web de 
la asociación gallega Véspera de Nada, que es a donde apuntan mis enlaces anteriores). 
Aunque la pregunta de Gaspar Lllamazares contiene seis cuestiones, se puede resumir 
lo más relevante en cuatro de ellas: 

1. ¿Qué sabe el Gobierno de las presiones de los EE.UU. para que la Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE) oculte la realidad del Peak Oil, según se ha publicado en varios 
diarios de la prensa europea? 

2. ¿Había un representante español en la comparecencia de Lionel Badal (el periodista 
que destapó el escándalo de los confidentes de la AIE) delante de la Comisión Europea? 

3. ¿Cuándo cree el Gobierno que se producirá el Peak Oil? 

4. ¿Qué medidas está adoptando para atenuar su impacto? 

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/cenit-de-oferta-vs-cenit-de-demanda.html
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http://vesperadenada.org/
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La respuesta del Gobierno es un ejercicio de evasión, lo que era más o menos espe-
rable. La primera de las cuestiones arriba enunciadas es ignorada parcialmente con el 
argumento de que no se pronuncia sobre opiniones personales (?) y que la AIE puede 
soportar perfectamente las presiones. La segunda cuestión es despachada invocando 
la separación de poderes (argumento erróneo; sería más bien una cuestión de ámbi-
to jurisdiccional, porque la comparecencia era delante de la Comisión Europea, no del 
Parlamento Europeo), aunque en todo caso eso no excluye que el Gobierno deba inte-
resarse por las actividades de la Comisión, a no ser que reconozca que ésta es de facto 
un poder ejecutivo independiente y superior (¡boh!). Con todo, la parte interesante de 
la respuesta concierne los dos últimos puntos. Respecto al último punto se desmarca 
con la típica lista de medidas de descarbonización de nuestra sociedad (aumento de 
renovables, del consumo del gas y de uso del carbón autóctono -supuestamente con 
tecnologías de carbón limpio-, mejora de la eficiencia, coche eléctrico, etc), aunque no 
demuestra que tenga un estudio detallado que pruebe que todo eso va a funcionar con 
los plazos marcados y que no son simples brindis al sol. Me llama la atención en par-
ticular que se menciona que el objetivo del Gobierno es conseguir una reducción de la 
intensidad energética (unidades de energía consumidas para generar un euro de PIB) de 
nuestra economía a un ritmo del 2% anual durante los próximos 10 años. La única ma-
nera de conseguir eso, me parece a mí, es con un decrecimiento económico que afecte 
sobre todo a los sectores que consumen más petróleo, lo cual posiblemente es lo que va 
a suceder, así que el objetivo quizá se cumpla, pero a qué precio. Finalmente, el punto 
sobre el que quiero discutir más en el post de hoy es el tercero. En él el Gobierno viene 
más o menos a negar la posibilidad del Peak Oil porque se abona a la tesis de que lo 
que en realidad se producirá es el Peak Demand. En suma, en frente de la hipótesis de 
que se está llegando al cenit de producción de petróleo (o cenit de oferta) el Gobierno 
se abona a la teoría que promueve el think-tank conservador y cornucopiano IHS CERA, 
según la cual lo que está pasando es que es la demanda está llegando al máximo. En 
suma, que no es que no podamos consumir más petróleo porque no lo hay, sino que en 
realidad consumimos menos porque nos da la gana, porque ya no nos interesa tanto 
como producto y de hecho lo queremos ir dejando. Como la raposa y las uvas... 

Los cornucopianos han tenido que ir modificando sus posiciones desde que en 2008 las 
señales que enviaban los precios del petróleo indicaban que posiblemente estábamos 
llegando al Peak Oil. Hasta 2008 sus tesis, recogidas en la línea oficial o mainstream 
de las diversas agencias oficiales es que no había ningún problema de suministro en el 
horizonte, y que el camino estaba expedito para el crecimiento económico sin límites; 
en esencia, eran los heraldos del liberalismo económico en el sector de los recursos na-
turales. Lamentablemente, la Naturaleza no es el mercado de valores y no puede ser 
engañada, y además no negocia, con lo que desde 2008 ha sido necesario improvisar 
un discurso nuevo; cualquier cosa antes que aceptar que el crecimiento económico tiene 
límites. Políticamente es inasumible que el crecimiento económico ha llegado a su fin, 
porque atenta contra los intereses de las grandes corporaciones y porque sin crecimien-
to el paro sube (argumento que han interiorizado también los sindicatos y por eso ellos 
también abogan por el crecimiento). Así pues, la teoría del pico de la demanda viene 
a ser ese clavo ardiendo al que las clases dominantes se quieren agarrar, su última 
esperanza de que el mercado todopoderoso se autoregule y resuelva el desaguisado. 
Sin embargo, ¿tiene fundamento tal suposición? ¿Es la demanda la que ha llegado a su 
cenit, o es la oferta? 

La cuestión de si es la oferta o la demanda la que estaría llegando a su cenit no es 
simple, puesto que ambas variables están ligadas. Visto desde el punto de vista de la 
demanda, la demanda hace subir la oferta (siempre que ello sea posible) y en todo caso 
la falta de demanda hace que la oferta caiga, al no ser económico explotar el bien en 
cuestión. Desde el punto de vista de la oferta, si hay suficiente oferta de un bien a un 
precio económico se buscarán nuevos usos para el bien ofertado y la demanda subirá, 

http://vesperadenada.org/2011/02/09/a-resposta-do-goberno-espanol-as-preguntas-de-iu-sobre-o-cenit-do-petroleo/
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mientras que si la oferta disminuye (por acaparamiento, falta momentánea de sumi-
nistro o declive de la producción) el mercado tendrá que aprender a pasarse sin el bien 
ofertado y se buscarán sustitutos (si es que los hay), con lo que la demanda caerá. Lo 
que está claro es que la mera observación de las curvas de oferta y demanda no nos 
sirve para aclarar qué es lo que está pasando en realidad. Lo que sí que nos puede ayu-
dar es el sentido común. 

En primer lugar, tenemos suficientes datos constatados de que la producción de petróleo 
de decenas de países ha superado hace tiempo su particular Peak Oil. Éste fenómeno, 
con interacción económica (ya que lo que se define como reservas depende de consi-
deraciones sobre el precio) pero de profunda raíz geológica (al final no todo se puede 
extraer, y una parte importante no puede ser jamás económicamente explotable) es un 
hecho probado; justamente, si se quiere argumentar que la producción no declinará con 
suficiente estímulo económico -donde además se ha de tener en cuenta que el estímulo 
tiene un límite superior, ya que debe llevar a unos precios soportables para la economía-
se tiene que demostrar, ya que eso no se ha observado jamás. Un punto a favor del Peak 
Oil. 

Analizándolo desde el punto de vista del equilibrio oferta-demanda, para empezar hay 
que dejar claro que por más que se empeñen los economistas hay dos hechos incontro-
vertidos. El primero es que la energía no es una mercancía como las demás, ya que, al 
representar la potencialidad de hacer un trabajo, es precursora de la actividad económi-
ca, y a eficiencia y costes constantes sólo se puede conseguir mejorar la productividad 
aumentando el consumo de energía (el punto del Peak Demand es, precisamente, que 
estaría aumentando la eficiencia, pero ya discutiremos eso después). La segunda cues-
tión es que el petróleo es la principal fuente de energía del mundo y no tiene sustitutos 
eficaces a la vista. Por tanto, la demanda de petróleo es bastante cautiva, y no va a dis-
minuir mientras no se consiga una de dos: o que mejore la eficiencia energética o que 
disminuya la actividad económica. Por tanto, para que se esté produciendo el cacareado 
Peak Demand se tiene que estar produciendo una mejora de la eficiencia energética. Sin 
embargo, todos los anuncios de mejora energética que oímos continuamente son anec-
dóticos respecto al consumo total de energía (como las famosas bombillas eficientes) o 
bien son hallazgos de laboratorio, anunciados a bombo y platillo en la prensa genera-
lista, pero de cuya llegada al mercado mayoritario no tenemos una referencia temporal 
clara: siempre se promete que llegarán en cuatro o cinco años, pero un mero repaso 
de las hemerotecas nos mostrará docenas de hallazgos similares de hace cuatro o cinco 
años que aún no han llegado al mercado. La realidad es que los coches que conducimos 
hoy en día son en media marginalmente más eficientes que los que conducíamos hace 
cuatro o cinco años, cuando resulta que nuestro consumo de petróleo ha decaído en un 
15% aproximadamente sobre el mismo período. Y si uno mira la eficiencia energética en 
la maquinaria industrial o en los procesos productivos no se observa una mejora. Lo que 
sí que se observa es una grave crisis económica con destrucción de tejido productivo 
y consecuente descenso de consumo industrial, y también del consumo privado por la 
contracción económica y el paro. Justamente lo que cabría esperar si el retroceso de la 
demanda viene forzado por un retroceso de la oferta. Dos puntos para el Peak Oil. 

Así pues no hay el más mínimo indicio de que se esté produciendo el cenit de la de-
manda, y más bien los hechos son compatibles con un cenit de la producción, inclusive 
la alta volatilidad de los precios. Los defensores de la causa del cenit de la demanda 
deberían de demostrar que se están implementando a escala suficiente las medidas que 
impulsan la eficiencia energética, y que éstas no comportan un declive económico. Por-
que un descenso de la demanda aparejado a una recesión económica, sinceramente, no 
es diferente de un Peak Oil, al menos no en sus efectos. 

A pesar de todo lo aquí discutido y de la evidencia clamorosa de que hay problemas con 
el suministro de petróleo, yo me espero que el discurso mainstream consista una trans-
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posición de términos y se confunda la causa con el efecto; así, se argumentará que la 
crisis económica es la que ha llevado al descenso del consumo de energía en general, y 
de petróleo en particular. ¿Y qué habrá provocado una crisis económica tan profunda e 
interminable? Seguramente los analistas de guardia irán encontrando alternativamente 
nuevas explicaciones, cada vez mejores y más completas. Hasta que se apaguen las 
emisiones de la televisión... 

Salu2,

AMT
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MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2011 

Qué es la energía 

Queridos lectores,

Estos días estoy teniendo algunas breves discusiones en otros foros con algún forofo 
de las soluciones milagro y de la teoría de la conspiración. Siguiendo la línea de pensa-
miento mágico que corresponde a una sociedad iletrada e irrespetuosa con el verdadero 
conocimiento científico, los proponentes de las soluciones milagro al problema de la 
energía suelen ser gente con escasos o nulos conocimientos de Física elemental, pero 
que a pesar de ello creen que comprenden un concepto en realidad abstracto como es 
la energía, y están convencidos de que la Naturaleza en realidad nos ofrece un espectro 
inagotable de energía fácilmente aprovechable para nuestros fines, y que si no la es-
tamos aprovechando es por culpa de una conspiración global. Lo divertido del caso es 
que según ellos también estamos activamente participando en esta malévola conspira-
ción aquellos que hemos dedicado muchos años de nuestra vida al estudio de las leyes 
fundamentales del Universo, y por tanto nuestra opinión, que viene siempre avalada 
por una profunda introspección, el sano escepticismo y un largo proceso reflexivo, es 
fácilmente desautorizada por las dudas a nuestra honestidad; con ese argumento ad 
hominem por delante caen fácilmente en la descalificación faltona e impertinente. He 
creído por tanto conveniente hacer este post en el que repasaré de manera un poco 
más comprensible algunos conceptos básicos de Física en relación con la energía; tengo 
poca fe de que sirvan para aplacar a los mostrencos infectados por el virus del progreso 
ilimitado, pero al menos quizá sirvan para aclarar algunas ideas a los que se proponen 
intentar entender los problemas a los que hacemos frente. 

¿Qué es la energía? Al igual que otros conceptos de amplio uso en Física, como fuerza, 
trabajo o potencia, el lenguaje común usa este vocablo con una gran laxitud que englo-
ba muchos sentidos, a veces contradictorios con la definición precisa y científica que se 
le da en Física. No pretendo aquí hacer un repaso de los cursos elementales del Bachille-
rato, porque las nociones básicas creo que más o menos todos los lectores ya las tienen, 
así que intentaré centrarme en la interpretación y el significado de esos conceptos, aun-

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/que-es-la-energia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_hominem
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http://www.definicionlegal.com/definicionde/Mostrenco.htm
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que en algún momento tendré que usar un poco de fórmulas y un poco de matemáticas. 

Una de las primeras cosas que se nos enseña en el colegio sobre la energía la resume el 
siguiente aforismo: “La energía no se crea ni se destruye: solamente se transforma”. La 
frase es muy cierta y condensa una buena parte del conocimiento científico del siglo XX; 
es de hecho la afirmación central de uno de los pilares de la Termodinámica, su Primer 
Principio. Sin embargo, la frase es por ello mismo mucho más densa de lo que podría pa-
recer, y su aplicación está tan alejada de la experiencia del día a día (donde vemos que 
los objetos gastan y pierden energía) que al final la tomamos como una frase-mantra, 
como una de esas preguntasrespuestas del Catecismo, que no entendemos plenamente 
pero que aceptamos como principio indiscutido. Y como pasa con el Catecismo, al lle-
gar a nuestra adolescencia lo ponemos todo en cuestión, y como en el fondo no hemos 
entendido eso de que la energía ni se crea ni se destruye, pues eso mismo lo ponemos 
neciamente en tela de juicio, más si cabe si nos rebelamos contra la autoridad impuesta 
y contra los engaños percibidos que conforman lo que llamamos realidad. Sin embar-
go, que la energía ni se crea ni se destruye es una tautología, ya que la definición de 
energía se construye para que sea una cantidad conservada, algo que nunca cambie. Lo 
que sucede es que a nosotros no nos interesa la energía total, sino la parte de la ener-
gía que se puede aprovechar: el trabajo mecánico. Y ahí entra el Segundo Principio de 
la Termodinámica, que nos dice que en toda transformación de fuentes de energía en 
trabajo aprovechable tenemos que pagar un peaje, ya que una parte de la energía se 
dispersará. Pero expliquemos todo esto con un poco más de detalle. 

En lo que sigue me basaré en las leyes básicas de la Mecánica Clásica, las cuales des-
criben con una precisión de varios órdenes de magnitud nuestra experiencia del día a 
día. Todos los conceptos y relaciones a los que me referiré pueden en realidad ser ge-
neralizados al contexto de la Mecánica Cuántica (que describe las leyes que gobiernan 
lo muy pequeño) y de la Mecánica Relativista (que describe las leyes que gobiernan lo 
que se mueve muy rápido), pero antes de ponerse a discutir conceptos más complejos 
uno debe entender como mínimo los más simples. Desgraciadamente, la complejidad 
y falta de intuición que suscita la explicación de los fenómenos cuánticos y relativistas, 
a veces exacerbada por noticias periodísticas meramente efectistas y poco rigurosas, 
hace que algunos “brujos de la tribu”, vendedores de humo, pretendan apoyarse sobre 
esos exóticos efectos para justificar la violación del Primer o del Segundo Principio de 
la Termodinámica. Nada más lejos de la realidad, puesto que a pesar de las dificultades 
de generalizar el marco teórico de la Termodinámica al ámbito cuántico o relativista 
esas dos teorías son perfectamente compatibles con ella, y los Principios que de ella 
emanan son perfectamente aplicables en su ámbito (hay una interesante cuestión sobre 
el efecto de la interacción gravitatoria que permitiría violar el Segundo Principio de la 
Termodinámica, pero no tiene efectos prácticos sobre lo que aquí se trata y su discusión 
excede con mucho el marco conceptual de este blog). En resumen, que no hay tal cosa 
como una fuente infinita de energía basada en la Energía del Punto Cero, pésima inter-
pretación de un concepto esencial en Teoría Cuántica de Campos (las fluctuaciones del 
vacío cuántico), por más que haya muchos populares vídeos sobre el tema disponibles 
en internet; para mayor aberración, esos vídeos suelen basarse en efectos electromag-
néticos, que pueden describirse en el marco de la Electrodinámica Clásica -una parte, 
pues, de la Mecánica Clásica y nada que ver con la energía del punto cero- y para mayor 
afrenta suelen invocar el nombre de Nikola Tesla en vano, el cual debe estar revolvién-
dose en su tumba. 

Analicemos, pues, qué es la energía desde el punto de vista de la mecánica clásica. Las 
leyes de Newton, verificadas con gran exactitud después de muchísimos experimentos 
cuidadosos, nos dicen que para cualquier partícula en movimiento: 

F = m * a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tautolog%C3%ADa
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o, lo que es lo mismo, la fuerza es igual que la masa por la aceleración. El lado izquier-
do de la ecuación, la fuerza, representa la cantidad dinámica: es el agente del cambio, 
y tiene una existencia previa e independiente de aquello sobre lo que actúa. El lado 
derecho, que contiene el producto de masa y aceleración, es la cantidad cinemática, la 
que depende del estado de movimiento y de las peculiaridades de la partícula. La masa 
es una propiedad de esta partícula, su capacidad inercial o de resistencia a cambiar el 
estado de movimiento: un cuerpo con el doble de masa necesita el doble de aceleración 
para modificar de la misma manera su movimiento. En cuanto a la aceleración, es un 
referente absoluto (no depende del marco de referencia inercial) y mide a qué ritmo 
cambia la velocidad de la partícula. Si tomamos esta expresión y la integramos a lo largo 
de un trozo de la trayectoria que sigue la partícula obtendremos lo siguiente: 

W = variación de K 
donde por “variación de” se entiende la diferencia entre el instante final y el inicial del 
trozo de trayectoria considerado. El lado de la izquierda es el trabajo mecánico realiza-
do por la fuerza, por definición, ya que el trabajo en Física se define así: la integral de 
la fuerza a lo largo de la trayectoria. El lado de la derecha es la variación de la energía 
cinética, K=1/2 m v^2, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, lo cual se 
obtiene aplicando cálculo diferencial elemental al lado derecho de la primera ecuación. 
La interpretación de esta segunda ecuación, que es consecuencia de la primera, es que 
todo trabajo realizado se traduce en una modificación de la energía cinética de la par-
tícula. En suma, si la fuerza ejerce un trabajo sobre la partícula ésta ganará o perderá 
velocidad (según si el trabajo es de aceleración o de frenado) de acuerdo con esta ex-
presión matemática. Lo hermoso de esta relación es que el lado de la izquierda es una 
característica del campo de fuerza, de las causas externas al movimiento, en tanto que 
el lado de la derecha es una característica de la partícula concreta que allí se mueve. 
Por otro lado, lo que hace esa relación extremadamente potente es que no necesitamos 
saber qué ha hecho la partícula, solamente cuánto trabajo se ha ejercido sobre ella, 
para saber cómo se ha modificado su velocidad (al menos, en magnitud). Sin embargo, 
el trabajo ejercido depende de qué trayectoria se haya seguido (recuerda la historia de 
la partícula), mientras que la energía cinética depende sólo del punto final e inicial. 

Si el campo de fuerzas es del tipo denominado “conservativo“, esta expresión puede 
refinarse aún mas. Un campo de fuerzas conservativo es aquél que se deriva de un po-
tencial (técnicamente, es el gradiente cambiado de signo de una función escalar llamada 
energía potencial). La ventaja de los campos de fuerza conservativos es que, como se 
demuestra con un poco de cálculo, el trabajo en la última ecuación no depende de la 
trayectoria que se ha seguido, sino que sólo depende del punto final e inicial, y de hecho 
corresponde con la variación del potencial, cambiada de signo. Por tanto, para un campo 
de fuerzas conservativo tenemos 

- variación de U = variación de K 
de donde se sigue que 

0 = variación de (U + K) = variación de E 
A la magnitud E, que es igual a la suma de la energía potencial y de la energía cinética, 
se la denomina energía mecánica de la partícula. Ésta es la definición de energía en 
Física, y se define de acuerdo con este razonamiento; es decir, se define precisamente 
para que sea una cantidad conservada. No es una casualidad; en casos en los que se 
tienen en cuenta otro tipos de interacciones más complicadas que las que discuto aquí 
(por ejemplo, la electromagnética) se introducen los términos apropiados en la defini-
ción de la energía (por ejemplo, la radiación electromagnética emitida por las cargas en 
movimiento) para que la energía sea siempre una cantidad conservada. Y es que preci-
samente lo que queremos es que la energía sea una magnitud conservada, porque así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
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podremos caracterizar fácilmente el estado físico de un sistema sin tener que conocer 
toda su evolución. La definición de la energía tiene, además, un carácter reproductivo de 
las ecuaciones del movimiento de la partícula, a través de la formulación hamiltoniana. 
En suma, el movimiento de una partícula sometida a la acción de fuerzas conservativas 
preserva, por construcción, la energía y además se puede regenerar todo el movimiento 
con las ecuaciones que de ella se derivan (Mecánica Analítica). 

Lo que hemos discutido hasta ahora es un caso simple: una sola partícula sometida a la 
acción de un campo de fuerzas conservativas. Se tiene que decir que todas las fuerzas 
elementales que conocemos (gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear 
débil; todas las demás son derivaciones de éstas) son conservativas, así que pedir que 
la fuerza sea conservativa no es una gran restricción. Sin embargo, la introducción de 
cuerpos complejos, que contienen muchas partículas, sí que conlleva una modificación 
práctica del concepto de energía. Así, asumiendo el principio de superposición lineal 
(la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas fundamentales) tendremos que la 
energía total del sistema (entendida como la suma de la energía cinética de todas sus 
partículas más la suma de la energía potencial de todas sus partículas) será una canti-
dad conservada, igual que en el caso de una sola partícula. Sin embargo, con un objeto 
complejo que consta de infinidad de partículas distinguimos dos tipos de energía: la de 
su centro de masas y la térmica. La del centro de masas es la que corresponde a que 
el objeto se comporta como un todo; es el tipo de energía que nos suele interesar para 
realizar trabajo útil, ya que es la que es macroscópica: es el pistón que se mueve ha-
cia arriba para comprimir la cámara de combustión, es la pala del rotor que es movida 
por el agua, etc. Pero el cuerpo macroscópico tiene un segundo tipo de movimiento, de 
más pequeña escala, en el que las variaciones de posición son más pequeñas en el caso 
de los sólidos: es el movimiento térmico, que corresponde a la agitación de las molé-
culas que forman el objeto, y que es precisamente lo que medimos cuando medimos 
la temperatura de un objeto (se puede demostrar gracias a la Física Estadística que la 
temperatura es en realidad una medida de esta energía cinética). Este segundo tipo de 
movimiento es anárquico, al azar. El movimiento del centro de masas (incluyendo la ro-
tación sólida de los cuerpos rígidos) es fácilmente aprovechable para hacer un trabajo; 
el térmico, por el contrario, sólo puede ser usado para transmitir una agitación seme-
jante a un cuerpo puesto en contacto con él (contacto térmico y transferencia de calor). 

Cuando utilizamos una fuente de energía cualquiera (porque quemamos un combusti-
ble o hacemos otro tipo de reacción física o química) generalmente desencadenamos 
un proceso térmico: de golpe una gran cantidad de energía potencial contenida en el 
combustible es convertida en energía cinética, pero con un grado de desorden conside-
rable (por ejemplo, en la gasolina que se quema las moléculas de los gases producidos 
se mueven en todas las direcciones y con velocidades muy diversas). Con un aparato 
adecuado (por ejemplo, confinando la explosión al interior de un cilindro que tiene un 
pistón móvil) podremos conseguir que esas moléculas que se mueven al azar transfieran 
parte de su movimiento en una única dirección al elemento macroscópico que realizará 
el trabajo útil que queremos. Una parte de la energía de las moléculas desordenadas es 
transmitida a un sistema en el que el movimiento es principalmente ordenado, sólido, 
y por tanto útil para nosotros. Sin embargo, no podremos evitar que una parte de la 
energía cinética recién liberada no sea nunca aprovechada y quede dispersada en forma 
de energía térmica, en movimientos al azar de las moléculas. Eso es justamente lo que 
dice el Segundo Principio de la Termodinámica: nunca recuperarás toda la energía que 
había almacenada para hacer trabajo útil; una parte se dispersará en forma térmica. 
Peor aún: esa dispersión es irreversible, nunca se podrá recuperar (si no es a costa de 
generar aún más dispersión). Eso lo sabemos bien del día a día: cuesta más ordenar que 
desordenar, arreglar que romper, unir que separar, limpiar que ensuciar... La energía no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec�nica_hamiltoniana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec�nica_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_superposici�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_estad%C3%ADstica


310

se pierde, pero poco a poco se va dispersando en movimientos al azar, térmicos, que no 
tienen utilidad para nosotros. La energía no varía, pero su utilidad para nosotros dismi-
nuye, y una vez usada no se recupera. 

En fin, el post es largo y seguramente no es asequible a todo el mundo, y ni siquiera he 
entrado en los detalles más técnicos de la cuestión. Pero querría concluir dejando claros 
un par de conceptos. 

Respecto a las fuentes de energía inagotables hay que tener clara una cosa: quien afirme 
que tiene una fuente de energía infinita, o no entiende el concepto de energía o es un 
embaucador (o las dos cosas). Dicho de otra manera: si alguien afirma que puede tiene la 
anhelada fuente inagotable de energía debería ser capaz de mostrar cuál de los postula-
dos básicos de la Mecánica Clásica falla; típicamente será el del carácter conservativo de 
las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entretenerse con complicados dispositivos que 
intentan, como el truco del mago, desviar la atención de lo que pasa en realidad, es un en-
gaño; si los mercaderes de la credulidad ajena tienen tal fuente de energía, que demues-
tren que han descubierto un nuevo tipo de interacción, de fuerza, que no es conservativa; 
que muestren experimentos cuidadosos y mediciones rigurosas que lo avalen. Por otra 
parte, sería un drama de ser cierto. Si existiese una fuerza fundamental no conservativa 
y capaz de inyectar energía en nuestro sistema, entonces sería como si tuviéramos una 
fuente inagotable de energía. Pero esa energía se iría igualmente dispersando con el uso, 
con lo que poco a poco iríamos aumentando la temperatura de nuestro sistema (planeta, 
sistema solar, galaxia, Universo...) hasta que llegaría un momento en que lo fundiríamos 
todo. Piénsenlo un poco: ¿que creen que pasaría si hubiera un grifo mágico que nos diera 
todo el petróleo que quisiéramos? Que lo quemaríamos sin cesar hasta que la concen-
tración atmosférica de CO2 de la Tierra fuese como la de Venus y las temperaturas en la 
superficie terrestre fueran igualmente abrasadoras. Por otro lado, es lógico que no haya 
tal tipo de fuerzas en nuestro Universo, porque de existir lo desestabilizaría hasta destruir 
la posibilidad de tener materia organizada y vida inteligente que lo observase (principio 
antrópico). Nuestro Universo parece funcionar como un sistema de causa-reacción que 
compensa a la causa, manteniendo siempre un delicado equilibrio dinámico. 

Y respecto al aprovechamiento total de las fuentes de energía, se tiene que tener claro 
que el Segundo Principio de la Termodinámica es, en esencia, pura estadística. Ejemplo 
clásico: ¿cual es la probabilidad de que en un recipiente con dos cámaras, una vacía y 
la otra llena de gas, al eliminar el tabique que las separa el gas llene todo el recipiente? 
Simplemente porque las moléculas se mueven al azar, la teoría predice y la práctica con-
firma que en breves instantes las moléculas de gas ocuparán todo el volumen por igual; 
la probabilidad es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que en un instante dado de tiempo todas 
las moléculas se concentren en una sola de las cámaras, de modo que si volviéramos a 
colocar el tabique rápidamente volveríamos a tener el gas confinado? La probabilidad de 
ese evento tiende a cero exponencialmente con el número de partículas. Eso quiere decir 
que el puro azar fija una dirección del tiempo, que siempre lleva a aumentar el desorden, 
y no podemos esperar que las moléculas de CO2 y de agua producidas al quemar gasolina 
con el calor ambiental espontáneamente reaccionen para volver a formar gasolina. 

Resumiéndolo todo: la energía total del universo nunca cambia, pero la energía útil que 
podemos aprovechar va disminuyendo al usarla. En fin, espero que después de haberme 
tomado la molestia de redactar un post tan largo, que pueda servir de referencia para que 
quien lo necesite se sacuda de encima a los pesados lunáticos de la quimera de la energía 
infinita. Ciertamente, a medida que la angustia por nuestra situación se agudice aparece-
rán más proponentes de soluciones milagro, y la sociedad se encontrará en un momento 
crucial, en el que tendrá que decidir entre oír cantos de sirenas que le prometen una 
Arcada ya jamás accesible de nuevo, o madurar y aceptar que las cosas han de cambiar. 

Salu2,

AMT
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DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 2011 

Utilidad y futilidad 

¿Estás hablando conmigo?... Entonces, háblame a la oreja buena 

Queridos lectores, 

Hace un par de semanas que quería escribir este post, pero los temas emergentes no 
me habían permitido detenerme a escribirlo. De repente, algunos eventos de índole 
personal, y de aderezo la machacona insistencia de un recién llegado sobre temas de lo 
más variopinto y estrafalario me proporcionan una ocasión peripintada para la siguiente 
discusión. 

En mi relación personal con la problemática del Peak Oil ha habido diferentes hitos que 
ha marcado definitivamente el curso de mis acciones. Hace 11 años yo me encontraba 
donde quizá esté alguno de los lectores, recién llegado a estas orillas. Una conversa-
ción casual, un enlace a dieoff.org, un primer vistazo, una comprensión de que el pro-
blema que se describe pudiera ser cierto, una repulsión inicial por cómo se cuenta en 
aquella página pero también por lo inconveniente de ese hecho... fue la semilla de la 
inquietud. Tuve una segunda aproximación, pocos años más tarde, a través de LATOC 
(actualmente, después de la conversión de su autor Matt Savinar a la astrología, biza-
rramente -o quizá ominosamente- convertida en una página que vende superchería). 
Ahí el caso estaba mejor presentado, mejor estructurado, con enlaces a fuentes más 
fiables, con un desmontaje meticuloso de todos los refugios donde la autocomplacencia 
busca refugiarse, y por primera vez sentí la palpable urgencia. Desde aquel momento fui 
buscando, periódicamente, saber “qué hacía el petróleo”, a cuánto estaba el precio del 
barril. Cuando por primera vez desde que yo recordaba el precio superó los 50 dólares 
comprendí que ése sería, justamente, el tipo de signo que cabía esperar si estábamos 
llegando al cenit. Comencé a hablar abiertamente del tema con mi familia y amigos, 
sólo insistiendo un poco más de la cuenta con los más allegados, pero pasaba semanas 
o meses sin pensar en ello. Seguí mi vida, progresé en mi carrera, y el petróleo seguía 
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subiendo y con él mi inquietud; empecé a consultar casi diariamente los precios... Llegó 
2008 y entonces comprendí que no había el plan B que en mi fuero interno deseaba que 
los Gobiernos tuvieran. Gracias a la insistencia de un compañero me decidí a investi-
gar más, a aprender más sobre el tema: estudié libros, artículos, informes oficiales... 
y lo que descubrí me dejó helado. No había plan B porque no puede haber plan B si se 
pretende mantener el actual status quo, y nuestra actual ruta nos lleva directamente 
al desastre, un desastre que anticipan las actuales revueltas en el mundo árabe y la 
inestabilidad creciente en todo el mundo, desde América Latina hasta el Lejano Oriente. 
Preparé entonces mi primera charla para presentarles a mis colegas del departamento, 
tuve ocasión de hablar brevemente con Pedro Prieto -quien fue muy amable- durante 
una jornada organizada por el CADS; después, expusimos delante de todo mi laborato-
rio, y después, a través de contactos y amigos, de manera espontánea, empezamos a 
repetirla en foros diversos, con la ayuda de otros colegas que se fueron uniendo a eso 
que llamamos el OCO (en catalán es más divertido: l’OCO). Quim me convenció para 
empezar este blog, y poco a poco hacer divulgación del problema del Peak Oil y de sus 
consecuencias, el Oil Crash, se ha ido convirtiendo en una especie de proyecto personal; 
también, poco a poco, compaginándolo con mi actividad profesional habitual, voy con-
virtiendo el tema de la energía en un tema de investigación propio, con la inestimable 
ayuda de mis compañeros, especialmente de Antonio García Olivares. 

Yo no lo sabía, pero desde el día que leí por primera vez acerca del Peak Oil mi destino 
estaba sellado. He sido en realidad como una canica separada ligeramente de mi posi-
ción de equilibrio, inestable sin yo saberlo en lo alto de un pico; y poco a poco, insen-
siblemente, me he ido deslizando hacia el fondo del valle contiguo, hacia la percepción 
cierta de un futuro tenebroso, hacia el cuestionamiento de planteamientos sociales que 
durante la mayor parte de mi vida dí -aunque fuera con ciertas críticas -por más o me-
nos válidos, hacia la conciencia, primero difusa y cada vez más alarmada, de la emer-
gencia en la que viven nuestros ecosistemas esenciales, hacia un activismo primero 
reacio, luego modoso y que cada vez más tiende a ser beligerante. Simplemente bastó 
un pequeño golpe inicial, una duda fundada, para que poco a poco haya ido excavando 
en la coraza con la que taponamos nuestra percepción y haya empezado a vislumbrar 
un futuro mucho más incierto y menos determinado de lo que los edulcorantes medios 
de comunicación se empeñan en presentar. 

Explico toda esta historia para poner en contexto la siguiente afirmación: yo no tengo 
mucha fe en la utilidad de lo que hago; de hecho, nunca la he tenido. Me explico. Yo no 
soy el primero que intenta hacer divulgación sobre la crisis energética, ni el que mejor 
conoce el tema, ni nada de nada. Soy sólo uno más, con cierta formación para entender 
y saber explicarlo, como tantos otros. Por ello mismo nunca he esperado tener más éxito 
que los demás individualmente. Pero la individualidad es uno más de los virus que sirven 
al consumismo irracional que tanto necesita nuestro sistema económico inflacionario, 
así que poco importa; lo importante es engrosar un movimiento colectivo que ayude al 
cambio necesario. Lo que pasa es que en ese sentido tampoco creo que lleguemos a 
nada útil. Hace décadas que se viene alertando sobre los límites de la biosfera terrestre 
para soportar nuestro modelo de desarrollo económico y tales alertas han sido siempre 
desdeñadas como derrotistas y alarmistas. Hace algo más de una década, retomando el 
hilo del trabajo de divulgación de Marion King Hubbert, reputados geólogos como Colin 
Campbell, Jean Laherrère, Kenneth Deffeyes y tantos otros han mostrado, con análi-
sis detallados de los datos, que más temprano que tarde el petróleo no podría seguir 
nuestra curva de consumo. Poco después, físicos como yo de la Universidad de Uppsala, 
capitaneados por Kjell Aleklett, comenzaron a hacer análisis más rigurosos sobre lo que 
cabía esperar del petróleo y otras materias primas energéticas, con resultados poco 
alentadores. Todos ellos han publicado en revistas de referencia, han publicado notas de 
prensa, han comparecido en numerosos medios de comunicación, incluyendo cadenas 
nacionales y globales de televisión. Si nos restringimos a España, tenemos a Mariano 
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Marzo que desde décadas estudia estos problemas y es una reconocida eminencia en el 
campo; también a los representantes de ASPO-España (AEREN): Pedro Prieto, Daniel 
Gómez, Marcel Coderch... y tantos otros divulgadores, entre los que yo soy sólo un re-
cién llegado. También estos han hecho numerosas apariciones públicas en múltiples me-
dios (prueben a buscar en Google: “Mariano Marzo“). Tenemos numerosas asociaciones 
(pueden encontrar un censo español de algunas páginas web de éstas en http://www.
cenit-del-petroleo.info/). Hay muchas instituciones públicas concernidas por problema: 
además de las informaciones públicas pero no publicitadas, hay ciertas instituciones 
más visibles como la comisión bicameral sobre Peak Oil de los EE.UU., su correspondien-
te en el Reino Unido (con mayor capacidad ejecutiva), y otras en otros países; no en 
España, por cierto, aunque aquí tenemos el Consejo Asesor para el Desarrollo Sosteni-
ble o el Observatorio de la Crisis Energética y Alternativas de Sociedad catalanes. Pero 
por ejemplo éste último no ya no tiene una página web activa y seguramente (no sé su 
historia, si algún lector nos puede informar...) de algún modo ha cesado sus actividades 
(posiblemente asumidas por el CADS), y ése puede ser el futuro de tantas otras inicia-
tivas nacidas pro bono que se mantienen en tanto en cuanto el entusiasmo de sus pro-
motores no decaiga. Y yo tengo muy claro desde el principio que ésta es exactamente la 
situación de las iniciativas que yo promuevo y en las que yo participo: que posiblemente 
sus promotores se desmoralicen y las acaben abandonando (¿y no ha pasado ya, en 
cierta manera?). De hecho, ser consciente del problema, de las limitaciones enormes de 
la empresa, es condición necesaria, pero no suficiente, para evitar su abandono. 

Y es que desmoralizarse es muy fácil. Años y años de tarea de divulgación y sensibi-
lización (como la que hace la web de Crisis Energética) sirve para atraer a unos miles 
quizá, pero, ¿qué son unos miles de españoles comparados con una población de en-
torno a 45 millones? ¿Un uno por diez mil, un mísero 0.01%? Y de entre éstos, ¿no son 
mayoría los que viven su condición de peakoiler en la clandestinidad, como si fuera un 
hecho vergonzante, hartos de la incomprensión de su círculo más íntimo? Admitámoslo: 
no podemos luchar contra la maquinaria de la propaganda del consumo desaforado, de 
la fe en el invencible progreso humano y la prosperidad -entendida como crecimiento 
exponencial del PIB-inevitable. No podemos hacerlo, además, intentando usar los ca-
nales que ella controla: ¿de qué sirve que salga por la tele el mayor experto mundial y 
explique de manera clara e inteligible que no podemos seguir así, que nos la vamos a 
dar, y a continuación corten el programa para dar una cuña publicitaria donde nos inten-
tan meter por los ojos un coche último modelo y un lavavajillas eficiente y silencioso? 
La disonancia entre los dos mensajes es evidente; si lo que dijera el experto tuviera la 
importancia y gravedad que parece describir entonces no tendría sentido continuar pro-
pagando un mensaje de consumo sin restricciones. Peor aún, las marcas comerciales se 
apropian y prostituyen elementos del discurso pro-sostenibilidad, y trivializan conceptos 
que añaden, como una capa más, a sus proyectos, generando más valor añadido, inte-
grando los nuevos elementos dentro de sus planes de diversificación y penetración del 
mercado... en suma, para seguir adelante con el crecimiento exponencial. Eso deja aún 
más perplejo al espectador, reducido por los medios de comunicación al papel de con-
sumidor, que para reconciliar lo irreconciliable acaba creyendo que las coletillas “eco-”, 
“verde”, “sostenible” que se pegan a esos productos están respondiendo acertadamen-
te a las reclamaciones del experto antes citado, y que por tanto no hay nada de qué 
preocuparse, todo está bajo control de la superioridad. Añádase a esto un mundo donde 
la información -en realidad, los datos brutos-fluyen de una manera continua, sin dejar 
tiempo a la gente para asimilarlos, y el flujo constante arrastrará lejos, como el agua en 
las sentinas, cualquier preocupación que hubiera comenzado a abrigarse (es por todos 
estos motivos que Noam Chomsky no concede nunca entrevistas en televisión). 

Ciertamente nos queda internet, la panacea de la libertad de expresión, pero he ahí su 
mal: en el mismo medio se vuelcan absurdas teorías conspiratorias y infinidad de cau-
sas justas, todo ello revuelto en un mar de páginas sobre gastronomía, recetas caseras, 
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mundo del motor, viajes, aficiones, ornitología, la asociación nacional de pediatría, el 
club de los amantes de la caza y la asociación de protesta contra el cuarto cinturón de 
Barcelona. En medio de semejante guirigay, ¿cómo poder transmitir de forma eficiente 
un mensaje duro pero necesario, hacer oír el grito de angustia de qué es lo que pasa? 
Los que recalan en ésta o en otras páginas similares son esencialmente náufragos que 
un día vararon por error en estas playas, simplemente porque estadísticamente siem-
pre habrá algunos que lo hagan. Además, el vicio de nuestra sociedad, su completa 
superficialidad, hace que el nivel de atención baje a mínimos y eso conlleva una mayor 
dificultad para transmitir mensajes complicados; como muestra, un botón: debido a una 
cierta acción mía -de tanto en tanto hago algunaun post viejo, sobre la viabilidad de la 
energía de fusión nuclear, ha sido más visitado de lo acostumbrado durante las últimas 
24 horas. Las estadísticas de utilización del blog me indican que esa página ha tenido 
16 visualizaciones en ese período con una media de tiempo de estancia en ella de un 
minuto y medio. Ése es un post un tanto largo y complicado, el cual es imposible de leer 
en tan poco tiempo, y me consta que al menos un par de personas habrán estado en 
él entre cinco y diez minutos, lo cual deja menos de un minuto en media para el resto. 
Me temo que lo que habrá pasado en realidad es que dos o tres personas se habrán ti-
rado entre cinco y diez minutos en leerlo, y el resto habrán saltado de allá en cuestión 
de segundos, aún cuando si han llegado a ese post era por una mención expresa a la 
inviabilidad del ITER en otro lugar; es decir, que habían ido allí en un acto voluntario y 
deliberado de querer saber más, pero una vez llegados a su destino no han sido capaces 
de retener su atención fija en lo que se discutía más que unos pocos segundos. Y así es 
siempre: estoy seguro que menos del 5% de los lectores absolutos (el porcentaje será 
mayor entre los habituales, qué duda cabe) no habrán llegado a este punto de este post 
tan largo. Por tanto, este medio sirve poco y mal para transmitir este mensaje. 

Está, por supuesto, la cuestión de las charlas. Por mi propia experiencia sé que un 
contacto más directo como el que da una charla favorece un intercambio de ideas más 
fluido por tanto que más intenso que el de internet, contrariamente a lo que pudiera 
parecer. Sin embargo, multitud de veces me he encontrado actitudes completamente 
disonantes al acabar las charlas: gente que se pregunta si es verdad eso de que “se 
está acabando el petróleo” (y mira que siempre digo varias veces que el petróleo no se 
acabará nunca), gente que me pregunta si no se resolverá todo con coches eléctricos 
y de hidrógeno (también hay una transparencia para explicar esto) y luego salidas de 
tono de todo tipo: uno que me pregunta si me voy a presentar a algún tipo de elección 
(ésta es buena: “Partido del Peak Oil: levante los brazos y ríndase”, arrasaría en las 
urnas), que qué opino de las religiones o del comercio de armas o de algún problema 
local del que no soy en absoluto experto, etc. Y luego, lo habitual: que si esto es una 
secta, que si somos unos catastrofistas, y que si la ciencia lo solucionará todo. Porque 
ahí está el problema mayor: nuestro sistema no sólo fomenta el consumo, sino que in-
sufla una propaganda que hace que sus víctimas acepten acríticamente verdades que 
no son tan ciertas con tal de no cuestionar el crecimiento, y eso explica la porfía que de 
tanto en tanto se da (como la de los últimos días con un anónimo comunicante) sobre 
alternativas mágicas, teorías de la conspiración y sandeces varias. Incluso en aquellos 
a los que sí que le llega el mensaje de la charla (y que ya suelen estar predispuestos, 
si no lo conocían de antemano: hay obviamente un sesgo de elección en quien va a oír 
una charla así) conocer todas estas cosas no suele producir un cambio sustancial en sus 
vidas, por las razones descritas arriba: incomprensión, alto coste personal de modificar 
sus hábitos, etc, lo que hace aún más inviable que puedan dar un paso más allá y ser 
activos, si no activistas. 

Todo esto me lo imaginaba antes de comenzar, y la experiencia me ha confirmado lo 
que intuía. Por tanto, no estoy decepcionado con los resultados; al contrario, me los es-
peraba peores. Pero sí que queda claro que todo este esfuerzo es un ejercicio antes de 
futilidad que de utilidad. ¿Por qué lo hago, entonces? Por dos razones. 
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La primera es porque es mi deber. Es un problema moral. Allá cada uno con su concien-
cia. 

La segunda porque hay una remota posibilidad, y sólo por eso merece la pena. Se pro-
ducirá probablemente durante una breve ventana de oportunidad, entre la normalidad 
que se degrada paulatinamente y el colapso total al que nos puede abocar nuestra estu-
pidez e imprevisión. Habrá un breve espacio de tiempo en el que la evidente disonancia 
entre lo que se afirma oficialmente y lo que de verdad pasa empujará a una proporción 
inusualmente alta de personas a buscar una explicación alternativa, antes de lanzarse 
al sálvese quién pueda. Es en ese momento las explicaciones ramplonas y populistas 
pueden fácilmente prender en la población y terminar de abocarnos al desastre, pero 
también es el momento en que podemos ser escuchados por una vez, en vez de ser 
oídos como un ruido de fondo. Quizá ese momento está más cerca de lo que parece. En 
todo caso, si cree Vd., lector, que aún merece la pena intentar hacer algo, piense en si 
merece la pena dar un paso adelante. 

Salu2,

AMT
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LUNES 21 DE FEBRERO DE 2011 

El lado derecho de la curva de Hubbert 

copyright: macnimation @ flickr

Queridos lectores,

En diversas ocasiones hemos comentado aquí sobre la no-linearidad de los procesos 
que son implicados por la llegada del Peak Oil o cenit de producción de petróleo. Esa 
no-linearidad explica que la evolución de las variables que usamos para diagnosticar 
el comportamiento de la crisis no sea una sencilla regla de tres, sino que en ocasiones 
grandes perturbaciones desencadenan pequeños efectos, en tanto que en otros mo-
mentos pequeñas perturbaciones desencadenan grandes efectos. Peor aún, nuestras 
variables diagnósticas pueden tener una pobre capacidad descriptiva de la situación. Por 
ejemplo, hemos discutido aquí varias veces que el precio del barril de petróleo, que es 
la variable preferida por los economistas ya que esperan que las señales del mercado 
se manifiesten inequívocamente mediante variaciones en el precio, tiene un comporta-
miento confuso debido a la gran volatilidad del mercado a medio plazo -e.g., mientras 
duró la última fase de estabilidad, hasta el 2000, el precio del barril de petróleo no reba-
saba de los 20 dólares; de 2000 a 2007 fue subiendo paulatinamente, hasta rondar los 
100 dólares a comienzos de 2008; en Julio de 2008 llegó a valer casi 150 dólares para 
caer a unos 36 dólares seis meses más tarde, y desde entonces ha vuelto a subir pro-
gresivamente hasta los poco más de 100 dólares actuales. Si 2011 es una nueva versión 
de 2008, con su nuevo pico de precios y caída posterior, recesión mediante (como un 
cálculo con los dedos que hicimos aquí parecía anticipar) es algo que aún está por ver, 
dada la multitud de agentes y factores que intervienen, y afirmar algo con certeza en 
este sentido, por más que se diga, es completamente imposible. Lo que sucede es que 
la señal que envían los precios en medio del Peak Oil global no es la que los economis-
tas esperan, es decir, la misma que enviaron durante las crisis de los años 70: precios 
altos de manera duradera. La diferencia estriba en que en los años 70 la restricción de 
producción era voluntaria por parte de los países árabes, y la variable que usaban para 
controlar esa restricción era justamente el precio (aumentando la producción si el pre-
cio subía mucho, disminuyéndola si bajaba), con lo que consiguieron mantener precios 
altos que apretaban mucho pero sin llegar a asfixiar la economía occidental. En la actua-

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_%28finanzas%29
http://peakgeneration.blogspot.com/2011/02/with-oil-and-food-costs-rising-it-looks.html
http://peakgeneration.blogspot.com/2011/02/with-oil-and-food-costs-rising-it-looks.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html


317

lidad, no hay tal control sobre la producción, con lo que los precios suben y suben hasta 
que un sector suficientemente grande de las economías importadoras revienta; en ese 
momento, la demanda baja bruscamente. 

Por tanto lo que caracteriza el comportamiento del precio del petróleo en la época de 
la restricción de producción global es la volatilidad en el medio plazo (es decir, subidas 
y bajadas bruscas cuando se mira la serie en el plazo de años) con una tendencia sub-
yacente creciente durante la mayor parte del tiempo en el corto plazo (en la escala de 
los días, semanas y meses) y una tendencia estable en el largo plazo (el precio medio 
durante períodos de varios años no cambia significativamente). En suma, que la serie 
de precios tendrá forma de dientes de sierra irregulares. En añadidura, en una fase pos-
terior y más degradada de la situación, cuando la parte de la producción que los países 
de la OCDE importan sea aún más reducida -por caída de la producción o aumento de 
consumo de los países emergentes -se tendrán que imponer restricciones al consumo 
de petróleo en los países importadores, ya sea por la vía de cartillas de racionamiento 
declaradas (como la propuesta británica de los TEQ) o disuadiendo el consumo median-
te cada vez más complicadas reglamentaciones y leyes, que se justificarían para luchar 
contra la contaminación, disminuir la siniestralidad del tráfico, para favorecer el desplie-
gue del coche eléctrico o cualquier otra excusa al uso (esa vía disuasoria de abordar el 
problema sin reconocerlo parece ser por la que ha optado España); también cabe la op-
ción de no hacer nada y dejar que las cosas colapsen por sí solas de la mano -invisible-
del mercado, pero sólo en los países donde la democracia sea más débil se optará por 
esa opción. Por tanto, no es el precio la variable que deberíamos mirar para comprender 
lo que está pasando, sino la producción total de petróleo. 

Sin embargo, la presencia de otros efectos no lineales pero continuos hacen que tampo-
co la producción total de petróleo sea una variable eficaz a la hora de determinar en qué 
situación se encuentra lo que verdaderamente importa para nuestra sociedad, y es la 
cantidad de energía neta disponible para mover nuestra economía. De un lado, porque 
al efecto de mayor capacidad de absorción de las economías emergentes se une el efec-
to del “Modelo de Territorio Exportador” (Export Land Model), que ya discutimos aquí, 
según el cual los países productores van aumentando a ritmo exponencial su consumo 
para contentar a su propia población, y eso conlleva una reducción de sus exportaciones 
(signo alarmante de esta tendencia, Arabia Saudí disminuyó casi un 5% sus exporta-
ciones de petróleo durante el mes de Diciembre; para saber cuál es la parte coyuntural 
y cuál la estructural de este descenso tendremos que esperar unos meses). A ello hay 
que añadir que la energía neta disponible de las diversas fuentes de energía, y la del 
petróleo en particular, va decreciendo con el tiempo, como consecuencia de la cada vez 
más pobre Tasa de Retorno Energético (TRE; en inglés el acrónimo usado es EROEI), 
cuyos letales efectos también fueron discutidos en este blog. De ese modo, podemos 
tener la impresión de que la producción de petróleo y líquidos asimilados se mantiene, 
incluso que aumenta, y sin embargo la energía que representa ese volumen puede estar 
disminuyendosin nosotros darnos cuenta. Éste es por ejemplo el caso con la producción 
de etanol de maíz como combustible, especialmente en los EE.UU.; estudios recientes 
muestran que en los EE.UU. el maíz como fuente de energía tiene un TRE aproximado 
de 1 (con lo que no se gana energía produciéndolo), quizá incluso menor (con lo que en 
realidad se pierde energía, pero gracias a las subvenciones es una actividad rentable). 
Si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la producción de cereales de los EE.UU. 
se destina a producir biocombustibles se ve otra retroalimentación perversa de la cri-
sis energética: se gastan X barriles de petróleo equivalente para producir los mismos 
X barriles de petróleo equivalente, o incluso menos, a partir de los cereales; a efectos 
de contabilidad, esa misma energía disponible se ha registrado dos veces (es decir, la 
contabilidad oficial registrará 2 X barriles equivalentes de petróleo cuando en realidad la 
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primera mitad se destinó a producir la segunda mitad), con lo que las estadísticas arro-
jan un mensaje esperanzador (“estamos aumentando nuestra producción de petróleo”) 
que no se refleja en la energía disponible en la calle; y para colmo de males retiramos 
alimentos del mercado internacional, agravando la crisis de precios e inestabilizando 
países que dependen grandemente de los alimentos que importan. 

Si todos estos efectos no-lineales complican la comprensión del fenómeno que estamos 
viviendo a escala global, otro tipo de efectos afectan a nuestra capacidad de predecir 
con rigor los eventos futuros y muestran que nuestra seguridad en nuestra vida coti-
diana puede estar completamente infundada. Son los efectos denominados en Física de 
transición de fase. Una transición de fase es un punto dentro de la evolución de una de 
las variables del sistema, llegado al cual el sistema cambia radicalmente su comporta-
miento. Todo el mundo ha experimentado alguna vez lo que es una transición de fase: 
si uno mira la temperatura de un vaso de agua y la hace descender, al llegar a 0 grados 
centígrados el comportamiento del agua cambia radicalmente: deja de fluir y se con-
vierte en un sólido, el hielo. Si uno calienta el agua en el fuego de una cocina, cuando 
ésta llegue a 100 grados centígrados experimentará un cambio y se convertirá en vapor, 
que irá abandonando la olla. La formación de la lluvia, la germinación de las semillas, 
la muerte, todos estos procesos naturales son transiciones de fase. Lo que caracteriza a 
las transiciones de fase es que son como un muro, una discontinuidad; lo que antes valía 
deja de ser cierto, y las cosas pasan a ser radicalmente diferentes. La realidad es que 
nuestro sistema tiene tanta tensión acumulada en su interior, tantas cosas que penden 
de un hilo, que una pequeña -o no tanto-alteración extra puede desencadenar tal ola de 
cambios que modifique de manera permanente el paisaje. 

Hace unos semanas analizábamos el caso de las actuales revueltas del hambre en el 
Norte de África. Décadas de dictaduras sangrientas, de miseria para la mayoría de la 
población, acaba explotando de manera sincronizada en una decena de países, y otros 
tantos están en una situación muy tensa. ¿Por qué ahora, por qué todos a la vez? Como 
ya explicamos, la súbita subida de los precios de los alimentos en estos países con la 
supresión de los subsidios al principio de año ha llevado a la gran mayoría más allá del 
límite, a la desesperación, y de la desesperación, a la revuelta. En Túnez y Egipto sus 
respectivos mandatarios ya han sido depuestos, y en este Occidente que no tiene la 
conciencia tranquila la atención ya se ha girado hacia otros bastiones de los que nos 
aprovisionamos de petróleo y gas y que podrían caer: Libia, Argelia, Omán, Yemen, 
Irán, Bahrein, Arabia Saudita, Marruecos (que no tiene petróleo pero sí fosfatos)... la 
lista es inacabable. Sin embargo, la partida no ha acabado en Egipto ni en Túnez: si-
guen los paros y las revueltas en esos países. En esencia, al caer el férreo poder de sus 
sátrapas, estos países han pasado directamente casi al final de la fase 3 del colapso, 
al menos sobre grandes áreas. Libia puede concluir de un plumazo esta fase, si al final 
acaba en la guerra civil que se podría desencadenar. Y nadie sabe dónde va a acabar 
este proceso. 

En nuestro análisis anterior, vimos que la fuerte correlación entre precios del petróleo y 
de los alimentos parece ser el detonante de estas revueltas, tras largas décadas de feroz 
represión. Pero también resulta que para poder mantener nuestra producción global de 
petróleo necesitamos ir descubriendo y desarrollando nuevos yacimientos, continua-
mente, para ir compensando el declive de los pozos ya en explotación; fíjense en las 
gráficas que presentaba el último dramático informe de la Agencia Internacional de la 
Energía. Pero en medio de las revueltas actuales, no sólo se ha anulado el gran premio 
de fórmula 1 de Bahrein, sino que las compañías petrolíferas están evacuando su perso-
nal en Libia, país que produce 1,8 millones de barriles diarios, el 2.1% de la producción 
mundial. Si la situación no se normaliza durante los próximos meses nos encontraremos 
que la producción de petróleo el año que viene será, forzosamente, sensiblemente me-
nor que éste. Siguiendo este bucle, eso empujará los precios del petróleo al alza, arras-

http://es.wikipedia.org/wiki/Transici�n_de_fase
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trando a los de los alimentos y agravando, aún más, los problemas de estabilidad de los 
países. Llegará un momento que la tensión será tanta que un nuevo país que caiga no 
dará lugar a una variación pequeña de la situación, sino a un cambio brusco, una inte-
rrupción a gran escala, una guerra regional que bloquee los recursos, un nuevo embargo 
de productos petrolíferos a Occidente... cualquiera de esas cosas sería un cambio de 
fase, el paso a un estado diferente en el cual las cosas ya no funcionarán como habían 
acostumbrado las últimas décadas. En el momento que se traspase ese punto de no re-
torno las cosas cambiarán de un modo más brusco de lo que mucha gente cree. 

Sostiene Dimitri Orlov que la curva de Hubbert, el modelo que se usa para describir la 
evolución de la producción de petróleo, es una idealización que se aleja mucho de la rea-
lidad, sobre todo en lo que se refiere al descenso de la producción global. La clave está 
en que para que el sistema funcione como está previsto cada subsistema ha de operar 
de manera igualmente fiable, y eso implica que se continúa buscando nuevos pozos, 
desarrollando nuevas explotaciones, manteniendo las líneas de distribución y refinado, 
etc. Sin embargo, todas las instalaciones de las que todo eso depende están en el mundo 
físico, y aparte de aquellas que quedarán inutilizadas por las revueltas, otras se verán 
afectadas por la volatilidad de precios indicada más arriba y no se invertirá suficiente 
en ellas, justo cuanto más se necesita. Por tanto, el límite ideal de Hubbert será difícil 
de cumplir, y más probablemente nos precipitaremos por ese lado mucho más deprisa 
de lo que querríamos. Porque el problema se retroalimenta, y cuando más baja sea la 
producción más costará remontarla de manera significativa. Eso alargará el tiempo que 
durará el petróleo, pero a base de crear una mayor o más temprana escasez. 

El problema final de todo este fenómeno es la previsible tendencia de los economistas 
de guardia a dar explicaciones centradas en los síntomas, sin entrar en los problemas 
de fondo, y eso lleva a una incapacidad incapacidad de comprender que la crisis econó-
mica/ social/humanitaria que percibimos en la superficie es en el fondo una crisis por 
los recursos. Y ese centrarse continuamente en los síntomas y no en la enfermedad nos 
llevará probablemente a la implementación de medidas ineficaces, incidiendo sobrema-
nera sobre los aspectos productivos, sin entender que las materias primas que ahora 
perdemos ya no las podremos recuperar. Como denuncia Véspera de Nada, la desinfor-
mación inconsciente o deliberada sobre el componente estructural de esta crisis que no 
acabará nunca nos conduce irremisiblemente a otro círculo vicioso que irá agravando los 
problemas hasta llegar a la transición de fase y la quiebra de nuestro sistema. 

La suerte irá por barrios, ya que con la escasez de petróleo la suerte de cada país de-
penderá de si es productor o no, lo cerca que esté de los productores y su relación con 
ellos... También, de si se saben implementar medidas decididas de ahorro, de contin-
gencia contra la escasez y de protección social. Eso, o a esperar nuestra plaza de Tahrir 
particular. Esperemos que por una vez seamos inteligentes. 

Salu2,

AMT

http://www.culturechange.org/cms/content/view/674/66/
http://www.culturechange.org/cms/content/view/674/66/
http://vesperadenada.org/2011/02/21/a-desinformacion-sobre-o-petroleo-enche-os-xornais-botandolle-a-culpa-do-prezo-as-revoltas-arabes/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2011/02/12/�cual-sera-nuestra-plaza-tahrir/
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2011/02/12/�cual-sera-nuestra-plaza-tahrir/


320

SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2011 

Medidas de urgencia del Gobierno Español para el ahorro 
energético - 25 de Febrero de 2011. 

Conflicto evidente entre lo que se quiere y lo que se puede. 

Queridos lectores, 

Esta última semana le ha tocado a Libia llegar al punto álgido de su revuelta del hambre 
(y antesala del caos). Es el primer país exportador de petróleo que se ve afectado por la 
crisis de legitimidad de los regímenes políticos del mundo árabe (el primer país produc-
tor de petróleo en ser afectado, Egipto, dejó de ser exportador en 2009 y actualmente 
destina sus casi 600.000 barriles diarios de producción al autoconsumo por parte de 
sus 80 millones de habitantes -aunque sólo sea la cuarta parte del consumo per cápita 
español). Mientras, aún no está claro quién ganará la incipiente guerra civil libia y si el 
régimen que de ella emerja será capaz de resolver las grandes desigualdades sociales 
que alimentaron la revuelta, so pena de recaer en ella (la misma duda que en Túnez y 
en Egipto), a medida que el conflicto se encona crece el riesgo de que la infraestructura 
petrolera del país se vea gravemente afectada; en los peores escenarios posibles, un 
Gadafi enloquecido y casi derrotado podría cumplir su amenaza de destruir las infraes-
tructuras de explotación petrolífera, o bien la falta de un poder incuestionado podría 
llevar dentro de unos meses a la lucha entre las diferentes tribus -que conforman lo 
más parecido a un tejido social que tiene Libia-a un conflicto armado a varias bandas y 
sumir el país en el caos; en cualquiera de estos dos negros escenarios la producción de 
petróleo caería a cero y el conflicto arrojaría un aún más terrible balance de sufrimiento 
y destrucción para el pueblo libio. Entre tanto, cada vez más analistas denuncian que la 
falta de reacción de la OPEP, que no está aumentando de manera significativa su pro-
ducción para compensar el faltante libio, se debería a que Arabia Saudita no posee toda 
la capacidad ociosa (cantidad de petróleo adicional que se podría producir antes de 30 
días y por un período de al menos 90 días) de la que presume. Existe, además, un pro-
blema de fungibilidad: el petróleo libio es de bajo contenido en azufre, en tanto que el 
excedentario saudí lo es de alto y no se puede procesar en las mismas refinerías. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/medidas-de-urgencia-del-gobierno.html
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http://crashoil.blogspot.com/2011/02/ineficiencias-crecientes-en-el-mercado.html
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En este escenario de incertidumbre, con los precios del barril de petróleo crudo cada vez 
más próximos a los máximos históricos (ayer el barril de Brent llegó en algún momento 
a los 120 dólares) y con los precios de la gasolina y diésel que ya están en sus máximos 
de 2008 (debido, entre otros factores, a la presión extra de China que está comprando 
cantidades crecientes de estos combustibles en el mercado internacional), el Gobierno 
español ha decidido aprobar hoy un paquete de medidas de urgencia para evitar que el 
incremento de la factura petrolífera acabe por llevar al país a unos niveles de deuda que, 
dada la confianza de los inversores internacionales en España, serían inasumibles. En 
lo que sigue hago un análisis somero de estas medidas y una primera valoración de su 
impacto. Dado que temo que en el futuro podrían ser necesarias más medidas de este 
tipo he incluido la fecha de las mismas en el título; Dios dirá lo que nos depara el futuro. 

Lo primero que llama la atención es que las medidas propuestas, que son de cierto cali-
bre, no hayan sido consensuadas con otros países europeos para ser tomadas por todos 
ellos al alimón. Formando España parte de un espacio económico común, no parece te-
ner demasiado sentido que tome decisiones unilateralmente y sin esperar a consensuar 
una posición con sus socios económicos. Tal urgencia a la hora de regular en un país 
que no se ha caracterizado por ser de los más proactivos a la hora de tomar medidas 
anti-crisis transmite una cierta angustia a un servidor que estas líneas escribe; no sé 
si en este caso han pretendido demostrar que por una vez podíamos anticiparnos a los 
problemas o es que ciertamente el impacto de la subida continuada del petróleo y los 
carburantes estaba a punto de pasarle una factura letal a España. Tendremos que espe-
rar a ver qué acogida le dan los líderes europeos a nuestras medidas. 

La medida que más se ha destacado en la prensa española es la reducción del límite 
máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora (posible sólo en autopistas y autovías) 
a 110 kilómetros por hora. De esta medida se destaca al tiempo que es temporal e in-
definida, lo cual es intrínsicamente contradictorio (una medida indefinida no tiene un 
marco temporal fijado, se decidirá según el curso de los acontecimientos, y por tanto 
no se puede asegurar si será temporal o no). El Gobierno afirma que con esa medida 
se podrá reducir el consumo de gasolina en un 15% y el de diésel en un 11%. No sa-
bemos en qué informes técnicos se basan para hacer esta aseveración, la cual es difícil 
de contrastar y de cuantificar. Por una parte, además de las pérdidas por fricción con 
la carretera siempre presentes, dependiendo del coche a velocidades superiores a unos 
80 kilómetros por hora se ve sometido a una deceleración causada por el arrastre tur-
bulento (drag), el cual depende entre otros factores de su coeficiente aerodinámico y 
del cuadrado de la velocidad a la que se intenta mover. Dado que a esas velocidades 
esta fricción turbulenta es la contribución dominante a la resistencia al movimiento del 
vehículo, una reducción de velocidad del 8,33% como la propuesta implicaría la reduc-
ción del 16% del consumo de energía para igualdad de otros factores y un mismo tra-
yecto (recuerden: trabajo es fuerza por distancia, y con el acelerador lo que hacemos 
es compensar el trabajo de fricción contra el movimiento del vehículo). Sin embargo, 
dependiendo del coche la relación de par motor es mejor para la velocidad de 120 km/h 
que para la de 110 Km/h, con lo que al ir a 120 km/h, respecto a 110 km/ h, se mejora 
algo el consumo por este concepto. Esas diferencias de par deben ser las que justifican 
la diferencia referida por el Gobierno entre el impacto sobre el ahorro de esta medida 
según si el coche sea gasolina y diésel. Una observación interesante: la menor eficacia 
de esta medida sobre los coches diésel (paradójicamente, por el mejor aprovechamien-
to de su par motor) da un incentivo político a que, en un futuro, se imponga un límite 
inferior de velocidad a los coches diésel respecto a los de gasolina; téngase en cuenta 
que en la actualidad hay una presión superior sobre el mercado mundial del diésel que 
sobre el de la gasolina, ya que China, cuyo consumo es más industrial que recreativo, 
compra cada vez más (¿quizá esa presión adicional sobre el gasóleo ha favorecido cier-
tas noticias recientes que destacan el carácter más contaminante de los coches de dié-
sel?). Sin embargo, en el mundo real hay otros factores que influencian en un sentido 
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u otro las posibles ganancias de eficiencia por trayecto: las especificidades del motor, el 
estado de conservación del vehículo... y sobre todo el estilo de conducción. El blog Eco-
Lab nos aporta ciertos datos que apuntan a que puede haber una ganancia signficativa, 
allá expresada en términos de reducción de emisiones de CO2, con esta disminución 
de velocidad. Sin conocer la fuente técnica que justifica las decisiones del Gobierno, es 
posible que haya una disminución de consumo y que se mueva en los márgenes que 
propone el Gobierno. 

Una cuestión diferente es la eficacia de esta medida. En España la gente tiende a condu-
cir a entre 130 y 150 km/h en las autopistas; 130 km/h es típico por que queda dentro 
del rango de incertidumbre de los radares y así evitas una multa. Un buen amigo me 
apunta que quizá sea eso lo que se pretenda: que la gente deje de circular a 130 y pase 
a circular a 120 (siempre abusando de la inexactitud del radar) lo que implica un ahorro 
de combustible aún mayor y que quizá sirva para justificar las cifras del Gobierno. Sea 
como sea, no parece verosímil que tenga mucho efecto si no hay un serio despliegue de 
medios para su control, y eso exacerbará la impopularidad de la medida, que será vista 
como recaudatoria. En cuanto a la economía de la medida, algunos argumentan con 
razón que dado que los impuestos representa más de dos tercios del precio del carbu-
rante y por tanto 2/3 del ahorro es en realidad redistribución de renta, dado el coste de 
oportunidad de ir más lento la medida es, en realidad, económicamente negativa. Otros 
medios más beligerantes con el Gobierno denuncian todo el paquete de medidas como 
ineficiente ya que impide el libre arbitraje del mercado. La realidad es que esta medida 
sólo tiene sentido como medida de racionamiento parcial para el uso del coche en largas 
distancias, con lo que no se está buscando eficiencia económica, sino contención del 
consumo para evitar la mayor de las ineficiencias del mercado: el desabastecimiento, 
aunque al ser la medida local sólo puede combatir los efectos locales que provocan de-
sabastecimiento. Como ya comentamos en su día, hacer convivir un sistema de libre 
mercado con racionamiento puede acabar por desestabilizar un Estado, así que eso 
también tiene que pensarse muy bien. 

La segunda de las medidas, la reducción de un 5% de los billetes de la compañía estatal 
de ferrocarriles, RENFE, en sus trayectos de Cercanías y Media Distancia, pretende in-
centivar indirectamente el ahorro de combustible usado en coches que transitan por las 
ciudades. En lugar de operar por la vía del racionamiento del caso anterior, se opera por 
la vía de la subvención. Sin duda una ineficiencia forzada del mercado, y seguro que con 
el mismo espíritu: evitar el desabastecimiento. Se tendrá que ver el coste económico 
para el Estado de tal medida. Curiosamente, no se extiende la reducción a los tenes de 
Larga Distancia, dejando claro que esta medida complementa a la anterior (*). 

Por último, la tercera de las tres medidas anunciadas es de la que menos se ha hablado 
y, sin embargo es la más grave de las tres: el Gobierno forzará “elevar hasta el 7% el 
porcentaje de biodiésel en las gasolinas y gasóleos que hasta ahora era del 5,8%” (sic). 
Dejando al margen el mal efecto que hace el error técnico (sin duda que lo que deben 
de querer decir es el “porcentaje de biocombustibles”; mezclar gasolina con biodiésel no 
creo que sea una buena idea), esta medida es un auténtico desastre. Lo curioso es que 
probablemente haya tenido una buena acogida por la sociedad, obnubilada ésta sobre 
todo por la pérdida del paraíso del “límite de 120”, a tenor de los comentarios que leo 
por todas partes; a fin de cuentas, ¿no son los biocombustibles el futuro?. La realidad 
muestra que, de las tres medidas, ésta es la que tiene más aristas y efectos indeseados, 
algunos de los cuales habrán quizá pasado desapercibidos al propio Gobierno: 

1. Esta medida supone una subvención al sector de producción de biocombustibles, ya 
que por ley se les tendrá que comprar una producción mayor de la actual. Falta saber 
si pueden reaccionar tanto en tan poco tiempo, y si esa improvisación tendrá graves 
consecuencias en otros sectores. 

2. Esta medida supone también un racionamiento implícito: el bioetanol y el biodiésel 
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suelen tener, en media, un 70% de la energía de sus equivalentes fósiles, con lo 
que al pasar del 5,8% al 7% del volumen la energía de la nueva mezcla pasará del 
98,26% del equivalente fósil actual (el 98,3% del contenido calorífico de la gasolina y 
diésel convencionales) al 97,90%; una pérdida del 0,36% del contenido calorífico fó-
sil y una disminución relativa a la mezcla actual del 0,37%. Es una pequeña pérdida, 
pero es una pérdida al fin y al cabo: su coche hará un 0,37% menos de kilómetros. 

3. La más grave de todas las consecuencias es que la mayor demanda de biocombus-
tibles española introducirá todavía más presión en el mercado internacional de ali-
mentos; como explica este artículo del Washington Post, la consumo de cultivos para 
biocombustibles en el mundo el año pasado supuso el 6,5% del grano mundial y el 
8% del aceite vegetal. Si hasta Krugman reconoce que el precio de los alimentos ha 
sido el detonante de los conflictos en el Norte de África, apostar por esta vía, que en-
cima tiene una TRE muy baja (con lo que no se está ganando energía, y aparte otros 
problemas que ya discutimos) es una insensatez. Sobre todo teniendo en cuenta, 
como vimos, que aumenta el riesgo de transición abrupta y caótica a escala global. 

En resumen, el Gobierno español le está comenzando a ver las orejas al lobo; reacciona 
ahora con la esperanza de que la coyuntura futura le permita replegarse a un escenario 
más cómodo (lo cual quizá pase, efectivamente, después del siguiente pico de precios, 
el segundo, pero sólo hasta el tercero). Sus propuestas pueden quedarse cortas y ge-
nerarán efectos indeseados. Es evidente que una cosa de tanto calado debería ser estu-
diada con cuidado; por ejemplo, como hizo la Agencia Internacional de la Energía hace 
años con su informe “Ahorrando petróleo cuando estamos apurados” (léanlo si tienen 
tiempo, es muy interesante, sobre todo viniendo de un organismo que asesora a los 
Gobiernos de la OCDE sobre estos temas). o las Cámaras británicas con sistema como 
de los TEQs, o cuotas comerciables de energía. 

Respecto al ciudadano de a pie: Impresión de ineptitud e improvisación del Gobierno. Y 
en cuanto a los peakoiler, inquietud. Tendremos que seguir vigilantes. 

Salu2,

AMT 

(*) (Actualización 26-II-2011, 22:30): Un lector me ha comunicado privadamente que 
la medida no puede extenderse a la Larga Distancia por culpa de las normas de defensa 
de la competencia de la Unión Europea.
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http://www.nytimes.com/2011/02/07/opinion/07krugman.html?_r=3
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2005/SavingOil.pdf
http://www.nytimes.com/2011/02/07/opinion/07krugman.html?_r=3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuotas_Negociables_de_Energ%C3%ADa
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MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2011 

Preludio 

Fuente: blog.residesi.com 

Queridos lectores, 

Tengo un par de posts técnicos en el tintero que hace un par de semanas que quiero 
escribir, pero lo hipnótico de los eventos actuales me fuerzan a seguir escribiendo sobre 
lo que está pasando en vez de qué es lo que pasará y de analizar cómo podemos hacerle 
frente. Pero es inevitable: cada mañana te levantas y miras cómo está la cotización del 
petróleo, por ejemplo en la página de OilPrice.net: 

La mezcla de angustia y excitación que produce ver la evolución del precio del petróleo 
durante estos días, con subidas y bajadas de varios dólares, hace perder un poco la 
perspectiva de lo que es normal, y la gente sigue con ansiedad las fluctuaciones diarias 

http://crashoil.blogspot.com/2011/03/preludio.html
http://www.oil-price.net/
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del precio, creyendo interpretar en ellas la certidumbre de que el suministro mundial de 
crudo está cayendo por culpa de las diversas revueltas del hambre en el mundo árabe, 
o incluso que el declive terminal de la producción de petróleo ya ha comenzado. Nada 
más lejos de la realidad. Se tiene que recordar que los países de la OCDE disponen de 
un colchón de alrededor de 1.600 millones de barriles que tienen almacenados (Reser-
vas Estratégicas) para suplir contingencias (típicamente, interrupciones del suministro 
de hasta 90 días) y que por comparación con los 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) 
que Libia estaba exportando representan 1.000 días de suministro, es decir, unos tres 
años. Bien es cierto que la función de las reservas estratégicas no es amortiguar los 
precios sino cubrir carencias, pero se puede considerar que el hay una carencia de pe-
tróleo dado el problema de falta de fungibilidad del petróleo que la OPEP puede sumi-
nistrar para suplir la falta del petróleo libio (el petróleo excedentario de la OPEP es de 
peor calidad -por eso no lo producen regularmente-por lo que tiene un contenido en 
azufre mayor y las refinerías del sur de Europa no lo pueden refinar tal cual). Por otro 
lado, dado que el consumo medio mundial de petróleo durante la segunda mitad del 
año pasado superó los 88 mb/d pero la producción se quedó entorno a los 87 mb/d, ese 
millón de barriles diarios faltante se ha ido detrayendo de las reservas estratégicas. Es 
decir, se están usando ya las reservas estratégicas como un mecanismo de control de 
precios, lo cual es peligroso porque menoscaba su función principal, que es la de evitar 
el desabastecimiento repentino. Sin embargo, la inquietud por la recuperación económi-
ca de los países de la OCDE les ha llevado a tomar, de manera discreta, esta medida de 
dejar abierto ligeramente el grifo de sus reservas estratégicas, haciendo bueno el dicho 
castellano de pan para hoy, hambre para mañana. 

En España es evidente que el nerviosismo ha cundido en el Gobierno. Después de las 
medidas urgentes aprobadas el viernes pasado, esta semana los diarios van desgranan-
do una nueva serie de medidas con las que se pretende reducir al máximo la factura 
energética: disminución del alumbrado en ciudades y carreteras, compartición de par-
ques móviles de vehículos de las diferentes administraciones... Se anuncian reformas 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios, y seguramente habrá más y más 
medidas. En Europa el debate sólo está empezando tímidamente, lo cual hace pensar 
que la más delicada situación de la balanza de pagos española es la que ha llevado al 
Gobierno español a apresurarse. ¿Quiere esto decir que el estado de las finanzas del 
Estado español es peor -o más vulnerable- de lo que se reconoce? ¿O que es más cons-
ciente del Peak Oil y sus implicaciones? (quizá leyeron mi carta, a pesar de los signos 
en contrario). En todo caso, las medidas son insuficientes y la incapacidad de afrontar 
la necesidad de un cambio profundo del modelo productivo les lleva a caer en la salmo-
dia de la eficiencia energética, falacia de la que hablaremos otro día. El caso es que el 
presidente del Gobierno español, el Sr. Jose Luis Rodríguez Zapatero, está de gira por 
diversos emiratos árabes buscando asegurar el suministro de petróleo, a cambio de la 
introducción masiva de capital de sus fondos soberanos en algunos activos sobre los 
que el Gobierno tiene la llave (como las cajas de ahorros más o menos tuteladas por el 
Estado después de sus graves problemas de financiación del año pasado). Seguramente 
sabe que el 49,5% del suministro de petróleo a España está en peligro... 

Y, sin embargo, a pesar de la incipiente guerra civil en Libia y la posible intervención 
militar de los EE.UU. en ese país, a pesar de la inestabilidad en la mayoría de los países 
árabes (y de muchos otros países, con sus propias revueltas del hambre pero sin pe-
tróleo, a los cuales una opinión pública occidental ensimismada en su propia ansiedad 
no le presta atención estos días), a pesar de que España -y seguramente otros países 
europeos no puede soportar un precio por encima de los 100 dólares el barril como el 
que hace casi dos meses que tenemos... a pesar de todo ello, no sabemos si ya estamos 
entrando en la siguiente fase de nuestro descenso energético o todo esto es un simple 
amago de infarto. La estación fría del Hemisferio Norte está acabando, y con ella la 
demanda de petróleo caerá durante las próximas semanas, lo cual debería reducir con-

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Reservas_estrat�gicas_de_petr�leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reservas_estrat�gicas_de_petr�leo
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/ineficiencias-crecientes-en-el-mercado.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/preludio.html?showComment=1299140814752#c5587941754588310711
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/preludio.html?showComment=1299140814752#c5587941754588310711
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/medidas-de-urgencia-del-gobierno.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Industria/plantea/cambiar/luces/ciudades/coordinar/parque/movil/elpepuesp/20110302elpepinac_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/bolsillo/economia/nacional/elpepusoc/20110302elpepisoc_1/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/carta-al-presidente-del-gobierno.html
http://3.bp.blogspot.com/_BcMlr_VHLag/TGJcEWyRAKI/AAAAAAAAAEo/bLD3rxngnqs/s1600/carta.png
http://3.bp.blogspot.com/_BcMlr_VHLag/TGJcEWyRAKI/AAAAAAAAAEo/bLD3rxngnqs/s1600/carta.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons
http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/suma/Emiratos/inversores/extranjeros/cajas/150/millones/elpepuesp/20110301elpepunac_1/Tes
http://visionesdeotrotiempo.wordpress.com/2011/03/01/hoy-el-495-del-petroleo-para-espana-en-peligro/
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110226113655177
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siderablemente los precios en un mercado tan tensionado como el actual. Después del 
colapso revolucionario de Túnez, Egipto y Libia, los otros países exportadores de petró-
leo han aprendido la lección y están anticipándose a los acontecimientos, dando nuevos 
subsidios a su población y al tiempo reforzando su represión selectiva; en muchos ca-
sos, con la ayuda y asesoramiento de las potencias occidentales, que no quieren verse 
arrastradas a una nueva ola de recesión económica global... Estos factores tienden a 
mojar la mecha de la bomba que entre todos hemos ido montando, y quizá lleguen a 
postergar el siguiente pico de precios, la siguiente crisis, durante un tiempo. Yo perso-
nalmente creo que es difícil de evitar que el siguiente pico de precios y la consiguiente 
ola de destrucción económica tenga lugar este año, probablemente hacia el verano, 
pero hay muchos factores incontrolables que escapan a la visión ombliguista occidental, 
como por ejemplo qué evolución hará China, que consume ya 9 mb/d de petróleo pero 
que acumula numerosos desequilibrios internos, con una inflación creciente, tensiones 
sociales reprimidas con mano dura y un mercado exterior, nosotros, en situación de 
contracción. 

Estamos subiendo la siguiente cuesta de una montaña rusa, y no sabemos si después de 
la cima viene una caída corta y soportable o prolongada y más destructiva. Lo que sí sa-
bemos es que cuanto más tiempo juguemos a este juego, que más que montaña parece 
ruleta, sin hacer los cambios estructurales que se precisan más allá del tecnooptimismo 
mágico e irresponsable, las tensiones acumuladas dentro de un sistema cada vez más 
frágil nos acercan a esa cima tras la cual la caída será terrible. 

Queridos lectores, necesitamos su ayuda para hacer posible el cambio que necesitamos. 
Permanezcan a la escucha. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/11/el-tecnooptimista-dentro-de-cada-uno.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-irresponsabilidad-de-ser-optimista.html
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LUNES 7 DE MARZO DE 2011 

Qué puedo hacer yo delante del Oil Crash: concienciación 

Nota: éste el primer post de una serie, “Qué puedo hacer yo delante del Oil Crash”. Otras series en este 
blog son “No hay milagros” (denunciando falsas soluciones energéticas propuestas por los medios de 
comunicación), “Preparando la transición” (enfatizando aspectos que se tendrán que tener en cuenta en 
nuestro declive energético) y “Los límites de las renovables” (que muestran qué se puede hacer y qué no 
se puede hacer con las tecnologías actuales de captación de energía renovable). 

Queridos lectores, 

Ahora que la sensación de crisis energética se está agravando y calando en la sociedad, 
los nuevos lectores de este blog (y buena parte de los antiguos seguramente) me están 
reclamando con insistencia que dé alternativas, que proponga soluciones, que propon-
ga recetas para prepararnos contra los malos tiempos que se avecinan y medidas para 
evitar el desastre que podría ocurrir si jamás se diera el peor escenario posible. Estas 
demandas son lógicas y fundadas, y yo por supuesto tengo que intentar hacer mi apor-
tación en ese sentido, pero para poder avanzar en esa dirección hay que para empezar 
dejar claras una serie de cuestiones. Las enumero ahora por un orden más o menos ló-
gico y cronológico en la fase final de aceptación de la situación que tendremos que vivir. 
Sólo, querido lector, cuando haya entendido, aceptado y asumido como propias todas y 
cada una de estas cuestiones previas, entonces y sólo entonces podrá leer la parte final 
de este post, donde se proponen medidas. No tiene mucho sentido que lea esas medi-
das si discrepa en el diagnóstico de la situación, ya que eso le llevará a centrarse en la 
discusión de algunos aspectos particulares, de si son reales o verosímiles, etc. Para ha-
cer esa discusión técnica está el resto del blog, en tanto que esta parte es para intentar 
avanzar en la dirección del cambio necesario. 

He aquí la lista de cuestiones previas sobre el diagnóstico de la situación: 

http://crashoil.blogspot.com/2011/03/que-puedo-hacer-yo-delante-del-oil.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/que-puedo-hacer-yo-delante-del-oil.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
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1. La situación no debe ser resuelta, sino replanteada: Ya lo discutimos aquí: 
hay que replantear el problema. Por culpa de la sobreespecialización en la sociedad 
occidental, tendemos a ver cada dificultad que se presenta en el día a día como un 
problema que se tenga que resolver, y esto es especialmente cierto para gente que 
como yo ha seguido unos estudios de carácter técnico. Sin embargo, poca gente se 
da cuenta de que quizá lo que está mal es el planteamiento, lo que es implícito, lo 
que se da tanto por asumido que no hace falta ni decirlo explícitamente. Hablamos de 
crisis energética, decimos que hay escasez de energía, cuando nuestro consumo de 
energía per cápita es centenares de veces el que teníamos hace un par de siglos tan 
solo, y lo que buscamos es nuevas fuentes de energía para poder seguir consumien-
do más y más. Pero cada peldaño de más que subamos por esta escalera nos ubica 
delante de un reto cada vez más difícil de resolver, porque nuestro sistema económi-
co requiere un crecimiento continuo y exponencial (e.g., el PIB ha de crecer un 2 o un 
3% cada año). Si ahora encontráramos una fuente de energía maravillosa, ¿cuánto 
tiempo tardaría nuestra tasa de crecimiento en llevarla a su cenit, a su máximo de 
rendimiento? Unos pocos años a lo sumo. Y cuando más subamos por esta escalera, 
más dura puede ser la caída en el momento que no podamos seguir. 

2. La crisis es una crisis de modelo: No es ninguna coincidencia que estemos vivien-
do cinco crisis a la vez: la energética (de la que se ocupa este blog), la económica 
(que nos angustia cada día), la financiera (que nos impide financiar fabulosos planes 
de rescate), la ambiental (que puede llegar a destruirnos) y la política (causada por 
la incapacidad de nuestros representantes de ocuparse eficazmente de los verdade-
ros problemas de la ciudadanía, lo cual les lleva a divagar sobre asuntos periféricos y 
a su pérdida de legitimidad delante del pueblo). Todas estas crisis están interconec-
tadas y tienen numerosas ramificaciones (crisis militares, del agua, de los alimentos, 
de población, corrupción,...). Todas ellas nos dicen que nuestro modelo de explota-
ción y de relación con el planeta y nuestros congéneres no puede seguir adelante 
porque hemos chocado con límites duros, los que impone la finitud del planeta en 
última instancia. Es una crisis de sostenibilidad. 

3. El tiempo para actuar es ahora: Hace décadas que fuimos advertidos de que un 
día como el de hoy podría llegar, pero todos los estudios que hablaban de la soste-
nibilidad de la explosión demográfica, de la contaminación ambiental, de los límites 
de los recursos, de los desequilibrios regionales, etc fueron desdeñados en pro de 
un interés superior: el crecimiento económico a toda costa. Ahora este remanso de 
bienestar que eran los países occidentales se está hundiendo en sus contradicciones, 
mientras los desheredados del mundo nos combaten con nuestras mismas armas: las 
fábricas deslocalizadas hunden nuestra industria local, los productores esquilmados 
de materias primas nos cortan el suministro, los que nos compraban nuestra deuda 
nos piden cada vez más a cambio... No hay un retorno posible a la “normalidad”, es 
decir, al placentero bienestar de las décadas pasadas; ahora cada vez las cosas serán 
más difíciles, y tanto más si no nos decidimos a reaccionar. También hay que tener 
presente que medidas paliativas tecnológicas que aún están en el laboratorio o, peor 
aún, que no son más que conceptos, dudosamente servirán para algo durante la fase 
más rápida y aguda de la transición, puesto que generalmente se requieren décadas 
para implantar algo a gran escala y no tenemos no de lejos tanto tiempo. Peor aún, 
a medida que la situación financiera se degrade no tendremos ni cómo financiarlo, y 
a medida que la crisis económica se profundice no tendremos las fábricas necesarias 
para los suministros requeridos. Es decir, con el tiempo se profundiza en el colapso 
catabólico. 

4. Las altas instancias políticas no pueden arbitrar una respuesta coherente al 
desafío: No por maldad, sino por la complejidad del mismo y por el imposible equi-
librio de intereses públicos y corporativos, inclusive los legítimos. Dentro de nuestra 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/replantear-el-problema.html
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agenda política la meta del crecimiento económico es incuestionable, y siempre que 
se proyectan infraestructuras se hace pensando en que la actividad crecerá, siempre 
más, nunca menos. Un discurso de decrecimiento voluntario es completamente suici-
da; si simplemente unas modestas medidas de ahorro del Gobierno español han sido 
tomadas como una ofensa por parte de la mayoría de los españoles, es inimaginable 
explicar a la gente que nunca más volveremos a crecer, que esta crisis económica 
no puede acabar nunca dentro del actual paradigma económico. Nuestros políticos 
conocen sobradamente desde hace años que nuestro modelo es inviable y qué es el 
Peak Oil, pero no trasciende ya que se trata de un debate público, pero no publicita-
do. Para cuando quieran reaccionar, y de la manera que quieran hacerlo (más sobre 
esto abajo), el desastre puede ser ya irreversible. 

5. Una sola persona no puede parar esto: Esta bien solicitarme mi opinión, como 
la de cualquier otro divulgador o experto, pero nadie puede individualmente dar con 
bala de plata, el hechizo mágico que detenga el tren. No pueden esperar en su sillón 
a que alguien les solucione la papeleta, a que les resuelvan el problema. Todas las 
manos cuentan, y sin la ayuda de todos será más difícil evitar el desastre. Siempre 
digo en la charla del Oil Crash que no sirve de nada atrincherarte en tu casa de cam-
po con tu huerto y gran cantidad de armas y munición, puesto que podrás parar a 
diez personas hambrientas, pero no podrás parar a un centenar, o a mil. La solución, 
o es para todos (léase una amplia mayoría) o no será. Al final tendrán razón (aunque 
sólo sea en el slogan) aquellos de esto sólo lo arreglamos entre todos... 

Querido lector, si ha llegado aquí plantéese si está de acuerdo con lo sustancial de lo 
que aquí se ha dicho. Si alguna afirmación le parece incorrecta o dudosa, busque den-
tro del blog (hay un barra de búsquedas arriba a la derecha) y comente y discuta en el 
post oportuno. Si realmente comprende y acepta lo que acaba de leer, antes de seguir 
párese a hacer un autoexamen. ¿Está convencido con el corazón? ¿Percibe la magnitud 
del peligro en toda su extensión? ¿Quiere realmente hacer algo por Vd. y por los suyos? 
No conteste que sí maquinalmente; reflexione e interiorice su respuesta, anticipando y 
valorando todos los contras y los problemas que acarrea decir que sí a cada una de estas 
preguntas. Si tras esa reflexión su respuesta adulta y convencida sigue siendo sí a las 
tres preguntas, entonces quizá leer en lo que sigue mis sencillas propuestas le pueda 
servir de algo. 

1. 1. El primer paso es la concienciación: Es un problema de todos pero sólo una 
ínfima parte de la ciudadanía tiene conocimiento de ello. Se tiene que decir, se tie-
ne que repetir, se tiene que insistir. Todos, cada uno en nuestro puesto, tenemos la 
responsabilidad ineludible de dar la cara, porque sólo si se enfoca como un reto de 
toda la sociedad tendremos alguna posibilidad de éxito, de sobrevivir a esta crisis. Ya 
lo saben: la solución, o es para todos, o no será... Por eso, el resto de las medidas 
del post de hoy van de eso: de concienciación. Más adelante hablaremos de otras 
medidas de actuación. 

2. El Peak Oil y la política: Estamos delante de un problema político en el sentido 
propio de la palabra (porque afecta a la vida de los ciudadanos) pero no partidista; 
no hay una forma de izquierdas y otra de derechas de afrontar el Peak Oil. No hay 
que buscar ni víctimas ni culpables de esta situación: todos nos hemos beneficiado 
en distinta medida y todos saldremos perjudicados de ella; en todo caso, no hay 
tiempo para esas discusiones. Algunos políticos de izquierdas empiezan a hablar de 
Peak Oil a media voz (puesto que no es lo que se destaca en su discurso): Gaspar 
Llamazares con su pregunta al Gobierno de Junio pasado, Joan Herrera en diversas 
intervenciones en el Congreso, Joan Puigcercós en un programa de máxima audien-
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cia matinal de la televisión catalana TV3 (ver minuto 33 en el vídeo aquí enlazado), 
etc. Sin embargo, su manera de presentarlo y hablar de ello hace dudar de que real-
mente entiendan la gravedad del asunto, o bien que sepan cómo encararlo -dado 
los intereses cruzados que también traspasan a estos partidos. De todos modos, a 
medida que la crisis energética vaya siendo cada vez más evidente y el discurso del 
Peak Oil más audible habrá un riesgo de cooptación (en el sentido inglés del término) 
por parte de una opción política u otra. Es importante que la acción de concienciación 
sea transversal y que llegue a toda la situación, sin frentismo, puesto que a todos nos 
afecta y a todos nos interesa. 

3. Los alcaldes: No podemos esperar que alguien asuma los riesgos personales por 
nosotros, hemos de salir a la calle y actuar. Nosotros proponemos ir a hablar con 
los alcaldes (de lo cual ya hicimos una prueba piloto y sacamos algunas enseñanzas 
útiles) y explicarles el problema, puesto que es más fácil que se puedan conseguir 
acciones efectivas desde los niveles locales, especialmente en los pueblos y ciudades 
pequeñas. Para evitar interferencias con el discurso político, en el caso concreto de 
España es preferible esperar a que pasen las actuales elecciones municipales (en 
Mayo) para que no se perciba como un elemento más de confrontación partidista en 
este momento de malestar. Conviene, aparte del prontuario, llevarse algunos infor-
mes oficiales como los recogidos en el post “Oil Crash: Año 5“ (si vive en Cataluña 
puede ser bastante eficaz usar esta presentación sobre la revisión del vigente Plan 
de Energía de la Generalitat). ¿Qué es lo que hay que pedir a los alcaldes? Lo prime-
ro, que conozcan el problema: las corporaciones que salgan de las urnas en Mayo 
tendrán que lidiar con lo más agudo (por inesperado) de esta crisis. Lo segundo, 
que se planteen tomar medidas que incentiven la sostenibilidad: huertos urbanos, 
recuperación de oficios para cubrir necesidades primordiales, que planteen planes 
de movilidad urbanística razonables, etc, intentando involucrar a los parados (pieza 
clave para mantener la paz social ya que el paro será elevado y de larga duración). 
La asociación Véspera de Nada recoge un buen número de éstas en su web. Por otro 
lado pedirles que no obstruyan medidas sensatas. Si son muy receptivos, plantearles 
la utilidad de implementar iniciativas como las de Transition Towns. En ese sentido, 
algunas de las cuestiones discutidas en los posts de la serie “Preparando la transi-
ción” pueden ser útiles. 

4. 4. Su implicación personal: Si Vd., lector, cree y comprende esto, debe implicar-
se tanto como Vd. pueda y su círculo social se lo permita. Puede promover charlas 
sobre el problema de la Peak Oil (el OCO está haciendo actividades de divulgación 
en diversas localidades dentro y fuera de Cataluña; vean la columna de la derecha), 
intentar participar en actividades de transición, permacultura, etc. Según pueda y a 
medida que la situación se lo permita, pero entendiendo siempre que cada uno tiene 
un compromiso ineludible con el cambio necesario. 

Eso es todo para empezar. En posts futuros discutiremos otras líneas de actuación. 

Salu2,

AMT
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SÁBADO 12 DE MARZO DE 2011 

Necrofagia 

Queridos lectores, 

En el día de hoy un terremoto de magnitud 8,9 en la escala de Richter ha sacudido Japón. 
Se trata de un potente seísmo que ha sucedido de la peor manera posible: el epicentro 
se situó a gran profundidad bajo el mar, con lo que a la destrucción directa del temblor 
de tierra se añadió un maremoto que azotó la costa pocos minutos después: olas de 
10 metros capaces de penetrar en algunas zonas algunos kilómetros tierra adentro (y 
una cosa que la gente en estas latitudes suele ignorar: debido al efecto de somerización 
las olas letales pueden durar varias horas). La catástrofe se ha cobrado ya no menos 
de 1.000 vidas humanas. Para terminarlo de rematar, el reactor número 1 de la central 
nuclear de Fukushima ha quedado muy dañado por el terremoto y parece que como mí-
nimo se producirá una nube radiactiva (los niveles de radiactividad en la planta son, a la 
hora de escribir esto, 1.000 veces los normales), mientras que subsiste el riesgo de una 
fusión del núcleo, inclusive de una explosión nuclear (pero, no lo olvidemos, la energía 
nuclear es el futuro). En esta sección de la Wikipedia pueden seguir el estado actual de 
la crisis nuclear japonesa. 

Delante de esta inmensa catástrofe en un país bien preparado para este tipo de eventos, 
¿cuál ha sido la reacción de los mercados? Pues que el precio del barril de petróleo ha 
bajado un par de dólares... 

Resulta grotesco y asqueroso hablar de los precios en los mercados mientras centenares 
de personas pierden la vida y otros quizá miles pueden perderla en breve. Pero de qué 
extrañarse. Los últimos meses han visto como la gente en medio centenar de países por 
todo el globo han ido sufriendo en sus carnes el hambre por la incapacidad de pagar el 
precio de los alimentos. Desde América Central y del Sur, pasandopor toda África hasta 
llegar a Indonesia, sin descuidar India y China, se producen día sí y día también revuel-
tas del hambre. Pero a nosotros sólo nos interesan las que suceden en los países del 
Norte deÁfrica y del Oriente Medio, hasta el punto de que algún lector despistado cree 
que sólo hay inestabilidad y revueltas en esos países. No es verdad, pero nuestros ma-
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yores intereses geoestratégicos están en esos países, porque de ellos depende nuestro 
suministro de petróleo y de gas. 

Ya hemos comentado que nuestro declive energético causado por la disminución de la 
producción de materias primas energéticas, el descenso del lado derecho de la curva de 
Hubbert, no será tan suave como predice la teoría, y se caracterizará por transiciones no 
lineales y cambios de fase, cambios radicales del comportamiento del tejido económico 
social a escala global. Esas transiciones, esas rupturas, hacen que en un determinado 
momento, a pesar de que el precio no lo refleje plenamente, no haya petróleo para al-
gunos compradores aunque lo puedan pagar: es el caso actualmente de España, que 
importaba el 13,4% de su petróleo de Libia y busca desesperadamente dónde comprarlo 
ahora que el país se ha sumido en la guerra civil, pero los contratos a meses vista, los 
compromisos de los otros proveedores y la falta de fungibilidad (por mala calidad) del 
poco petróleo sobrante no le permiten encontrarlo, no importa el precio. En suma, el 
mercado mundial, primero de petróleo, luego de todas las otras materias primas, inclu-
yendo los alimentos, se irá volviendo cada vez más compartimentado e ineficiente. Y en 
una situación así, la desgracia de unos se convierte en una ventaja para los otros. 

Si Japón resulta herido de gravedad con los eventos de hoy, dada su ya delicada si-
tuación económica (deuda pública equivalente al 200% de su PIB, aunque afortuna-
damente mayoritariamente en manos de nacionales; más de 15 años de estanflación 
-en realidad, leve deflación continuada con escaso crecimiento-,...), el país avanzará 
en el proceso de colapso en el que todos estamos inmersos... y liberará recursos para 
los demás. Es por eso que el petróleo baja; los inversores huelen la sangre y anticipan 
una caída de la demanda, al sentir el grito de dolor del cuarto consumidor mundial de 
petróleo. 

Ése es nuestro cruel sino: en la caída por el lado derecho de la curva de Hubbert, nues-
tro única opción para mantener el Bussiness as Usual, es decir, algo parecido a la nor-
malidad, es desear el fracaso y caída de nuestros competidores, que cada vez parecen 
más nuestros adversarios, si no directamente enemigos. Nos mantenemos al margen de 
lo que pasa en Libia porque no queremos arriesgarnos a aliarnos con el bando perdedor 
y perder así acceso a su vital petróleo; nos conviene que Japón sufra y agrave su rece-
sión... El mantenimiento del “orden actual” nos lleva a ser necrófagos, a alimentarnos 
de los despojos de los que no hace tanto eran nuestros semejantes. ¿Hasta dónde llega-
remos con esta absurda dinámica? ¿Nos comeremos nuestros propios miembros -e.g., 
ayuntamientos que vayan a la bancarrota, comunidades autónomas que no soporten su 
nivel de deuda? ¿Cuándo aceptaremos que estamos viviendo el Oil Crash, que esta crisis 
no acabará nunca ? 

Queridos lectores: debemos reaccionar. Comiencen por la concienciación, salgan a la 
calle. Antes de que todo esté lleno de muertos vivientes... 

Salu2,

AMT 
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SÁBADO 19 DE MARZO DE 2011 

Los verdaderos riesgos de la energía nuclear 

Fukishima en Japón están a punto de pasar a un segundo plano. No porque los proble-
mas en Japón dejen de ser graves, sino porque los tambores de guerra suenan para 
Libia y todo el foco de nuestra atención se ha desplazado allí -España, que importaba un 
vital 13,4% de su consumo de petróleo de este país y que no lo encuentra en ninguna 
parte, se ha apresurado a sumarse al esfuerzo militar de esta campaña. Además, los 
defensores de la opción energética nuclear estaban sufriendo demasiado castigo estos 
días para intentar justificar su posición y resulta bastante oportuno que nos olvidemos 
un poco de Japón y del desastre. Con el reestablecimiento, al menos parcial, de la co-
rriente en la planta de Fukushima las bombas de refrigeración volverán a funcionar si 
no están muy dañadas, y en unos pocos días la situación volverá a estar “bajo control” 
(aunque las vasijas de algunos de los reactores estén dañadas y hayan liberado y libera-
rán algo de material radiactivo). El tiempo parece jugar ahora a favor de una resolución 
con daños limitados, y por tanto el tiempo del debate en los medios de comunicación 
sobre la opción nuclear habrá concluido. Sin embargo, este debate repentino tendrá una 
fuerte influencia en el devenir del Oil Crash: muchos países han alargado plazos para 
la puesta en marcha de nuevas centrales y algunas antiguas se han cerrado; además, 
Japón necesita urgente y desesperadamente recuperar potencia eléctrica. Todo eso im-
plica aumentar el consumo mundial de petróleo, gas y carbón, pero, como sabemos, el 
petróleo llegó a su cenit en 2006, el carbón en 2011 y el gas llegará en 2025, aunque 
en Europa se notará a partir de 2015, si no lo aceleramos al acrecentar su consumo, 
y eso a pesar de la “buena nueva” del gas de esquisto, que estos días recorre Europa. 
Aunque el uranio tampoco está mucho mejor, con un cenit probable en 2015... Estamos 
en un punto de transición en lo que se refiere a nuestra viabilidad como sociedad que 
necesita consumir muchos recursos para continuar: nos aprestamos a embarcarnos en 
la primera guerra de los recursos de una nueva era, la de la escasez energética, pero las 
contradicciones acumuladas anteriormente y el difícil equilibrio entre los diversos fac-
tores, con revueltas del hambre inestabilizando muchos países en el mundo y sucesos 
catastróficos como el de Japón que acaban teniendo una repercusión global y pueden 
acelerar el proceso de degradación. Estamos dominados por los efectos no lineales, 
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donde una pequeña modificación puede amplificarse enormemente, y la única seguri-
dad que tenemos es que el descenso del lado derecho de la curva de Hubbert será más 
abrupto de lo que predice la teoría. 

Yo soy partidario de discutir sobre los riesgos que tiene la energía nuclear desde la se-
renidad y el análisis frío, y que la sociedad, con todos los datos en la mano, decida si 
le merece la pena correr ese riesgo o no, sabiendo también qué significa renunciar a la 
energía nuclear. Para intentar aclarar estas cuestiones haré un esbozo de todos los ries-
gos que implica la energía nuclear; no soy un experto y los temas que tocaré requieren 
una discusión muy profunda que creo que corresponde a otros encararla con honesti-
dad y sin centrarse en defender sus intereses cortoplacistas. 

La primera cosa que hay que entender es que cuando hablamos de riesgo hay dos facto-
res que según la teoría de juegos lo configuran. El primero es la probabilidad del evento 
desfavorable, y el segundo es el impacto de este evento. En las discusiones de estos 
días los abogados de la energía nuclear inciden mucho en el primer factor (es muy poco 
probable un accidente grave, las centrales nucleares están previstas para controlar todo 
lo que es previsible) mientras que los detractores insisten en la gravedad del impacto 
(un accidente muy serio significa dejar contaminada una gran extensión de terreno y 
convertirlo en tierra muerta en la que no se puede vivir durante milenios). La gente de 
la calle bascula entre dos sentimientos: por un lado el de lo poco previsible de que pase 
algo, y por el otro la angustia de que si ese “algo” sucede pueda ser el fin. Pero dados los 
beneficios que nos proporcionan las centrales (si se analiza fríamente simplemente otra 
fuente de energía) la opinión pública opta por la inacción y dejar el problema en manos 
de los expertos al cargo. Y estos expertos, cuyo sueldo depende de la continuidad de 
este negocio, no tienen los incentivos adecuados para ser objetivos. 

No hace falta decir que en el análisis que ahora expondré me centro en la tecnología 
que estamos aplicando a escala comercial hoy, la cual se basa en el uranio; sobre esos 
famosos reactores que funcionan con plutonio y con torio (que aunque parezca que los 
acabemos de descubrir hace 50 años que se experimenta con ellos) ya hablaremos qui-
zá otro día, en otro contexto evidentemente (el de su viabilidad, como ya discutimos 
para el caso de la fusión nuclear). En fin, en lo que sigue, analizaré someramente las di-
versas fases del proceso necesario para operar la energía nuclear y daré una valoración 
subjetiva de los dos parámetros del problema: impacto del accidente más grave que 
se puede producir y probabilidad de que ese accidente se pueda producir en la escala 
de una vida humana. 

• Minería: Las actividades extractivas del uranio natural tienen un gran impacto am-
biental. La mayoría de los depósitos minerales de uranio en el mundo tienen una con-
centración muy baja, ya que la distribución de la riqueza de mena (porcentaje de mi-
neral aprovechable en relación a la roca donde se encuentra) sigue una distribución 
log-normal, con lo que la mayoría de las reservas de uranio tienen baja concentración 
(se estima que el límite de concentración para que se rentable energéticamente extraer 
el uranio está en el 0,02% para las rocas duras y el 0,01% para las blandas; mas de-
talles en The Lean Guide to Nuclear Energy). Esto implica que para extraer el uranio en 
la mayoría de los lugares se tiene que hacer por lixivación (leaching en inglés), técnica 
que consiste en hacer filtrar ácido a través de la roca para que vaya extrayendo los óxi-
dos que se encuentra a su paso, en particular el óxido de uranio. Hay dos maneras de 
aplicar la lixivación al uranio: o bien se extrae la roca, se hace una pila y se aplica el 
ácido (lixivación de pila), o bien se filtra el ácido sobre el terreno y se recoge el fluido 
resultante con una tubería en la parte inferior (lixivación in situ). La lixivación de pila 
sólo se admite en países con una regulación ambiental laxa, ya que implica crear gran-
des balsas de residuos de desecho (semejante a la tristemente famosa de Boliden en 
España). Estas balsas son muy contaminantes por la presencia de metales pesados y su 
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carácter muy ácido, y contienen trazas de radiactividad del uranio no extraído. Por otro 
lado, estas balsas son raramente tratadas, ya que requerirían mucho dinero y en suma 
mucha energía, y la actividad dejaría de tener sentido; normalmente se las deja secar 
al sol durante años y se van cubriendo con lodos para evitar que el polvo con metales 
pesados sea arrastrado por el viento. En cuanto a la lixivación in situ sólo se puede hacer 
si el sustrato es poroso y implica además un riesgo de filtración al acuífero. En EE.UU. 
la lixivación in situ es la única técnica permitida hoy en día para la minería del uranio, 
según el Servicio Geológico y Minero de ese país. Se ha de decir que debido al agota-
miento de las minas más ricas, la mayoría de la minería de metales hoy en día sigue 
estas técnicas, con lo que los riesgos de la minería del uranio no son particulares de ella. 

• Impacto: Medio-alto. Las balsas tóxicas pueden causar graves accidentes como el 
de hace unos meses en Hungría (que no era de minería de uranio, conviene aclarar), 
y su influencia es muy nociva en el medio ambiente y las personas de las inmediacio-
nes (no sólo los trabajadores; se ven afectados unos pocos kilómetros de distancia 
alrededor de la instalación), por el arrastre de metales pesados por el viento. 

• Probabilidad: 100%. Las balsas abandonadas a su suerte (como es la práctica ha-
bitual) contaminan lentamente su entorno, y a veces episodios de fuertes lluvias o la 
erosión crean eventos catastróficos. 

• Enriquecimiento: Para poder aprovechar el uranio natural en una planta nuclear, 
hace falta aumentar la concentración relativa del isótopo de masa atómica 235 (U-235), 
más raro, respecto al dominante de masa atómica 238 (U-238). Para ello se somete a 
una serie repetida de procesados que van aumentando la proporción de U-235 desde 
el 0.7% que se encuentra en la naturaleza hasta el 4-5% que se usa en los reactores. 
Hay diversas técnicas para conseguir este enriquecimiento, pero la más usada hoy en 
día (por su mejor rendimiento energético) es el centrifugado de un compuesto gaseoso 
del uranio, el hexafloruro de uranio (UF6). Tras separar la muestra enriquecida, quedan 
grandes cantidades de hexafloruro de uranio residual, empobrecido, las cuales también 
tienen categoría de residuos nucleares porque aún son radiactivas. El gran problema 
del hexafloruro de uranio, aparte de que es tóxico y corrosivo, es que es muy inestable 
y reacciona explosivamente con el agua, incluso con la humedad ambiental si ésta es 
elevada. Los accidentes con el UF6 son frecuentes, y su almacenamiento representa un 
grave problema porque es complicado garantizar su contención indefinida. 

• Impacto: Alto. Aunque las fugas de UF6 se suelen autocontener (uno de los produc-
tos de su descomposición es un sólido que tiende a taponar el agujero), una cadena 
de pequeñas explosiones podría romper el contenedor y causar una gran explosión, 
con dispersión sobre un área amplia del material tóxico y radiactivo. El almacena-
miento subterráneo de estos residuos es contraproducente, ya que incluso las minas 
de sal, que deberían estar exentas de agua, tienen filtraciones importantes, como 
evidencia el fiasco del almacén nuclear de Yucca Mountain en los EE.UU. o el de Asse 
II en Alemania (el cual es una auténtica bomba de relojería), y los residuos podrían 
filtrarse en el acuífero y contaminar el suministro de agua de amplias zonas. 

• Probabilidad: Muy alta. 

• Central nuclear: Este es el único tema que se ha debatido durante estos días, lo que 
ha centrado todas las discusiones. De acuerdo con los ingenieros nucleares, los ries-
gos son mínimos por la baja probabilidad de eventos catastróficos, y cuando estos se 
producen es por negligencia de los que operan estas centrales. Esta disociación entre 
el factor técnico (sobre el papel; en la práctica las cosas tampoco salen según lo pro-
yectado) y el factor humano es un tanto infantil: se han de considerar los problemas en 
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el mundo real, con las restricciones reales, y muchas veces los diseños son peores de 
lo proyectado no por impericia de los técnicos sino por la necesidad de ahorrar costes: 
como denuncia Yuli Andreyev en una reciente entrevista en La Vanguardia, la necesidad 
de reducir costes para que las centrales nucleares sean viables económicamente lleva 
a una reducción, posiblemente intolerable, de la seguridad. En todo caso, el problema 
mayor es que el impacto de un evento catastrófico es altísimo: en el peor escenario po-
sible, el núcleo del reactor se fundiría y todas las contenciones se romperían, con lo que 
quedaría expuestas al medio ambiente enormes cantidades de material muy radiactivo 
que el viento y la lluvia dispersarían y fijarían rápidamente. El nivel de radiación cerca 
de la zona expuesta sería tan alto que hace imposible que nadie se acerque, con lo que 
para limpiar el núcleo fundido y/o reparar la grieta se deberían de usar robots, lo cual 
implica una mayor lentitud en los trabajos y una mayor dispersión de los contaminantes 
pesados radiactivos. Se ha de destacar que cantidades mínimas de elementos pesados 
(las famosas “partículas radiactivas”) pueden causar graves daños en la salud de las 
personas que las absorban, con mayor incidencia de cánceres y otros problemas de sa-
lud durante su vida; estas partículas pueden viajar cientos de kilómetros, incluso miles, 
impulsadas por el viento. Por ese motivo, si el daño en la contención del núcleo de algu-
no de los reactores japoneses es demasiado grande es posible que se opte por construir 
un sarcófago de hormigón -al estilo de Chernobil-para evitar la diseminación rápida de 
las partículas, y de esa manera endosamos un gravísimo problema a las generaciones 
posteriores, cuando la estructura de hormigón flaquee dentro de un par de siglos, que 
ellos tendrán que afrontar con menos medios y energía disponible. 

• Impacto: Muy elevado, con daños que tardan miles de años en eliminarse y una 
capacidad letal inaudita. 

• Probabilidad: Al decir de los defensores de esta energía, muy baja. Si yo juzgo por 
mi propia vida (40 años) he vivido tres: el de Three Mile Island, el de Chernóbil y el 
de Fukushima, aunque el impacto del primero fue pequeño, el del segundo fue muy 
elevado y el del tercero aún está por determinar. La probabilidad lógicamente crece 
con el número de reactores en activo y con su edad, y ese número se ha incremen-
tado rápidamente en el mundo desde TMI hasta ahora. 

• Proliferación: Los dispositivos de enriquecimiento de uranio pueden ser usados para 
enriquecer el material hasta la concentración de U-235 propia de una bomba atómica 
(80%); he ahí -al menos teóricamente- el riesgo de que Irán disponga de plantas de 
enriquecimiento de uranio. Sin embargo, los Estados son menos susceptibles de usar 
este material en una guerra debido a principio de Destrucción Mutua Asegurada (MAD 
en inglés, igual que loco). Una cosa diferente es que grupos extremistas y radicales de-
cidan usar material que puedan conseguir en el mercado negro, o incluso residuos de 
algún cementerio nuclear para hacer una bomba sucia, aunque sea casera. 

• Impacto: Muy elevado. 

• Probabilidad: Muy elevada, a mi modo de ver: estamos en un mundo que camina 
sin preparación hacia el Oil Crash y el descenso energético, donde las múltiples injus-
ticias favorecerán las ansias de revancha de los desheredados de la tierra. 

• Almacenamiento de residuos: Este punto ya fue discutido en un post anterior, “Ce-
menterios nucleares y de los otros”. 

• Impacto: Muy elevado. Algunos autores aseguran que la incapacidad de gestión de 
los cementerios nucleares exterminará la vida de la Tierra en los próximos siglos. 

• Probabilidad: 100%. Hay muchos cementerios nucleares e infinidad de residuos 
almacenados en las instalaciones de las centrales nucleares, y como mínimo algunos 

http://www.lavanguardia.es/internacional/20110317/54129422489/andreyev-en-la-industria-nuclear-no-hay-organismos-independientes.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Three_Mile_Island
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern�bil
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Fukushima
http://es.wikipedia.org/wiki/Destrucci�n_mutua_asegurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_sucia
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cementerios-nucleares-y-de-los-otros.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cementerios-nucleares-y-de-los-otros.html
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acabarán quedando expuestos, sobre todo si se tiene en cuenta que su mantenimien-
to requerirá energía y conocimiento especializado y ambas cosas van a escasear. 

• Depleción del uranio: Ya lo hemos discutido en un post anterior, “El pico del uranio”. 
En las próximos años (25 a lo sumo, y 5 en el peor de los casos) llegaremos al cenit 
de extracción del uranio, y a partir de ese momento faltará uranio para las centrales, y 
cada vez más. 

• Impacto: Elevado. ¿Qué hacemos con las centrales? Los costes de desmantelamien-
to son prohibitivos, y nuestra confianza en esta fuente de energía nos pone en una 
situación de vulnerabilidad social y económica (aunque eso no es diferente respecto 
a nuestra dependencia del petróleo, gas y carbón). 

• Probabilidad: 100%. 

No he discutido aquí otra actividad de riesgo, la del reprocesamiento, porque casi no 
tengo datos sobre ella, aunque todos los indicios apuntan a que es muy peligrosa. 

Por concluir, si uno mira la lista de riesgos de toda la actividad nuclear, considerando no 
sólo su probabilidad observada o esperada (que no es tan baja después de todo) sino los 
impactos, teniendo en cuenta no sólo su extensión espacial sino temporal, la conclusión 
evidente es que los riesgos de la energía nuclear no son ni mucho menos despreciables. 
Ciertamente, la mejor manera de combatir estos riesgos (salvo el último) es invertir di-
nero y esfuerzos en mitigarlos hasta extremos aceptables, aunque eso implica un sobre-
costo sobre la ya de por sí discutida capacidad económica de esta energía. La pregunta 
del millón es cómo vamos a afrontar estos gastos si, a pesar de que nos alimentemos 
de los cadáveres de los que caen, cada vez seremos más pobres, ya que esta crisis eco-
nómica no acabará nunca... 

Salu2,

AMT 

P. Data: Durante la semana que viene estaré fuera de España, por lo que no podré se-
guir el blog. Dado que el filtro de spam de blogger bloquea un tanto aleatoriamente al-
gunos comentarios no se alarmen si ven desaparecer sus comentarios, ya los publicaré 
yo manualmente en cuanto pueda; no repitan el mismo mensaje varias veces porque 
eso reafirma al filtro... 

Péguense pero no se maten. 

Addenda (13 de Abril de 2011): Un interesante documental francés sobre los residuos 
nucleares, en RTVE a la carta. Imprescindible

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/necrofagia.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/necrofagia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/la-noche-tematica-la-pesadilla-de-los-desechos-nucleares/1069816/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/la-noche-tematica-la-pesadilla-de-los-desechos-nucleares/1069816/
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LUNES 21 DE MARZO DE 2011 

Correspondencia con los lectores: los riesgos de la 
energía nuclear 

Queridos lectores, 

Un amable lector, el cual estudió ingeniería nuclear, me ha hecho llegar una serie de 
reflexiones y críticas sobre el último post. Dado lo interesante de los argumentos que 
expone y el interés general de los mismos, que son coincidentes con muchos de los que 
suelen emplear los partidarios de la energía nuclear cuando evoco la lista de riesgos de 
la energía nuclear que era el contenido principal del post anterior, he creído que valía la 
pena escribir un post de correspondencia a los lectores, de cara a avanzar en este de-
bate antes de que el actual creciente estado de agitación bélica y prebélica del mundo 
engulla la posibilidad de acabarlo. He aquí la carta del lector 

Me ha parecido muy interesante todo lo comentado, y muy a tener en cuenta dado lo 
que está sucediendo ahora y que trae la energíanuclear a primer plano de la atención 
pública, básicamente por dos motivos: 

1) Accidente de FUKUSHIMA, que nos hacepensar en el tema de la SEGURIDAD y en 
hasta qué punto la energía nuclear tiene un ratio beneficios/riesgos aceptable. 

2) SÍNTOMAS, como dice Antonio en un hilo de uno de sus posts, en el blog, de que 
LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL PUEDE ESTAR AMENAZANDO DESMORONARSE... Pienso 
que la energía nuclear es, con la tecnología conocida, la única vía que tenemos para 

http://crashoil.blogspot.com/2011/03/correspondencia-con-los-lectores-los.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/correspondencia-con-los-lectores-los.html
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escapar de este peligrosísimo cuello de botella -no el único, por cierto- que para nuestra 
civilización supone el progresivo agotamiento de las reservas de petróleo (primero) y 
otros combustibles fósiles después. Y esto sin entrar a tocar el tema del calentamiento 
global. 

En cualquier caso y en relación al post último de Antonio sobre la Energía Nuclear y sus 
riesgos, comentaría lo siguiente (obviamente susceptible de duda, discusión, mejora, 
puntualización, corrección o lo que proceda): 

En lo que hay tras este párrafo, a cada bloque de 3 asteriscos (***) le sigue un extracto 
del Blog de Antonio después, tras cada flechita (>) y en mayúsculas, mis comentarios. 
Sé que en internet las mayúsculas equivalen a gritar, pero las he usado aquí por motivos 
de CLARIDAD, para que se viera bien QUÉ ES DEL POST original y las consideraciones 
que pienso pudieran COMPLEMENTAR esas ideas o dar contexto extra. 

*** MINERÍA: Las actividades extractivas del uranio natural tienen un gran impacto 
ambiental. La mayoría de los depósitos minerales de uranio en el mundo tienen una 
concentración muy baja, ya que la distribución de la riqueza de mena (porcentaje de 
mineral aprovechable en relación a la roca donde se encuentra) sigue una distribución 
log-normal, con lo que la mayoría de las reservas de uranio tienen baja concentración 
(se estima que el límite de concentración para que se rentable energéticamente extraer 
el uranio está en el 0,02% para las rocas duras y el 0,01% para las blandas; 

-> QUE YO SEPA, Y SEGÚN GEÓLOGOS IMPORTANTES, SI NOS CONFORMAMOS CON 
GANGA URANÍFERA 10 VECES MENOS RICA, SE MULTIPLICAN LAS RESERVAS DISPO-
NIBLES POR 300, Y ESO ASÍ ESCALA TRAS ESCALA. EN LAS ROCAS HAY URANIO PARA 
RATO ANTES DE LLEGAR A UN ‘PRECIPICIO’ ENERGÉTICO. 

Y EN EL AGUA DE MAR HAY MÁS URANIO DEL QUE PODREMOS CONSUMIR JAMÁS. ES 
EXTRAÍBLE, INCLUSO AHORA, A COSTE RAZONABLE. REPITO: JAMÁS PODREMOS CON-
SUMIR NI SIQUIERA EL 1% DEL URANIO QUE HAY EN LOS OCÉANOS.. 

*** ENRIQUECIMIENTO: Para poder aprovechar el uranio natural en una planta nuclear, 
hace falta aumentar la concentración relativa del isótopo de masa atómica 235 (U-235), 
más raro, respecto al dominante de masa atómica 238 (U-238). Para ello se somete a 
una serie repetida de procesados que van aumentando la proporción de U-235 desde 
el 0.7% que se encuentra en la naturaleza hasta el 4-5% que se usa en los reactores. 

-> ENRIQUECER ES CARÍSIMO, COMPLEJO Y PELIGROSO. NO ES UN SINE QUA NON, 
NO OBSTANTE: CANADÁ, CON SUS ORIGINALES REACTORES CANDU, CONSIGUE USAR 
URANIO NATURAL. 

DEBIDO A LIMITACIONES ECONÓMICAS E INDUSTRIALES, CANADÁ NO HUBIERA PO-
DIDO DOTARSE DE INFRAESTRUCTURAS PARA ENRIQUECER, ASÍ QUE INVENTÓ ESE 
INGENIOSO DISEÑO, QUE ADEMÁS ES TREMENDAMENTE SEGURO: SI SE AGUJEREA EL 
‘CONTAINER’ DE COMBUSTIBLE Y SE SALE EL AGUA PESADA, NO HAY YA MODERACIÓN 
Y SE PARAN LAS REACCIONES. ESO SÍ, EL AGUA PESADA QUE SE PIERDA SUPONE UNA 
GRAN PÉRDIDA ECONÓMICA (ES CARA), PERO ESE TIPO DE ACCIDENTE NO ES PELI-
GROSO. 

*** CENTRAL NUCLEAR: Este es el único tema que se ha debatido durante estos días, 
lo que ha centrado todas las discusiones. Deacuerdo con los ingenieros nucleares, lo 
sriesgos son mínimos por la baja probabilidad de eventos catastróficos, y cuando estos 
se producen es por negligencia de los que operan estas centrales. 

Impacto: Muy elevado, con daños que tardan miles de años en eliminarse y una capa-
cidad letal inaudita. 

Probabilidad: Al decir de los defensores de esta energía, muy bajo. Si yo juzgo por 
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mipropia vida (40 años) he vivido tres: el de Three Mile Island, el de Chernóbil y el de 
Fukushima, aunque el impacto del primero fue pequeño, el del segundo fue muy eleva-
do y el del tercero aún está por determinar. 

-> CHERNOBIL HABLA MÁS DE LOS SOVIÉTICOS QUE DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR. 
LO DEL REACTOR PLUTONÍGENO INESTABLE A BASE DE MEGA-BLOQUE DE GRAFITO 
(INCENDIABLE, COMO DE HECHO SUCEDIÓ) OPERANDO EN ZONA POBLADA PARA PRO-
DUCIR ELECTRICIDAD, SIN VASIJA NI CONTENCIÓN Y ADEMÁS CON EXPERIMENTO 
TEMERARIO Y FUERA DE LUGAR ANEXO... FUE COMO TIRARSE UNA BOMBA ATÓMICA 
ENCIMA APOSTA. MADE IN USSR, TODO ELLO. ES UNA DE ESAS COSAS IMPOSIBLE-
MENTE MALIGNAS QUE EN LA URSS SÍ QUE PODÍAN SUCEDER. 

THREE MILE ISLAND FUE ALGO PERFECTAMENTE ASUMIBLE, Y AUN ASÍ IMPOSIBLE EN 
EL FUTURO. 

FUKUSHIMA ESTÁ POR EVALUAR AÚN. LOS DISEÑOS DE REACTORES DEL FUTURO 
NI SIQUIERA NECESITARÁN REFRIGERACIÓN (REACTORES DE NEUTRONES RÁPIDOS, 
CON FUENTE POSIBLEMENTE EN UN ACELERADOR DE PARTÍCULAS EXTERNO QUE GE-
NERARÁ LOS NEUTRONES POR ESPALACIÓN). 

Y TODO ESTO SIN ENTRAR A COMENTAR CIERTOS ‘DETALLES’ DE LO QUE TENÍAN LOS 
JAPONESES EN FUKUSHIMA Y OTROS SITIOS.. 

*** PROLIFERACIÓN: (...) Los dispositivosde enriquecimiento de uranio pueden ser 
usados para enriquecer el material hasta laconcentración de U-235 propia de una bom-
baatómica (80%)

Una cosa diferente es que grupos extremistas y radicales decidan usar material que 
puedan conseguir en el mercado negro, o incluso residuos de algún cementerio nuclear 
parahacer una bomba sucia, aunque sea casera.

Impacto: Muy elevado.

Probabilidad: Muy elevada, a mi modo de ver: estamos en un mundo que camina sin 
preparación hacia el Oil Crash y el descenso energético, donde las múltiples injusticias 
favorecerán las ansias de revancha de los desheredados de la tierra. 

-> HAY CICLOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR RESISTENTES A LA PROLIFERACIÓN AR-
MAMENTÍSTICA. INCLUSO SI HUBIERA QUE USAR UN CICLO DE LOS QUE LA PERMITEN, 
SE PODRÍA CENTRALIZAR EL ENRIQUECIMIENTO. 

PERO NO HARÁ FALTA: PARA CIERTOS CICLOS DE COMBUSTIBLE, Y ADEMÁS CERRA-
DOS Y CON REPROCESADO, TENEMOS QUE NO HARÍA FALTA MINAR MÁS URANIO EN 
SIGLOS (FUNCIONARÍAMOS CON LOS STOCKS ACTUALES), Y ADEMÁS EL MATERIAL 
REPROCESADO NO SERÍA EMPLEABLE PARA HACER BOMBAS: NI ANTES NI DESPUÉS 
DEL REPROCESADO.. 

*** ALMACENAMIENTO de RESIDUOS: Este punto ya fue discutido en un post anterior, 
“Cementerios nucleares y de los otros”.

Impacto: Muy elevado. Algunos autores aseguran que la incapacidad de gestión de los 
cementerios nucleares exterminará la vida de la Tierra en los próximos siglos.

Probabilidad: 100%. Hay muchos cementerios nucleares e infinidad de residuos almace-
nados en las instalaciones de las centrales nucleares, y como mínimo algunos acabarán 
quedando expuestos, sobre todo si se tiene en cuenta que su mantenimiento requerirá 
energía y conocimiento especializado y ambas cosas van a escasear. 

-> EL REPROCESADO ELIMINARÍA LA NECESIDAD DE ALMACENAR RESIDUOS DE LAR-
GA VIDA, QUE SERÍAN ‘INCINERADOS’ (FISIÓN NEUTRÓNICA, NO COMBUSTIÓN QUÍ-
MICA, OBVIAMENTE) A FIN DE LIBRARSE DE ELLOS Y AL MISMO TIEMPO OBTENER AÚN 
MÁS ENERGÍA. ESTO ES TÉCNICAMENTE POSIBLE (4rta GENERACIÓN DE REACTORES 
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NUCLEARES), Y PRONTO, NO COMO LO DE LA FUSIÓN.. 

*** DEPLECIÓN del uranio: Ya lo hemos discutido en un post anterior, “El pico del ura-
nio”. En las próximos años (25 a lo sumo, y 5 en el peor de los casos) llegaremos al cé-
nitde extracción del uranio, y a partir de ese momento faltará uranio para las centrales, 
y cada vez más. 

• Impacto: Elevado. ¿Qué hacemos con las centrales? Los costes de desmantelamiento 
son prohibitivos, y nuestra confianza en esta fuente de energía nos pone en una situa-
ción de vulnerabilidad social y económica (aunque es no es diferente respecto a nuestra 
dependencia del petróleo, gas y carbón). Probabilidad: 100%. 

-> SUPONGO QUE ‘DEPLECIÓN’ ES UN ANGLICISMO/LATINISMO PARA”AGOTAMIENTO” 
(DEPLETION). 

EL URANIO NO SE VA ACABAR. ABUNDA TANTO -Y NO ESTOY DE ACUERDO CON LOS 
CÁLCULOS DE RETORNO ENERGÉTICO PRESENTADOS FRECUENTEMENTE- QUE A EFEC-
TOS PRÁCTICOS ES UN RECURSO ‘RENOVABLE’, O INCLUSO MÁS QUE RENOVABLE. 
ADEMÁS, ESTÁ EL TORIO, QUE ABUNDA DE 3 A 5 VECES MÁS Y SE PODRÍA USAR EN 
REACTORES REPRODUCTORES. 

*** REPROCESAMIENTO:... No he discutido aquí otra actividad de riesgo, la del repro-
cesamiento, porque casi no tengo datos sobre ella, aunque todos los indicios apuntan 
a que es muy peligrosa. 

-> HAY VARIOS ESQUEMAS DE REPROCESAMIENTO CONOCIDOS. 

EL REPROCESAMIENTO + INCINERACIÓN DE ACTÍNIDOS EN REACTORES DE NEUTRO-
NES RÁPIDOS ES LA CLAVE PARA UNA ENERGÍA NUCLEAR FUTURA QUE SEA SEGURA Y 
SOSTENIBLE, SIENDO EL MÁS PROMETEDOR SEGURAMENTE EL REPROCESADO PIRO-
METALÚRGICO. 

LA IDEA CLAVE ES QUE EN LOS RESIDUOS PRODUCIDOS NORMALMENTE POR UNA 
PLANTA NUCLEAR (COFRENTES POR EJEMPLO) LA PARTE DEL LEÓN DE LA PELIGRO-
SIDAD SE LA LLEVA ALGO QUE SUPONE SÓLO EL 1% DE LA MASA DE ESE COMBUS-
TIBLE USADO: SON LOS RESIDUOS DE LARGA VIDA, QUE EXIGIRÍAN, PARA QUE SU 
RADIOACTIVIDAD DECAYESE A NIVELES AMBIENTALES O AL MENOS RAZONABLES, 
PERÍODOS DE CENTENARES DE MILES, O INCLUSO DE MILLONES DE AÑOS. EVIDENTE-
MENTE, TALES LAPSOS TEMPORALES NO SON COMPATIBLES CON LOGÍSTICA/GESTIÓN 
A ESCALA HUMANA, ES DECIR, NO SE PUEDEN ASUMIR MIENTRAS SEAMOS SIENDO 
LO QUE SOMOS AHORA. 

ESE 1% TAN PELIGROSO DE LOS RESIDUOS ESTÁ CONSTIUIDO POR SOBRE TODO 
PLUTONIO (9 DÉCIMAS PARTES) Y POR OTROS ACTÍNIDOS (SOBRE TODO TRANSU-
RÁNIDOS, i.e., ELEMENTOS CON NÚMERO ATÓMICO SUPERIOR A 92, QUE ES EL DEL 
URANIO), CON TRAZAS IMPORTANTES DE AMERICIO. 

EL REPROCESADO PIROMETALÚRGICO CONSIGUE POR MEDIOS QUÍMICOS Y FÍSICOS 
(TÉCNICAS METALÚRGICAS, ELECTRÓLISIS, DECANTACIÓN,...) SEPARAR LOS ACTÍNI-
DOS POR UNA PARTE, Y LOS PRODUCTOS DE FISIÓN (AUTÉNTICA “CENIZA” DE LAS 
REACCIONES NUCLEARES) POR OTRA PARTE. 

LOS PRODUCTOS DE FISIÓN (ES DECIR, RESIDUOS INICIALES PERO CON LOS ACTÍNI-
DOS ELIMINADOS) TIENEN UNA RADIOACTIVIDAD QUE ES MUY INTENSA AL PRINCI-
PIO PERO QUE DECAE MUY RÁPIDAMENTE: TRAS UNA PERMANENCIA EN UNA PISCINA 
DE ENFRIAMIENTO, SE PUEDEN ALMACENAR SIN MÁS, SABIENDO QUE LO QUE MÁS 
LARGA VIDA TIENE AHÍ SON CIERTOS ISÓTOPOS DEL CESIO Y EL ESTRONCIO (VIDAS 
MEDIAS DE UN POCO MENOS DE 30 AÑOS). EN 3 SIGLOS, ESOS ‘TOPS’ DE RADIOACTI-
VIDAD EN LOS PRODUCTOS DE FISIÓN HABRÍAN DECAÍDO POR UN FACTOR DE APROX. 
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2^10 = (APROX.) 1000 VECES Y SERÍAN MUY POCO PELIGROSOS. Y EN 200 AÑOS 
MÁS (TOTALIZANDO PUES 500) YA ESTARÍAN A NIVEL DE LA RADIACIÓN DE FONDO/
AMBIENTAL. ESO ES PERFECTAMENTE ASUMIBLE. 

TRAS EL REPROCESADO, EN CUALQUIER CASO, TODAVÍA NOS QUEDARÍA SOBRE EL 
97% DEL COMBUSTIBLE ORIGINAL (URANIO AHORA ‘EMPOBRECIDO’), AL QUE LE AÑA-
DIRÍAMOS DE NUEVO LOS ACTÍNIDOS OBTENIDOS DEL REPROCESADO, PARA VOLVER 
A METER TODO EN EL REACTOR... 

DE ESTA FORMA, IRÍAMOS RECIRCULANDO AL REACTOR (CICLO DE COMBUSTIBLE 
*CERRADO*) UNA MISMA MASA DE COMBUSTIBLE ORIGINAL, HASTA QUE SE AGOTA-
SE. SE APROVECHARÍA EL URANIO UNAS 80 VECES MÁS QUE AHORA (CASI 2 ÓRDENES 
DE MAGNITUD). 

UNA COSA... Sigo escribiendo pero en minúsculas, para que esto sea más legible y por-
que ya está claro que esto es “comentario”y no extracto del post del blog... 

Como iba diciendo, se aprovecharía el uranio casi 100 veces más. Lo que se dice (inexac-
tamente en mi opinión, puesto que no se tiene en cuenta los diferentes grados de uranio 
disponibles en la Naturaleza, ni tampoco el uranio marino, el torio, etc.) de que hay ura-
nio para 40-60 años habría de corregirse a “para 4000-6000 años”. No necesitaríamos 
en realidad ni siquiera minar uranio durante siglos, pues los stocks actuales servirían 
para funcionar durante muchas generaciones al ritmo de consumo actual. 

Es interesante ver esto también desde el otro lado: la forma actual de funcionar es un 
despilfarro tremendo, signo del capitalismo de’usar y tirar’ tan en boga: se toma el mi-
neral de uranio natural, se enriquece a un coste tremendo, y luego, tras extraer apenas 
el 1% dela energía que contiene, se desecha el resto como “residuo”. Me parece algo de 
una ineficiencia indecente. Los mismos EEUU funcionan así, como prueba a todas luces 
el repositorio de residuos que iban a excavar en Yucca Mountain y al que Obama le dio 
carpetazo por simples motivos electoralistas (trato bajo mano con uno de sus feudata-
rios). 

Por cierto que España pienso que debería acumular uranio (stockaje o como se llame 
esto), reprocesar y cambiar a “marcha nuclear”. Sin embargo, un presidente USA ya 
nos dijo hace 30 años y pico que no podíamos reprocesar (tecnología vinculada supues-
tamente a capacidades armamentísticas), y como esto es una colonia, le obedecieron. 

El panorama futuro para la energía nuclear debería consistir en REACTORES DE NEUTRO-
NES RÁPIDOS y además REPROCESADO del combustible nuclear. Con eso y desarrollan-
do un COCHE ELÉCTRICO (a base de pilas de combustible cargadas con electricidad y/o 
hidrógeno obtenido en centrales nucleares), podríamos tener un mix verdaderamente 
ecológico y sostenible. Además, el material nuclear de *todas* las etapas del reproce-
sado pirometalúrgico (combustible antes de reprocesar, en etapas intermedias, al final, 
etc.) es absolutamente inadecuado para fabricar bombas (excepto sucias, claro), con lo 
que tendríamos además un ciclo resistente a la proliferación. 

Soy OPTIMISTA y creo que existe un “camino nuclear” para salir de la Crisis (de la ener-
gética por lo menos, y gracias a eso también en parte de la económica). 

Para que quede todo dicho y no se me acuse de arrimar el ascua a mi sardina, decir 
también que estudié ingeniería industrial en la universidad, especializándome al prin-
cipio en Organización y Gestión Industrial (con lo que sé más o menos desde dentro 
cómo son los cartagineses/banqueros que nos han llevado a la situación actual), y luego 
estudiando también la especialidad (más acorde con mis gustos/inclinaciones) de Inge-
niería Nuclear. 

Quiero pues puntualizar que no es que todo lo que antecede lo esté diciendo porque en 
el futuro (cuando acabe el doctorado ‘nuclear’ en que estoy inmerso) seguramente vaya 
a trabajar en ese campo, sino que ENTRÉ EN ESE CAMPO porque pienso que ahí hay una 
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MISIÓN transcendental que cumplir = salvar a la Humanidad del atolladero energético 
y a la postre económico al que se encamina (con amenazas de colapso civilizacional), 
y, a nivel más local, ayudar a que EUROPA tenga una política no condicionada por las 
petromonarquías de Oriente Medio y otros poderes externos. 

Gracias. 

En primer lugar, quiero agradecer a este lector, quien me ha contactado por un canal no 
habitual, su disposición y en particular su permiso para republicar estos comentarios, 
que me había hecho llegar primero de una manera semiprivada. Yo particularmente 
he encontrado muy interesantes e instructivas sus precisiones sobre un tema del cual, 
como ya he dicho, no soy un experto. Por otro lado, creo que es importante destacar 
que el objetivo de este lector es, esencialmente, el mismo que nos mueve a los que aquí 
discutimos, que es encontrar una salida a este atolladero, y por tanto su posición es 
digna del mayor de los respetos. 

Yendo a la sustancia de sus comentarios, yo veo tres problemas esenciales difíciles de 
solventar, a saber: la disponibilidad de recursos naturales, la capacidad de reprocesa-
miento y los límites de desarrollo tecnológico. 

- Disponibilidad de recursos: Antes de entrar en los detalles, una observación gene-
ral. El lector se centra en los reservas de uranio (tampoco es del todo cierto: una parte 
de lo que evoca, como ahora veremos, son en realidad recursos), y al identificar que 
son grandes piensa que el problema de abastecimiento de uranio no será un problema. 
Éste es un error conceptual frecuente, que me recuerda mucho a las discusiones acer-
ca del Peak Oil de los últimos diez años, hasta que el reconocimiento por parte de la 
Agencia Internacional de la Energía en Noviembre pasado de la llegada del Peak Oil del 
petróleo crudo ha zanjado en bastante medida el debate. Volviendo a insistir en ello, el 
punto clave no es cuánto uranio hay en el planeta Tierra (recursos), sino cuánto puede 
ser extraído de manera que sea rentable -económica y energéticamente (reservas) y, 
más importante, a que ritmo se puede extraer (producción). El grave problema del ura-
nio, como el del petróleo, no es que haya pequeñas reservas, sino que la producción de 
uranio llegará a su máximo en algún momento entre 2015 y 2035, y si juzgamos por la 
historia extractiva de EE.UU. y Francia es más probable que la fecha final del cenit de 
producción se sitúe más cerca del extremo inferior que del superior. Así pues, no hay 
uranio para 40, 60, 4.000 o 6.000 años; uranio habrá siempre, sólo que cada vez saldrá 
más lentamente. Este tema ya fue discutido con cierta profundidad en un post anterior 
y no creo que merezca la pena insistir. Los efectos de la extracción decreciente de ura-
nio serán similares a los del petróleo: cada vez más escasez, cada vez menos centrales 
operando, agostamiento y declive de la industria nuclear...

Yendo un poco más al detalle, una regla del pulgar que he visto citada por entre otros el 
geólogo Kenneth Deffeyes y en The Lean Guide to Nuclear Energy es que el límite actual 
para que la actividad extractiva del uranio sea rentable es que la riqueza de mena sea 
del 0,02% para las rocas duras y del 0.01% para las blandas. Por tanto, hay un límite en 
lo que podemos explotar. La mejora de la tecnología permitiría extender estos límites, 
pero los valores actuales ya implican un gran aprovechamiento y las mejoras tienden 
a ser marginales. Cosa importante a añadir es que la velocidad de producción decae 
rápidamente con la pobreza de la mena: la lixivación de la que hablábamos en el post 
anterior requiere de entre 3 y 25 años para que el ácido empiece a trabajar la roca, y el 
flujo de uranio es muy lento. 

La posibilidad de explotar el agua del mar para extraer el uranio de manera económica 
y energéticamente rentable es ridícula. El agua del mar contiene 30 partes por cada mil 
millones (en peso) de uranio, la cual es una concentración bajísima. Algunos científicos 
japoneses han planteado aprovechar la corriente Kuroshio para filtrar con redes gigan-

http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Kuroshio
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tescas ese uranio. En la página 27 de The Lean Guide to Nuclear Energy se da un cálculo 
muy generoso del balance energético de tal operación: cada tonelada de uranio natural 
produciría una energía neta de 120 Terajulios, pero producirla de esta manera implica 
el gasto de entre 195-250 Terajulios. Y eso suponiendo que desplegar una red de varios 
kilómetros en medio de una corriente oceánica de frontera occidental de las más inten-
sas del planeta y en la ruta de los tifones del Pacífico sea una empresa razonablemente 
factible.

Aunque el lector no lo mencione una fuente más razonable de uranio serían los fosfa-
tos; la piedra de fosfato es una piedra blanda y la concentración de uranio en ella es en 
media del 0.01%, en el límite de lo que se explota hoy en día. Aparte de los problemas 
del proceso de extracción en sí, está la cuestión de que la demanda de los fosfatos para 
producir fertilizantes es ya hoy en día insuficiente; desviarlos para otro uso puede pro-
ducir más inestabilidades por las revueltas del hambre y crear un nuevo efecto no-lineal 
que acelere nuestro descenso del lado derecho de la curva de Hubbert. 

- Capacidad de reprocesamiento: A día de hoy sólo quedan un puñado de plantas de 
reprocesamiento en todo el mundo, las más importantes en Francia y Rusia, y Francia 
se está planteando dejar de hacerlo debido a la falta de interés económico, ya que es 
peligroso, sucio y caro. En este sentido no cabe engañarse: hace décadas que se repro-
cesa combustible nuclear, y en una época en la que las menas cada vez son más pobres 
(aún quedan las de Australia, pero poco a poco se van agotando) y con previsiones de 
escasez de uranio antes de 2013 (según declaraciones repetidas de la Agencia Interna-
cional de la Energía Atómica y de la Agencia de la Energía Nuclear) no tendría sentido 
la pérdida de importancia del reprocesamiento, si no fuese porque en realidad no es 
económico. Esto limita algunas de las perspectivas de futuro apuntadas por el lector, 
particularmente en lo que hace a la disponibilidad de recursos y la resolución del pro-
blema de los residuos. 

- Límites del desarrollo tecnológico: Ya hace tiempo que me encuentro una misma 
actitud cuando empezamos a discutir en profundidad los riesgos y viabilidad de esta op-
ción energética. Esta actitud consiste es describir soluciones técnicas ya existentes para 
resolver los problemas de las centrales en curso; sin embargo, a veces tales soluciones 
ni son nuevas ni han pasado de la fase de prototipo, ni pueden aplicarse al parque de 
nucleares que ya estánfuncionando. Éste es el caso en particular de los reactores repro-
ductores rápidos (fast breeders), que podrían funcionar con plutonio y hasta con torio, 
a los cuales alude el lector; un vistazo rápido a la lista de reactores que se engloba en 
esta categoría nos muestra dos cosas. La primera, que no estamos hablando de una 
tecnología recién llegada: hace más de 50 años que se experimenta con ella, aunque 
algunas informaciones periodísticas la venden como la última panacea. La segunda, que 
estos reactores han tenido potencias modestas y nunca han pasado de la fase de pro-
totipo; lo que sí han tenido son muchos problemas de corrosión e inestabilidad, al estar 
moderados por sodio fundido. Michael Dittmar tiene un análisis sobre el tema bastante 
bueno publicado en The Oil Drum. En todo caso, se tendrá que convenir que no tiene 
demasiado sentido proponer como alternativa para salir de la crisis energética que ya 
tenemos encima y que no nos permitirá salir de la económica, tecnologías que todavía 
están en fase de pruebas y de las que por tanto tampoco conocemos su potencial real. 
De hecho, de momento lo que conocemos son sus problemas, y estos no resultan de-
masiado alentadores. 

Eso es lo esencial de lo que quería responder. Ahora pueden comenzar el debate, pero 
sin mi, que me voy a Roma. Recuerden que el filtro de spam sigue por desgracia hacien-
do de las suyas; tengan paciencia. 

Salu2,

AMT 
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SÁBADO 26 DE MARZO DE 2011 

Energía y economía 

Queridos lectores, 

Durante los dos últimos posts hemos discutido intensamente sobre diversas cuestiones 
técnicas relacionadas con la seguridad de la energía nuclear abordada de manera inte-
gral, y no sólo mirando el proceso que tiene lugar en las plantas nucleares. Bien, ése era 
el plan, aunque con la irrupción de Domenek la mayoría de la discusión se ha orientado 
hacia la viabilidad de la energía nuclear como una energía no sólo de futuro, sino como 
la energía del futuro. Domenek nos ha hablado prolijamente sobre diferentes opciones 
tecnológicas que permitirían un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles de 
uranio, la eliminación de los peligrosos residuos radiactivos y, en suma, la consecución 
de una energía limpia, segura y virtualmente eterna. Pero la realidad no indica nada 
de eso: como le indiqué hace un par de semanas al Sr. Tahull en la radio, ni la propia 
Agencia Internacional de la Energía contempla que en la UE se amplíe su potencia nu-
clear durante los próximos 25 años -ver página 230 del último World Energy Outlook. 
Dada la tamaña contradicción entre las promesas realizables por la técnica y la realidad 
de lo que se está desarrollando a medida que la crisis energética se establece con toda 
su extensión, Domenek llega a una conclusión popular hoy en día: que todo es culpa de 
nuestros corruptos e ineptos dirigentes, que no son capaces de incentivar los cambios 
necesarios. Pero aunque nuestros líderes políticos ciertamente no son inocentes (entre 
otras cosas porque saben pero callan), el problema es en realidad más complejo y lo 
que nos resulta difícil de asimilar es que esas “soluciones” (resulta dudoso que algo que 
fomenta el BAU sea una solución) no son en realidad viables, no ya desde el punto de 
vista técnico -quizá sí o quizá no-, sino desde el económico. 

Una de las primeras cosas que conviene dejar claras es que la energía es, en nuestra 
sociedad, precursora de la actividad económica. Además de servir para mover nuestros 
camiones y máquinas, ella permite que la gente pueda desplazarse grandes distancias 
o disfrutar de avanzados dispositivos electrónicos que, aunque para quien los usa tenga 
fines recreativos, son en realidad la industria y beneficio de otros. Consumimos grandes 
cantidades de energía, y aunque ciertamente la derrochamos, ella es un prerequisito 
para haber alcanzado los niveles de desarrollo y explotación económica que tenemos 

http://crashoil.blogspot.com/2011/03/energia-y-economia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/publico-no-publicitado.html


346

hoy en día. Tanto es así que con hábitos de vida más sobrios podemos reducir un cier-
to pequeño porcentaje nuestro consumo final de energía, pero si lo intentamos reducir 
más aún nos encontraremos que acabamos afectando a la actividad económica, ya que 
al final estamos reduciendo el consumo de bienes y servicios accesorios (por ejemplo, 
un fin de semana en París, un microondas más grande, etc) perjudicando la cuenta de 
resultados de las empresas correspondientes. 

En su trabajo seminal, “Causas y consecuencias del shock petrolífero de 2007-2008“, el 
profesor de economía de la Universidad de California San Diego James Hamilton llega 
a la conclusión de que el coste de la factura petrolífera, y por ende el de la energética, 
tiene un límite máximo que, si se supera, causa recesión económica. La idea es simple: 
los precios de la energía repercuten en cascada en toda la actividad productiva. Es decir, 
el coste de la energía de las tuercas aumenta el coste de la máquina, lo cual repercute 
en el coste de los productos, en el margen del intermediario y el comercial que la ven-
de, y en ultima instancia en todas las actividades que se hagan con esa máquina en 
cuestión. Encima, en cada eslabón del proceso vuelve a entrar energía para el montaje, 
mantenimiento, reparación, transporte, distribución, etc. Por eso, cada dólar que sube 
el petróleo se multiplica en decenas de dólares de encarecimiento dentro de cada línea 
productiva y de servicios del sistema económico. Al final, hay un valor máximo a partir 
del cual el encarecimiento es tal que los productos se venden lo suficientemente menos 
como para que considerados los márgenes comerciales y demás algunas actividades 
económicas dejen de ser rentables. Cuando el volumen de tales actividades afectadas 
es suficientemente grande, entonces se desencadena una espiral de destrucción econó-
mica brusca (porque unos negocios dependen de otros), en vez de una transición sua-
ve: se desencadena, pues, una recesión. James Hamilton estima que para los EE.UU. el 
límite máximo para que se desencadene una recesión es cuando la factura petrolífera 
supera el 5% del PIB o el 10% de la factura energética total. En el caso de España, ese 
límite podría ser inferior dada la menor eficiencia energética en los procesos industria-
les del país, aunque quizá es superior debido al uso de coches más eficientes. En todo 
caso es aleccionador hacer el cálculo de cuánto puede valer como mucho el barril de 
petróleo para que se desencadene la recesión. Para el caso de los EE.UU. Hamilton nos 
hace el cálculo y el resultado es preocupante: 80$/barril. Eso quiere decir que si los pre-
cios actuales del petróleo duran lo suficiente los EE.UU. entrarán forzosamente en una 
nueva ola recesiva; de hecho, probablemente, ésta es ya inevitable. Se puede repetir 
el cálculo para el caso de España, aunque esto sea sólo marginalmente interesante (si 
EE.UU. entra en recesión nos arrastrará a todos, dada la interconexión de las economías 
occidentales). Veamos cuál ha sido la evolución del consumo de petróleo de España du-
rante los últimos años. 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_spring_bpea_hamilton.pdf
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La gráfica proviene del Oil Watch Monthly que publica ASPO-Netherlands cada mes (se 
puede acceder al OWM aquí), y está construida con datos del JODI. Sólo llega hasta 
Diciembre de 2009, y muestra una marcada tendencia al descenso del consumo (como 
ya se discutió aquí). El propio OWM nos dice que los consumos medios en 2007, 2008 y 
2009 fueron, respectivamente, de 1,59 millones de barriles diarios (Mb/d), 1,54 Mb/d y 
1,44 Mb/d. A falta de los datos precisos de 2010 podemos estimar que en 2010 el con-
sumo medio de petróleo en España fue de unos 1,4 Mb/d. Con el precio actual de 115$ 
por barril tenemos que eso equivale a unos 58,7 millardos de dólares, que a un tipo de 
cambio dólar/euro de 1,40 $/€ resulta ser unos 42 millardos de euros. Tomando que el 
PIB de España es aproximadamente de 1 billón de euros nos encontramos con que la 
factura actual del petróleo representa el 4,2% de nuestro PIB. El valor de ruptura, en 
el caso de España, sería de unos 137$ por barril, siempre y cuando la cotización euro/
dólar no cambie. 

Los problemas de la economía acaban repercutiendo también sobre la capacidad de 
generar energía, como ya hemos comentado algunas veces aquí. Comenzando por el 
petróleo, es un hecho aceptado hoy en día que el precio del petróleo no puede ser ni 
excesivamente alto ni excesivamente bajo. Si es demasiado bajo no hay suficientes 
incentivos para el desarrollo de fuentes como las arenas asfálticas del Canadá que son 
más caras de producir; si es demasiado alto, la demanda se contrae y la crisis económi-
ca se desencandena, como hemos comentado. Hace poco más de un año se aceptaba 
que el precio mínimo era de unos 60$ por barril, momento a partir del cual las arenas 
asfálticas comienzan a dar beneficios; también se aceptaba públicamente por parte de 
representantes de la OPEP que 80$ era el límite superior, en consonancia con el cálculo 
de James Hamilton. Por tanto había que mantener los precios en ese lugar adecuado. 
El problema es que la ventana de precios óptima se ha ido moviendo con el tiempo, y 
ya últimamente se habla de 80 a 100$, en lo que parece un intento de no reconocer 
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que en realidad se ha cerrado y que no hay precio conveniente. Lo grave del asunto es 
que la volatilidad de precios subsiguiente, con las previsibles grandes subidas y bajadas 
a lo largo de los años, conlleva que la inversión en exploración y desarrollo petrolífero 
sea demasiado arriesgada y que por tanto los inversores huyan de ella; esto, a su vez, 
disminuirá nuestro suministro futuro, agravando los problemas. Las repercusiones de la 
inestabilidad en el petróleo acaba afectando a todas las materias primas, por la nece-
sidad de usar grandes cantidades de petróleo para su extracción y procesamiento. Esto 
provocará que ellas también sean algo inestables y que pueda haber, en los casos de 
las materias más afectadas, problemas de desinversión actual y de escasez agravada 
futura por culpa de este efecto. Este problema es particularmente acusado en el caso 
del carbón y del uranio. En suma, nuestra manera de explotar los recursos energéticos 
en un sistema de libre mercado hace que en el momento que comienza la escasez de 
petróleo ésta y la de las otras materias sea agravada por una retroalimentación positiva 
muy destructiva; otro efecto no lineal a añadir al abrupto descenso del lado derecho de 
la curva de Hubbert. 

Las interacciones entre el sistema económico y el energético no sólo están minando 
nuestra capacidad de mantener nuestras energías del pasado; también están frenan-
do el despliegue de las energías del futuro. El caso más ejemplar de este efecto es el 
problema de la generación eléctrica renovable y su choque con la energía nuclear. Re-
cientemente participé en un debate radiofónico sobre el futuro de la energía nuclear 
(se puede ver un resumen filmado aquí. Nota: Aunque no lo parezca, no fui agredido 
allí). Quedó clara que la posición de algunos de los que defienden las energías reno-
vables choca frontalmente contra la de algunos partidarios de la energía nuclear. A mi 
personalmente esa discusión me parece un tanto estéril, aunque es fácil de entender su 
contexto particularizando para el caso de España. En España, gracias en buena medida 
a los parques eólicos la potencia instalada ha crecido mucho más rápidamente que el 
consumo de electricidad, lo cual se ha acentuado con el descenso de consumo registra-
do a causa de la crisis durante 2009 y la estabilización durante 2010. El caso es que hoy 
en día las centrales térmicas permanecen muchas horas al año ociosas porque ya no se 
necesita su potencia instalada, y eso resulta nocivo para los intereses económicos de 
las compañías eléctricas a las cuales pertenecen. Estas empresas, que en muchos casos 
suelen ser también las accionistas de las centrales nucleares, identifican correctamente 
que el exceso de energía renovable está perjudicando su negocio y cargan contra ellas 
enfatizando sus defectos, principalmente su carácter intermitente e imprevisible. Como 
reacción, los promotores de las energías renovables (que es un sector más atomizado) 
cargan contra la otra parte, y principalmente contra la energía nuclear debido a sus ries-
gos. En medio de este debate, nadie se fija en dos hechos fundamentales. El primero es 
que la electricidad supone, según se contabilice, entre un quinto y un sexto de la energía 
total consumida en España. El segundo es que el consumo eléctrico no está aumen-
tando, porque la electricidad es un tipo de energía especializada pero que no vale para 
todos los usos industriales y domésticos; eso hace que la electricidad no pueda ayudar 
a resolver la crisis energética. Por tanto la inversión en este sector crítico se sitúa ahora 
al ralentí, con lo que los problemas futuros serán más graves, al igual que pasa con la 
exploración y desarrollo de nuevos campos de petróleo que discutíamos antes. 

En realidad, el problema de fondo es que el coche eléctrico no ha llegado; si lo hubiera 
hecho, la demanda total de energía eléctrica crecería y nucleares y renovables estarían 
contentos, sin tener que competir por un mismo trozo del pastel. La cosa va más allá de 
la entelequia del coche eléctrico (sobradamente discutida en este blog): la electricidad 
no nos permite tener camiones, excavadoras y maquinaria pesada en general, por falta 
de densidad energética y potencia de las baterías eléctricas; además, es poco apropia-
da para su uso en hornos y fundiciones industriales, porque implica gran consumo y 
precios muchísimo más caros que las opciones actuales. En definitiva, con electricidad 
sólo nos costará mucho mantener una producción industrial competitiva, y de nuevo nos 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://www.youtube.com/watch?v=Dc4m_AkLquo
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/el-eroei-de-una-sociedad-completamente.html


349

encontramos con un problema de incompatibilidad entre nuestro sistema económico y 
la propuesta energética. A medida que la crisis económica subsiguiente a la energética 
vaya destruyendo nuestra base industrial, nos costará más construir y mantener nuevos 
sistemas de captación de energía que además nos proporcionan un tipo, el eléctrico, 
que no se adapta bien a nuestras necesidades. Ello se retroalimenta con consecuencias 
funestas. En el caso particular de la energía nuclear por el que aboga Domenek, se trata 
de una tecnología de gran escala, con gran necesidad de conocimiento especializado y 
grandes instalaciones industriales tanto para sus suministros como para su consumo, y 
requiere también de una gran instalación (la red eléctrica) de compleja gestión para su 
distribución. Pero el deterioro de la capacidad financiera y la desaparición de las indus-
trias de base hará cada vez más difícil su mantenimiento. Por supuesto la situación es 
similar para los parques eólicos o solares. 

¿Cuál es la solución a estos problemas? Yo no la tengo, pero lo que sé seguro es lo que 
no lleva a nada bueno es continuar porfiando si son galgos o son podencos. 

Salu2,

AMT
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DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2011 

Nuestra relación con la tecnología 

Queridos lectores, 

Debido a la incorporación de un creciente número de lectores de diversas procedencias 
al blog, y a la extensión que está cogiendo el mismo después de tan sólo un año, du-
rante los últimos tiempos se está produciendo una discusión y rediscusión de conceptos 
de los que ya se había hablado en posts anteriores (aunque justo es reconocer que no 
siempre con la extensión que posiblemente requieren). Este proceso es normal, y no 
se puede culpar a los nuevos lectores de llegar a media discusión cuando justamente 
lo que se pretende es ir extendiendo ésta a toda la sociedad. Afortunadamente, una de 
las ventajas que tiene un sistema dinámico como es un blog es el de poder ir enlazando 
a conceptos discutidos con anterioridad sin tener que cortar el discurso actual; así, por 
ejemplo, cada vez que escribo por primera vez en un post la expresión “Peak Oil“ suelo 
enlazar, como ahora, un artículo de la wikipedia que explica el concepto, o bien nuestro 
prontuario en la web del OCO (a falta, como me han hecho notar, de tener un texto de 
presentación más específico que espero poder redactar con calma un día de estos, Dios 
y mis compromisos mediante). Es por ello que animo encarecidamente a los lectores, 
aunque ello requiera muchos minutos de lectura, a permanecer atentos a las fracciones 
del texto marcadas con el color de hipervínculos, a seguirlos si el texto de enlace refie-
re a un concepto que les parezca importante, sea éste referido a los problemas de una 
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sociedad completamente eléctrica, los problemas prácticos que plantea la separación 
entre lo factible y lo rentable, cómo resolver el dilema de si debemos reaccionar ya o no 
delante de la amenaza del Peak Oil, por qué la crisis actual no acabará nunca (dentro de 
nuestro paradigma, se entiende) o cómo podría sobrevenir el final de la economía o de 
la democracia (dejando al margen ensayos más pornográficos -y probablemente por eso 
más populares -sobre qué pinta tiene un colapso y cuál sería el peor escenario posible si 
todo conspirara en nuestra contra, nuestra estupidez incluida). Cada texto enlazado en-
laza a su vez a otros, propios y ajenos, y al final hacerse una idea global puede requerir 
horas y horas de lectura, lo cual descorazona a muchos lectores que, malcriados por la 
sociedad del “todo ya”, del impulso infantil, no conceden valor al esfuerzo y a la intros-
pección. Sin embargo, ¿qué sentido tiene ponerse a discutir sobre temas complejos, 
pretendiendo que su solución vendrá de una idea que se nos ha ocurrido tras reflexionar 
sobre ello unos pocos minutos? Es probable que las soluciones obvias ya hayan sido 
analizadas y descartadas por muchas personas muy capaces que llevan años estudian-
do el tema, y aunque eso no impide que una ocurrencia personal y súbita pueda tener 
valor, antes de lanzarse a porfiar sobre sus méritos es mejor hacer un poco de búsqueda 
bibliográfica y ver si ya fue analizada y qué problemas se han identificado hasta la fecha 
en su detrimento. Cuando uno hace ese esfuerzo de análisis técnico muchas veces se 
acaba dando cuenta de que no exite una conspiración entre políticos corruptos y cor-
poraciones satánicas para destruir el mundo (con ellos dentro, tal es su maldad que no 
les importa irse también al garete), sino que simplemente las leyes de la Física, con la 
Termodinámica como brazo ejecutor, están impidiendo milagros como el motor de agua 
o el aprovechamiento de la energía del punto cero, y están limitando severamente la 
implementación de Reactores Reproductores Rápidos y el aprovechamiento del torio que 
tendrían que llevarnos a una era de renacimiento nuclear (y eso sin contar que no es 
electricidad lo que más necesitamos, sino los otros usos de la energía). 

Comienza a haber en la sociedad una percepción creciente de que la crisis económica 
en la que estamos inmersos va para largo (esto es lo primero que me dijo el taxista que 
me llevó el viernes a la estación de Madrid-Chamartín), e incluso algunos barruntan que 
de hecho no puede acabar. Algunos menos también empiezan a intuir que la escasez de 
energía es la pieza clave en este puzzle, en parte porque casi sin querer los medios de 
comunicación mainstream van sacando más noticias sobre el tema, relacionadas mayo-
ritariamente con la necesidad de economizar energía o de buscar nuevas fuentes. Esa 
preocupación societaria todavía un poco amodorrada que está posiblemente trayendo 
algunos nuevos lectores aquí hace que en seguida muchos de ellos, todavía infectados 
por el pensamiento mágico del tecnooptimismo que domina nuestra sociedad, reaccio-
nen delante de las desagradables conclusiones que emergen de algunos análisis aquí 
presentados y se lancen al contraataque, intentando más imponer que demostrar que 
existen muchas soluciones que en nuestro derrotismo (en ocasiones se insinúa “eco-
logeta”) no hemos considerado. Esta reacción también la encuentro normal, porque 
uno de los vicios del partidismo instalado en nuestro sistema político lleva a ver siem-
pre que por encima de las razones ponderadas existe un interés “de partido” y que no 
existen argumentos universales, sino afiliación a la opción A o a la B, sin posibilidad de 
no alineación (y alienación). Por tanto, todos los argumentos que se presentan en una 
discusión (y no sólo aquí, en todas partes) siempre son sospechosos, y nunca verdade-
ramente objetivos. Y es curioso ver cómo todo el mundo se lanza a proponer tal o cual 
opción, sin primero plantearse si realmente entiende una pregunta que ya fue respon-
dida aquí: qué es la energía. 

Tenemos una curiosa relación con nuestra tecnología. El hombre de campo de hace cien 
o doscientos años no necesitaba grandes estudios para comprender la tecnología que le 
rodeaba. Tenía la azada, a la cual se le daba la forma curvada adecuada para penetrara 
mejor y removiera la tierra de forma adecuada. Tenía el molino que trituraba la simiente 
o exprimía la aceituna. Tenía la rueca para hilar, la vela para iluminar, el lápiz o la pluma 
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para escribir los pocos que sabían hacerlo. Todos los objetos que usaba en su día a día 
tenían una función precisa y un mecanismo trivial, donde sólo cabía mejorar la eficien-
cia a través de un diseño más optimizado. Sin embargo, nosotros nos movemos en un 
mundo en el nuestra comprensión de la tecnología cotidiana es limitada o nula. Usamos 
ordenadores para escribir o leer estos escritos, pero no entendemos el funcionamiento 
de su circuitería, ni tan siquiera conocemos cómo funciona el monitor donde aparecen. 
Llamamos por teléfonos móviles que son capaces de negociar rápidamente con las an-
tenas cercanas su ancho de banda para la transmisión de nuestra voz y nuestros datos. 
Conducimos coches que no seríamos capaces de reparar, aunque tuviéramos las herra-
mientas, si se averiasen. Nuesto día a día está lleno de magia, de una suspensión de la 
capacidad crítica de preguntarse: “¿y cómo funcionará esto?”. Esta suspensión del ra-
zonamiento crítico llega al paroxismo cuando contemplamos o nos explican el funciona-
miento de nuestras grandes instalaciones: desde las estaciones de transformación hasta 
una central eléctrica, desde un avión hasta los barcos y los trenes. Nuestra vida está 
llena de cosas que funcionan sin que sepamos por qué. Y encima son muy eficientes. 
Esta gran eficiencia, unida al halo de misterio que siempre envuelve a la tecnología, nos 
llena de asombro y nos deleita, pero produce un efecto perverso: renunciamos a nues-
tra reponsabilidad sobre la ejecución de la tecnología, delegamos de manera absoluta 
nuestra supervisión a otras personas, siempre no identificadas y en ocasiones de hecho 
inexistentes. Y las consecuencias de tal actitud pueden ser catastróficas. 

Hace unas semanas, todavía era invierno, iba en el tren hacia mi lugar de trabajo. En un 
momento alcé la vista y vi la imagen con la que abro este post. En el monitor del interior 
del vagón se mostraba la hora, el destino, un rótulo rodante con las estaciones en las 
que teníamos que pasar y la temperatura en el exterior del tren. Como siempre. Sin em-
bargo algo llamó mi atención y me hizo sonreir. “Vaya”, pensé, “parece que hoy sí que 
hace frío”. El monitor mostraba una temperatura de -47 grados centígrados. Obviamen-
te, a pesar de lo intempestivo de la hora en el Alt Empordà no sufrimos temperaturas 
tan gélidas en ningún momento del año; simplemente, el sensor de temperatura exte-
rior daba una lectura errónea, quizá porque se habría estropeado, o porque estaba sucio 
o cubierto de hielo. Quizá la lectura era correcta y lo que funcionaba mal era la transmi-
sión. La verdad es que no tengo ni idea de qué era exactamente lo que estaba fallando, 
porque lo desconozco todo sobre la tecnología que la compañía de trenes RENFE utiliza 
para medir la temperatura exterior, lo único que puedo saber a ciencia cierta es que el 
dato era completamente erróneo; fuera estaríamos quizá a cero grados, pero a -47... 

Este fallo anecdótico en el monitor revela muchas cosas sobre nuestra actitud hacia la 
tecnología. De entrada, el que diseño el sistema no consideró importante implementar 
una revisión de los valores registrados, de modo que si la lectura fuera considerada 
muy errónea no fuese volcada en la pantalla; al fin y al cabo, ese dato se ofrece como 
cortesía para el viajero, y no importa demasiado si está mal. En suma, la persona en la 
que hemos confiado para que diseñe el sistema que nos proveerá el dato no ha creído 
importante prevenirnos en contra de ese por lo demás inocuo error. Por otro lado, esta 
misma persona no ha considerado que el fallo fuese digno de ser reportado para su 
análisis y corrección (viajé varios días en trenes que daban ese valor erróneo, no sé si 
siempre fue el mismo tren). Esto es menos inocuo, porque los problemas del sensor de 
temperatura pudieran ser síntomas de algo más grave, particularmente si el fallo se pro-
duce por un error en el subsistema de transmisión, que pudiera tener luego otros fallos 
más importantes; por ejemplo, al anunciar las estaciones de parada, cosa que por cierto 
efectivamente suele fallar y ya es menos inocuo. Por otra parte, la empresa que fabrica 
el sistema defectuoso seguramente reciclará la tecnología empleada y la venderá para 
multitud de otras aplicaciones, y en algunos casos el error de funcionamiento puede 
causar problemas de mayor importancia; y justamente no me extrañaría encontrarme 
que para publicitar su eficacia esta compañía se jactase de tener a RENFE como cliente 
que le encarga y sigue encargando estos dispositivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Ampurd�n
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Lo curioso es que como usuario asiduo que soy de RENFE puedo reportar un sinnúme-
ro de fallos que suelen producirse, sobre todo en el material rodante más reciente, el 
cual introdujeron hace menos de dos años. Calefacción/aire acondicionado excesivos o 
inexistentes, cubiertas que se desencajan y dejan a la vista amasijos de cables, retretes 
que echan agua, puertas que no se abren... pequeños detalles sin mucha importancia, 
hasta que en el verano de 2009 se dieron todos ellos a la vez, un día que la catenaria 
había caído y el tren, que salió con 3 horas de retraso, llevaba tres o cuatro veces su 
pasaje normal en una tórrida tarde de Agosto con 40 grados centígrados en los andenes 
de Barcelona Sants. Al llegar a cada estación el maquinista se tenía que bajar del tren 
para volver a encajar una puerta que no cerraba sola... Afortunadamente, nadie se cayó 
del tren, éste no descarriló y a nadie le dio una lipotimia; pero a mi me dio mucho qué 
pensar. Los que íbamos en aquel tren (que poco después fue retirado para dar paso a los 
nuevos convoyes, que han empezado a hacer aguas antes que los antiguos) habíamos 
delegado nuestra responsabilidad a “ellos”, los que se ocupan de las cosas, y asumimos 
que no nos podía pasar nada malo ya que nunca permitirían que nada malo pasara. La 
verdad es que podían haber pasado muchas cosas bastante desagradables que se evita-
ron gracias entre otros motivos a la pericia del maquinista (que evitaba dar acelerones 
o frenazos bruscos, aunque eso implicara ir más lento en algunos momentos). 

El problema que tiene la tecnología es que nos mueve a ponernos en situaciones en las 
que nuestro instinto de animal nos dice que salgamos corriendo, que huyamos, mientras 
que nuestra razón de adultos nos dice: “no seas crío, no hay nada de qué preocuparse, 
lo tienen todo calculado”. El problema, como observo en los trenes de RENFE y en otros 
muchos contextos, es que con la degradación económica se está primando más que nun-
ca la reducción de los costes por encima de cualquier otra consideración. ¿O no fue en 
suma la reducción de costes lo que llevó al pésimo diseño de la central nuclear Fukushi-
ma que agravó los problemas del terremoto y ulterior tsunami? Y nuestra ciega fe en 
esa tecnología que no comprendemos, de la que no sabemos si está actuando correcta 
o erróneamente porque no sabemos qué hace, esa fe en la que nos han adoctrinado, 
hace que en vez de huir nos concentremos en el peor lugar posible, aumentando inima-
ginablemente los estragos humanos producidos. Si no entendemos que la tecnología es 
un fruto humano y que como tal está expuesta a los condicionantes que atormentan a 
los humanos, comenzando por la penuria económica y terminando por la impericia y la 
mezquindad, entonces estamos tontamente aumentando nuestra exposición al riesgo. 

Reflexión hoy que el Brent está ya a 119$ por barril: ¿son los técnicos al cargo compe-
tentes y responsables para abordar el peligro que supone el Peak Oil? ¿Podemos fiarnos 
de sus criterios técnicos? ¿Seguirlos como borregos no nos lleva también al matadero 
del fallo técnico “imprevisto” pero previsible? 

Salu2,

AMT
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VIERNES 8 DE ABRIL DE 2011 

Cuando suena la campana 

Queridos lectores,

Cuando era niño, en alguna -ejem, rara- ocasión tuve algún patinazo importante duran-
te un examen. Quizá era un examen de Historia, o de Matemáticas; el caso es que jus-
tamente me preguntaban sobre temas que no llevaba bien aprendidos, o tenía ciertas 
dudas y lagunas y no acababa de encontrar la manera correcta de desarrollar el tema. 
Con el tiempo, uno aprende a centrarse en aquellos aspectos que uno sabe o intuye 
que va a poder defender, aceptando que el examen no será perfecto, que habrá partes 
que tendrán que abandonarse a su suerte y ser calificadas con un cero, pero que al fi-
nal el conjunto pueda pasar el listón del aprobado. Pero, naturalmente, para aprender 
esa estrategia óptima con la que gestionar el recurso escaso que resulta ser el propio 
conocimiento uno tiene que primero que fracasar un par (o más) de veces. ¿A quién no 
le ha pasado que, necesitando concentrarse en un examen, justo al intentar extraer de 
lo más recóndito del consciente y del subconsciente la fecha dichosa de la batalla de las 
Navas de Tolosa o de la coronación de Carlomagno, o cómo se hacían las permutaciones 
con repetición, acaba su imaginación yéndose desbocadapor los cerros de Úbeda? Y lo 
malo de esas excursiones recreativas es que, de repente, te dabas cuenta de que que-
dan cinco o diez minutos para que se acabase el examen, y no porque espontáneamente 
uno volviese de esas verdes praderas, no, sino porque lo decía en voz alta el profesor. Te 
asaltaba en ese momento un sudor frío y una opresión en el estómago de una intensidad 
difícil de describir. Y en ese momento acelerabas tanto como podías la actividad de las 
neuronas, pero de reojo no podías dejar de mirar el reloj de la clase, el cual implacable 
hacía caer minuto tras minuto. “Id entregando ya los exámenes, por favor”, el sudor 
te resbalaba por las sienes. Los compañeros mayoritariamente ya habían entregado su 
prueba escrita, y ahí estabas tú con los dos o tres rezagados de siempre. Si el profesor 
era indulgente te dejaba seguir escribiendo hasta el momento más postrero, que era 
cuando sonaba la campana que marcaba el final de la clase. Entonces, lentamente, pa-
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saba por los pupitres de los rezagados y les arrebataba sin violencia pero sin piedad el 
examen. Y entonces llegaba hasta tu pupitre... 

Viene esto al caso de la ya inevitable intervención financiera, que al final será en rea-
lidad económica, de Portugal. Con él son ya tres países de la zona euro que han sido 
intervenidos (perdón, que se han acogido al fondo de rescate), después de Grecia e 
Irlanda. Entre los tres se habrán necesitado unos 300.000 millones de euros del fondo 
de rescate, que en su constitución contó con 500.000 millones de euros (contantes y 
“en especies”) aportados por los países de la Unión Europea y otros 250.000 millones 
aportados por el FMI; en total, 750.000 millones, aunque últimamente se está hablando 
de ampliar este fondo. Esto último es natural: debido a sus propios desequilibrios inter-
nos y a las posiciones españolas en Portugal, es bastante probable que España tenga 
que acabar acogiéndose a ese mismo fondo de rescate en unos meses, con el agravante 
de que la economía española (contabilizada como PIB) es más del doble de la griega, 
la irlandesa y la portuguesa juntas, y por tanto es fácil de creer que las necesidades 
financieras de España superarán el medio billón de euros (oficialmente la deuda total 
de España es del 250% de su PIB -el cual es de aproximadamente un billón de euros-
aunque muchos analistas la elevan al 350% y más). 

Se debe tener muy a la vista que el FMI está poniendo una cantidad sustanciosa en este 
fondo de rescate. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, no es exactamente una orga-
nización intergubernamental al uso. Aunque formalmente una agencia especializada de 
Naciones Unidas, su estructura administrativa, financiera y, sobre todo, gobernanza vie-
ne determinada por el peso económico de cada país. En la práctica, los representantes 
de los grandes grupos de inversión del mundo tienen el control de facto de la institución, 
y de esta manera ganan una visibilidad política que les permite implementar su agenda. 
Y las políticas del FMI siempre persiguen un único fin: que los grandes prestatarios no 
pierdan dinero. Por lo tanto, cuando un país necesita acudir a la tutela directa o indirecta 
del FMI, sus “recetas de choque” no buscan el crecimiento económico de ese país, sino 
garantizar por los medios que sean su solvencia, aunque ésta se consiga destruyendo 
el patrimonio actual y comprometiendo su crecimiento económico futuro. Los gobiernos 
se pliegan a las estrictas condiciones impuestas por el FMI ya que si no los mercados 
financieros se cerrarían para ellos y no podrían financiar sus presupuestos públicos (hoy 
en día la mayoría de los gobiernos occidentales funcionan sobre la base de una continua 
financiación de sus gastos corrientes e inversiones). Dicho con palabras más simples, 
el FMI es el cobrador del frac, y para que vayas pagando tus deudas, con intereses, a 
sus clientes si es preciso te obligará a vender las joyas de la abuela y tu tienda de ul-
tramarinos con la que te ganas el pan; y si no accedes a ello te cerrará el grifo de golpe 
y no podrás pagar a tus proveedores, con lo que igualmente te irías a la ruina. Es una 
simplificación algo grotesca, pero capta la idea de fondo (al menos no he dicho que un 
matón te rompe las piernas, es decir, que un ejército te invade para quedarse con tus 
recursos, pero eso es ya otra historia...). Algunos de mis lectores de ultramar podrán 
corroborar con su experiencia personal qué es y cómo actúa el FMI. 

Con el desembarco del fondo de rescate, a Portugal se le acabó el tiempo de especular: 
el maestro le ha recogido ya su examen. No ha hecho las necesarias infraestructuras 
para reducir su dependencia del petróleo y ya no tendrá cómo financiarlas. Tampoco 
podrá financiar más investigación en biocombustibles o en fusión nuclear; suerte tendrá 
si consigue mantener la que tiene. No ha fortalecido sus redes locales ni ha pilotado un 
plan de descenso energético, y ahora le resultará mucho más difícil hacerlo, mientras 
el petróleo y la financiación ajena se hacen cada día más caros. Portugal, simplemente, 
está acabando la fase 1 del colapso (ya discutimos en el post correspondiente cuáles 
son las fases de un colapso) y cae en un agujero que, dado el contexto histórico de 
disponibilidad decreciente de energía, le costará salir. En el proceso que ahora arranca 
en el país vecino del que esto escribe, la economía se contraerá y su consumo energé-
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tico decaerá, lo cual será positivo para todos los demás que podrán alimentarse de sus 
despojos. Claro que Portugal es pequeño y apenas se notará el efecto de los recursos 
liberados, así que no cabe esperar un gran descenso de los precios del petróleo durante 
los meses y años que durará este inducido declive energético y económico de Portugal. 
Eso sí, para Portugal este movimiento será un mazazo; a efectos prácticos para Portugal 
el declive post-Peak Oil se habrá acelerado. Y es que, ya lo comentamos, cada país vivirá 
una epopeya particular, su propia versión del Peak Oil entendida como su propio declive 
de consumo de petróleo, y por ende de energía. 

Como ya he repetido tantas veces, la crisis energética irá por barrios, de modo diferente 
en cada lugar, de modo que aunque haya rasgos comunes cada territorio vivirá un inicio 
diferente de la escasez energética. Además, el hecho de que se produzcan transiciones 
de fase propias del lado derecho de la curva de Hubbert hace que el deterioro económi-
co, con la subsiguiente bajada de consumo energético, sea percibido como la causa in-
mediata del descenso energético, y no al revés; esto es lo que lleva a hablar de “Pico de 
demanda” en contraposición al “Pico de producción” o Peak Oil. En realidad desmontar 
el mito del cenit de demanda es bastante simple: si el problema es el cenit de demanda, 
al final el crecimiento económico volverá con fuerza, acabado este ciclo. Si el problema 
es la producción, entonces esta crisis no acabará nunca dentro de nuestro paradigma 
económico actual. Sin embargo, es de esperar que durante lustros y décadas incluso 
los países que hayan caído en este agujero negro, en este colapso catabólico, afirmen 
que la recuperación está a punto de empezar y que el descenso energético es cenit de 
demanda de múltiples causas, tan grande es nuestra ceguera y tan fuerte la fe en el cre-
cimiento económico que nos hacen incapaces de reconocer el Oil Crash a pesar de estar 
viviéndolo. Este proceso involuntario de colapso realmente será catabólico, con des-
trucción deliberada o accidental de aquellas estructuras que ya no podremos mantener. 
Peor aún, destruirá aquellas instalaciones o inversiones que necesitábamos para paliar 
el déficit energético: se paralizará la exploración y desarrollo de nuevos pozos en los 
países afectados o donde operen las compañías oriundas del país colapsante, se dejarán 
de construir centrales térmicas, parques eólicos, etc. En el medio plazo la situación ten-
derá a degenerar hacia el caos, hacia la agudización del colapso siguiendo sus diferentes 
fases. El hecho de que para el resto de los participantes en este juego, los países que 
todavía no habrán colapsado, la situación sea más o menos normal, con una distribución 
eficiente del petróleo y de la energía en general, hará que ni siquiera en el país colap-
sante se sea consciente de que se está viviendo una crisis energética; es más, cuando 
se intente abordar el tema no tocará hacerlo, porque otras cuestiones más urgentes -la 
crisis económica y financiera-requieren nuestra atención. ¿Quién querrá invertir en una 
nueva línea de tren si no puede financiarla? ¿Quién se planteará establecer un plan de 
choque de ahorro energético cuando la prioridad será reducir el rampante paro? ¿Quién 
invertirá en investigación si no sirve para pagar ya las facturas? No se percibirá que 
hay un problema con la energía hasta que los precios se mantengan permanente altos, 
y entonces, cuando la fase volátil de los precios haya acabado, será porque el declive 
agudo de producción habrá comenzado, y en ese momento será demasiado tarde para 
hacer nada. Es decir, cuando sepamos que tenemos una crisis energética porque ésta 
sea plenamente evidente entonces ya será terminal. 

La intervención económica (perdón, el rescate) significa una profundización irreversible 
de este proceso complejo y que no será reconocido como lo que es: una crisis sistémica 
asociada a una crisis de los recursos naturales. A Portugal le han recogido el examen y 
el profesor se ha parado ya en nuestro pupitre. Es un magro y a la vez estúpido consuelo 
que esos países que nos miran por encima del hombro, llamándonos a la cara CERDOS 
(por las siglas en inglés de los países caídos en desgracia) aún no se han dado cuenta 
de que después de recogernos nuestro examen el maestro irá a sus pupitres también. 
Y resulta que ninguno de nosotros, desde Grecia hasta los EE.UU., ha acometido las 
reformas que hacían falta a todos los niveles, energético, económico y financiero (por 
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no hablar del medioambiental); todos nos hemos embobado pensando en fantasías de 
redes eléctricas inteligentes, millones de coches eléctricos, pilas de hidrógeno, biocom-
bustibles de algas, reactores nucleares regeneradores rápidos y de fusión y cosas por el 
estilo... hemos dejado volar nuestra imaginación en vez de responder el examen. Ahora 
es tarde para lamentarse. 

No me preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti. 

Salu2,

AMT
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VIERNES 15 DE ABRIL DE 2011 

Por qué las renovables no van a resolver la crisis 
energética 

Fuente: sapedia.gosaints.org 

Queridos lectores, 

Una primera aclaración para aquellos de Vds. que hace más tiempo que me siguen: en 
este post no hay nada nuevo, o no sustancialmente; simplemente pretendo con este 
escrito poner juntas algunas ideas ya expresadas en posts y comentarios anteriores. Lo 
principal fue expresado ya en “Los límites de las renovables: capital” y “El EROEI de una 
sociedad completamente eléctrica”. Creo, de todos modos, que es hora de recapitular 
para fijar cuál es mi posición con respecto al devenir de la crisis energética que es al 
tiempo una crisis económica que es al tiempo una crisis financiera que es al tiempo una 
crisis medioambiental que es al tiempo una crisis política, que es en resumen una crisis 
de modelo por su falta de sostenibilidad. 

En los comentarios de los últimos posts han surgido diversas ideas para mejorar la 
eficiencia de los sistemas de aprovechamiento de energía renovable, e incluso se han 
propuesto algunas nuevas fuentes renovables en espera de ser aprovechada. Todas las 
discusiones y propuestas se fijan en aspectos meramente técnicos específicos de cada 
propuesta y no son capaces de ver las dificultades de conjunto que complican sobrema-
nera, si no lo impiden completamente, el desarrollo futuro de estas opciones. Hagamos 
un repaso rápido de estos problemas. Para comenzar, hagamos una gran separación 
entre los sistemas que producen electricidad y los biocombustibles, cuyos problemas y 
limitaciones son diferentes. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/04/por-que-las-renovables-no-van-resolver.html
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Los biocombustibles representan hoy en día alrededor de un 3% de todo el petróleo y 
líquidos equivalentes consumidos en el mundo, y eso se está consiguiendo consumiendo 
a nivel mundial el 6,5% de la cosecha de grano y el 8% de la de aceite vegetal. Teniendo 
en cuenta los problemas que está causando la carestía de alimentos, aumentar aún más 
nuestro consumo de biocombustibles puede ser suicida, porque el problema al final no 
se circunscribe a los países más pobres: como ya discutimos, algunos de los países más 
afectados son productores de petróleo y al tiempo tienen una gran dependencia exterior 
en materia de alimentación, y esto provoca inestabilidad interna y revueltas, y eventual-
mente problemas de suministro para nosotros, los países ricos. Habrá quien argumente 
que los problemas de escasez global de alimentos tienen más que ver con las malas co-
sechas de este año en Rusia (por la sequía y los incendios) y en Australia (irónicamente, 
por las lluvias torrenciales e inundaciones) que con el abuso de los biocombustibles. Sin 
embargo, en un interesante artículo Stuart Staniford presenta el siguiente gráfico que 
es muy esclarecedor: 

En la gráfica se comparan las variaciones sobre la tendencia media de la producción de 
trigo de Rusia (fluctuaciones; línea roja) con la cantidad de grano (un promedio grosero 
pero que sirve para tener una idea de los órdenes de magnitud) que se destinan a bio-
combustibles a escala mundial (línea azul; se representa como valor negativo porque 
es un detrimento sobre los otros usos del cereal). El rápido incremento del uso de ce-
real para bioetanol es varias veces más importante que las fluctuaciones anuales de las 
cosechas. Añádese a todo eso los problemas que ya identificamos en un post anterior, 
destacando sobre todo la escasa TRE (inglés: EROEI) de los biocombustibles, proble-
mas que aparentemente no se pueden remontar ni con los biocombustibles de segunda 
generación (etanol celulósico y biodiésel de algas), y será evidente que los biocombus-
tibles, aunque tendrán un lugar en nuestro futuro energético (por su buena densidad 
energética y contar ya con motores que los pueden aprovechar) no serán jamás produ-
cidos a una escala mucho mayor de la actual (incluso más bien disminuirá). 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021006323.html
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Con respecto a todas las otras fuentes de generación renovable, su problema principal 
es que generan electricidad, y no combustibles líquidos de alta densidad energética 
como los que estamos acostumbrados a usar. Como consecuencia de lo cual, se pro-
ducen toda una sucesión de problemas e interacciones que tienden a limitar, e incluso 
desterrar, su implantación masiva; he aquí una relación, seguramente no exhaustiva 
(particularizo para el caso de España, pero seguramente con el tiempo lo que aquí co-
mento será extrapolable a otros países): 

• El consumo eléctrico en España no es capaz de crecer desde el comienzo de la fase 
aguda de la crisis. La promesa del coche eléctrico no se acaba de cumplir (y ya he-
mos hablado del por qué tres veces: 1, 2, 3; y de regalo, una discusión más general), 
y sin el coche eléctrico no hay ni aumento del consumo ni son posibles las tantas 
veces alabadas y anunciadas redes inteligentes con almacenamiento distribuido (y 
sufragado por el consumidor, a fe mía). Eso hace que el interés económico por más 
inversión en generación eléctrico sea limitado. La potencia eléctrica total instalada en 
España es de 98 Gw para cubrir un consumo equivalente a una potencia media de 32 
Gw, con picos de demanda de poco más de 45 Gw y valles de unos 20 Gw. A pesar 
de que el factor de carga de las diversas fuentes, particularmente de las renovables, 
es sensiblemente inferior a uno, en su conjunto la potencia instalada en España es 
superior a la necesaria para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, dado el 
consumo. 

• Por culpa de este exceso de capacidad de generación, y a pesar de las exportaciones 
netas a Portugal, Marruecos y, pásmense, Francia (la cual tiene muchos problemas 
con el suministro de uranio, pero de eso hablaremos otro día), el hecho es que las 
empresas de generación tradicionales están perdiendo mucho dinero (mejor dicho, 
lo pierde la división de generación de las eléctricas), puesto que para garantizar el 
suministro cuando hay picos de demanda se han de mantener unas cuantas centrales 
térmicas y de ciclo combinado en activo a mínima potencia, esperando para entrar 
en acción si es necesario. Pero, con el sistema tarifario para la generación eléctrica 
en España, se pagan todos los kilovatios·hora de electricidad consumidos al precio 
de la fuente más cara que se haya usado, que siempre es la última en incorporarse; 
siempre se empieza por los kilovatios·hora de las nucleares (porque no se pueden 
regular, van a piñón fijo), luego si es necesario se añaden las eólicas y demás fuentes 
de régimen especial, después la hidroeléctrica y por último las térmicas; la red tiene 
un alcance nacional y está interconectada con las de nuestros vecinos, aunque cons-
ta de subredes y una parte de la generación se gestiona de manera relativamente 
local, con lo que es posible que en una zona de España se estén aprovechando las 
centrales térmicas mientras que en otras no sea necesario. El problema se produce 
cuando entre nucleares y eólicas se cubre toda la demanda, cosa que cada vez pasa 
más frecuentemente, porque eso hace que el kw·h se esté pagando prácticamente 0 
euros. Por ese motivo, los directivos de estas grandes compañías cargan regularmen-
te contra las renovables, y particularmente contra la eólica, que les está estropeando 
el negocio. 

• Para contentar a las eléctricas, y para combatir ciertos abusos detectados (lo más 
sangrante fue el caso de los parques solares que producían electricidad de noche, si 
nos tenemos que fiar de sus registros) el Gobierno ha redefinido el sistema de ayu-
das a las nuevas energías, suprimiendo o disminuyendo grandemente las subven-
ciones. Esto hace menos interesante la inversión en las mismas, porque el tiempo 
para recuperar la inversión (payback time) crece sensiblemente y esta inversión se 
ve como menos financieramente atractiva. 

• En este contexto es difícil de creer que le merezca la pena a un emprendedor invertir 
en generación eléctrica. La verdad es que la inversión está estancada o cayendo, y 
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es que no se puede obligar a un inversionista a tirar su dinero, por más que sea una 
inversión estratégica necesaria para el país. La solución, dirán algunos lectores, es 
que sea el Gobierno quien ordene esta inversión. Pero, ¿cómo? Embarcados como 
estamos en una crisis financiera el Gobierno de España tiene dificultades crecientes 
para conseguir dinero para sus gastos, y en este contexto es difícil transmitir la ne-
cesidad de meterse en un mercado, estropeando la competencia dentro del mismo y 
perjudicando los intereses comerciales de las empresas. Y encima con un gran coste 
para el Estado. Es evidentemente que no se va a hacer así. 

• Ya lo hemos comentado aquí: la energía de diversas fuentes no es necesariamente 
fungible, y por ello no sirve contabilizar todos los Mw·h que podremos generar, si no 
conseguimos aprovecharlo para los usos societarios actuales. Y es que aparte de los 
coches está el consumo de camiones, barcos, aviones y maquinaria pesada. La tec-
nología de las baterías de hoy en día ha progresado mucho, pero su densidad energé-
tica sigue siendo como 100 veces menor que la de la gasolina o el diésel. Parece más 
sensato, por tanto, usar otro vector, y una posibilidad es el hidrógeno. Pero, como 
ya hemos discutido, el hidrógeno forma moléculas pequeñas que cuando se intentan 
contener a cierta presión (necesaria para tener una buena densidad energética) se 
escapa rápidamente del recipiente que lo contiene si sus paredes no son muy den-
sas (y por tanto muy caras). Transformar electricidad en hidrógeno (hidrolización) 
desperdicia entre el 33 y el 50% de la energía eléctrica empleada, y por lo comen-
tado arriba se ha de hacer para consumir en breve; está claro que el hidrógeno es 
una mala opción. Y las células de combustible que usan hidrógeno de una manera 
más eficiente siguen siendo muy caras... Entonces, ¿qué hacer? Se está proponien-
do convertir materia orgánica rápidamente en metano (que es más del 80% del gas 
natural) usando electricidad, pero no se han conseguido los desarrollos comerciales 
ya necesarios... 

• Pero, para mayor agravamiento, hay muchos usos industriales de los combustibles 
fósiles que no son fáciles de sustituir, debido a la pérdida de eficiencia, por medios 
eléctricos. Es impensable tener los grandes hornos que requieren las cementeras 
para poder hacer cemento alimentados con electricidad en vez de con gas; ¿y cómo 
hacer acero sin carbón de coque? Sin resolver esos problemas el imprescindible au-
mento del consumo de electricidad no se producirá, y encima nos quedaremos sin 
imprescindibles materias primas. Algunos analistas califican la energía nuclear y re-
novables de extensiones de los combustibles fósiles (fossil fuel extenders), es decir, 
pueden aumentar el poder de nuestros combustibles fósiles pero no pueden existir 
sin ellos. Y es que ciertamente no se pueden crear, operar, mantener y desmantelar 
estas instalaciones sin un gran uso de combustibles fósiles, y es difícil de imaginar 
cómo podríamos pasarnos sin ellos, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de 
almacenamiento y densidad energética comentados ahora. 

• La crisis económica, que está conectada y retroalimenta a la energética, y que por 
eso mismo no puede acabar nunca, hará que la capacidad de consumo de particula-
res y empresas decaiga de manera indefinida. Y eso reza también para el consumo 
eléctrico, con lo que la inversión en generación será cada vez más improbable y las 
interminables grescas entre partidarios de la nuclear y partidarios de la eólica se 
recrudezcan, las dos facciones soñando con un futuro alimentado solamente con su 
opción preferida. Al final, las propias eléctricas correrán riesgo de quiebra y quebra-
rán, deteriorándose su servicio e infraestructura. 

• Para contrarrestar el efecto anterior, es posible que al final se imponga una economía 
de guerra, quizá a través de un régimen autoritario. En ese momento, mucha gente 
tendría que trabajar casi como un forzado para poder construir la nueva infraestruc-
tura. Eso dará lugar a mucha inestabilidad política y a que se pierda el sentido de esta 
infraestructura, porque si una parte de los consumidores pasan a ser prácticamente 
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esclavos a los que se les paga lo mínimo ergo no tienen capacidad de consumo, ¿qué 
sentido tiene intentar establecer grandes infraestructuras? Dado que igualmente no 
podríamos disfrutar de las ventajas de esa energía, mejor emplear directamente el 
esfuerzo físico en beneficio propio plantando la tierra. En función del lugar, esa obvia 
contradicción (otro modo de verlo es que la TRE de las instalaciones renovables crea-
das y mantenidas con músculo humano tiene un valor muy bajo) creará tensiones y 
revueltas, y hará mucho más difícil la utopía renovable. 

Que quede clara una cosa: yo no estoy en contra de las energías renovables. En el medio 
y largo plazo será lo único que nos quedará, y es y ha de ser nuestra apuesta de futuro. 
Simplemente, tenemos que ser realistas en cómo y para qué las podremos aprovechar. 
La Humanidad llevan miles de años aprovechándose de estas energías, así que si supe-
ramos nuestro ensoberbecimiento que nos ciega seremos capaces de ver cómo usarlas. 

Salu2,

AMT 
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VIERNES 22 DE ABRIL DE 2011 

Preparando la transición: cómo aprovechar la energía 
renovable 

Imagen de Carlos Sieiro del Ni..., via Panoramio 

Queridos lectores,

En el post anterior analizábamos por qué la energía renovable no es esa tabla de salva-
ción que se nos está continuamente diciendo desde los medios de comunicación y por 
parte de empresas y partidos. Como vimos, una dificultad esencial y difícil de soslayar 
es que, dejando aparte los biocombustibles (cuyas limitaciones ya discutimos aquí), 
nuestras fuentes de energía renovable nos proporcionan electricidad, que no es lo que 
más necesitamos, y que la saturación del mercado por exceso de generación eléctrica, 
coincidiendo con los problemas económicos y financieros actuales y en progreso, pue-
de hacer que jamás se lleguen a desplegar. ¿Quiere decir eso que en nuestro futuro de 
descenso energético no podremos contar ni siquiera con las energías renovables? No, en 
absoluto; pero lo que sí se requiere es hacer, en esto como en tantas otras cosas, una 
transición y cambiar nuestra manera de pensar. Hasta ahora nuestro objetivo ha sido 
mantener una sociedad industrial con unas especificaciones semejantes a la actual, y 
mientras intentamos preparar una transición del mundo fósil actual al mundo post-fósil 
como tendrá que ser obligatoriamente el futuro, nos damos cuenta de que las dificulta-
des técnicas y financieras harán fracasar nuestra empresa. Pero, ¿no es éste, una vez 
más, un caso en el que lo que se precisa es replantear el problema? 

Pensemos por un momento: ¿para qué queremos la energía renovable? ¿Para produ-
cir electricidad? En realidad, no; la electricidad es un medio, no un fin. Entonces, ¿qué 
queremos? Fundamentalmente, mejorar nuestras condiciones de vida, especialmente 
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en nuestras casas, y hacer más liviano el trabajo físico. Cosas ambas que las energías 
renovables nos pueden procurar, y con relativa comodidad, toda vez que superemos la 
cerrazón de modelo basado en la electricidad exclusivamente. 

Producir electricidad tiene sentido si se quiere transportar la energía a través de largas 
distancias y luego convertir eficazmente esta energía eléctrica en energía mecánica o de 
otro tipo (magnética, radiación,...) en el sitio donde se consuma, y encima gestionando 
la demanda tal y como hace nuestra red eléctrica (en suma, adaptándose a nuestros 
caprichos, a la suma de los caprichos de los usuarios de la red eléctrica). Pero, a pe-
sar de la eficiencia en la conversión última de la electricidad en el caso de los motores 
eléctricos se aprovecha el 85% de la energía eléctrica al convertirla en mecánica hay 
un 20% de pérdidas en la red causada por la disipación térmica y por las pérdidas por 
transformación de voltaje. Y a eso hay que añadir las pérdidas iniciales en la conversión 
de la luz del sol o la fuerza del viento en energía eléctrica. Como es natural, cuántos más 
pasos de transformación tengan lugar más energía se disipará por el camino y menos 
eficaz será un proceso. Pero, ¿necesitamos trasladar por la red eléctrica tanta energía? 
¿No podemos captar y consumir la energía renovable de manera local? Nuestros ances-
tros lo hicieron, y con nuestro conocimiento actual nosotros deberíamos ser capaces de 
mejorarlo. He aquí una lista no exhaustiva de diversos métodos para aprovechar más 
eficientemente las fuentes de energía renovables; todas tienen en común un rasgo dis-
tintivo: el aprovechamiento de la energía es distribuido -local-, no centralizado global. 

• Energía solar: El aprovechamiento integral de la energía del sol comienza en la 
misma concepción de las viviendas y las factorías, mediante diseños solares pasivos. 
De ese modo, se reducen considerablemente las necesidades de calefacción, refrige-
ración e iluminación. Aunque la mayor dificultad de los diseños pasivos es encontrar 
la fórmula óptima adaptada al clima específico donde se sitúe el edificio, en países 
como España que han sido habitados desde hace milenios, tampoco hace falta rein-
ventar la rueda. En las costas del Mediterráneo las casas tradicionalmente eran ba-
jas y estaban encaladas, para disminuir la exposición al calor intenso y reflejar una 
mayor parte de la radiación solar incidente. En las zonas de montaña, los tejados 
son empinados para evitar la acumulación de nieve, y los materiales usados, aparte 
de locales, favorecen el aislamiento término, como por ejemplo la pizarra; también 
influye mucho el diseño (ventanas estrechas, muros anchos) como la ubicación (en 
la solana de la montaña en preferencia a la umbría). Durante el siglo XX se han 
acumulado muchos conocimientos sobre construcción que serán útiles para mejorar 
enormemente el diseño y ejecución de las viviendas para adaptarse a una situación 
en la que la energía no sobre. Aparte de la solar pasiva, crear dispositivos solares de 
concentración simples es una tarea asequible, y permiten proveer de agua caliente 
y, con una mínima adaptación, de electricidad a una casa en estas latitudes aunque, 
eso sí, de una manera discontinua. Sistemas de concentración mayores basados en 
cilindros de sal fundida permiten acumular energía y dar una salida más uniforme, 
tecnología no al alcance de un hogar pero sencilla y robusta, y con más futuro que 
la fotovoltaica. 

• Energía eólica: Tradicionalmente se han usado molinos de viento para tareas tan 
variadas como el bombeo de agua, la molienda de cereal, extracción de aceite de la 
aceituna y otros usos industriales. La transmisión mecánica directa del movimiento 
de las aspas para accionar una máquina tiene la ventaja de ahorrar las pérdidas ener-
géticas por conversión del momento de giro a corriente eléctrica (desconocidas por 
este autor, pero que de seguro son importantes), y las ya comentadas de transmisión 
por la red (un 20% aproximadamente) y de conversión de electricidad a movimiento 
mecánico (que depende del tipo de motor y régimen de funcionamiento, y que aun-
que eficiente puede comportar fácilmente pérdidas del 15%). Los inconvenientes de 
tal diseño son dos principalmente: localismo e inflexibilidad. En cuanto al localismo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_pasiva
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el trabajo se efectúa en la localización del molino, así que para evitar perder mucha 
energía transportando la materia prima al molino y la transformada desde el molino 
tanto producción de materia prima como el consumo del producto final deben ser en 
lugares no demasiado alejados del molino. En cuanto a la inflexibilidad, si se hace 
un molino acoplado a un determinado sistema seguramente no se podrá cambiar su 
uso fácilmente (aunque siempre se puede acoplar el molino a una toma de fuerza 
como la de los tractores y acoplar o desacoplar el equipo pertinente según las ne-
cesidades). Se ha de añadir a eso que la escala que permiten estas instalaciones es 
más pequeña que la que nos otorga la electricidad hoy en día, o sea que a la hora de 
pensar la infraestructura se ha de estudiar con detalle qué se quiere hacer y en qué 
volumen. En lo que se espera un futuro especialmente brillante para la energía eólica 
es para la navegación marina: los antiguos clippers a vela eran capaces de alcanzar 
velocidades de 15 nudos, superiores a los 11 nudos que muchos cargueros actuales 
no osan traspasar para no gastar demasiado combustible (aunque los clippers eran 
mucho más pequeños en masa desplazada). 

• Energía hidráulica: Históricamente había los molinos de agua, que son a los efectos 
discutidos aquí análogos a los de viento. Aunque su capacidad energética es mucho 
menor que la de las presas hidroeléctricas, no padecen el problema de la colmatación 
de los pantanos (del cual hablaremos cuando analicemos el futuro de la energía hi-
droeléctrica). Además, hay diseños interesante, como el de los molinos flotantes, que 
permiten aprovechar mejor la energía de la corriente y que además permiten acercar 
la infraestructura allá donde es necesaria en cada momento. 

• Biocombustibles: Seguramente las máquinas que mejor aprovechan los “biocom-
bustibles” sean los animales y los propios hombres. Versátiles, todoterreno, fácil-
mente reprogramables y autoreparantes para averías limitadas, sus necesidades 
energéticas son moderadas aunque su potencia también lo es. Para determinados 
usos seguramente la fuerza animal y humana es la mejor opción; al fin y al cabo, 
no hace tanto que las metralletas del ejército de los EE.UU. subían las montañas a 
lomos de una mula. Tampoco hace tanto que el sistema de tranvías se movía con 
mulas, incluso en zonas tan populosas como Nueva York. En zonas urbanas ese tipo 
de movilidad crea problemas de salubridad debido a las deposiciones de los équidos, 
aunque había quién las aprovechaba para abonar su huerto (ver serie “Valencia a 
todo color” del extinto blog “Se acaba el chollo”).

• Ingeniería: Aunque no sea propiamente de fuentes de energía que hablo en este 
apartado, se ha de destacar que una buena ingeniería puede mejorar, y mucho, el 
rendimiento de las diversas fuentes. De antiguo el ser humano ha multiplicado me-
diante máquinas su capacidad de hacer trabajo aunque fuera a costa de reducir la 
velocidad con la que se efectuase. Fruto de ese ingenio son las poleas, cabestrantes y 
polipastos, y las autopistas de cuerda, tirolinas y columpios y toboganes de todo tipo.

¿Por qué se insiste tanto, entonces, en la utilización de las energías renovables para la 
producción de electricidad? Porque ese modelo de explotación de las energías renova-
bles es un modelo de red a gran escala y favorece no solo la taylorización del trabajo, 
sino también la concentración del capital en bienes de equipo y la mejora del retorno 
económico. En suma, los modelos de gran red, con sus grandes instalaciones, propor-
cionan grandes rendimientos a los inversores. Pero si el objetivo ya no es crecer econó-
micamente sin freno, sino tener una sociedad en equilibrio, plena, sostenible, creciente 
sólo en progreso humano y de su conocimiento, las grandes redes, como hemos dis-
cutido hoy, son antes un estorbo que un fin deseable. Estamos tan acostumbrados a 
este modelo de gran red que no lo cuestionamos, hasta el punto que es lo único que se 
discute en los medios de comunicación, que no nos damos cuenta que esta obsesión por 
un determinado tipo de explotación es justamente lo que puede hacer inviable nuestra 
sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colmataci�n
http://www.lowtechmagazine.com/2010/11/boat-mills-bridge-mills-and-hanging-mills.html
http://restoringmayberry.blogspot.com/2010/11/public-transportation-3-horse-power.html
http://restoringmayberry.blogspot.com/2010/11/public-transportation-3-horse-power.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/09/1947-valencia-todo-color-parte-i.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/09/1947-valencia-todo-color-parte-i.html
http://nomorechollo.blogspot.com/
http://www.lowtechmagazine.com/2011/01/aerial-ropeways-automatic-cargo-transport.html
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Si este post se inscribe dentro de la serie “Preparando la transición” es porque para 
poder aprovechar estas energías con gran rendimiento y de manera sostenible y man-
tenible en una situación de escasez de energía se tiene que comenzar ahora a pensar 
en algo que vaya más allá del paradigma de red eléctrica de distribución a gran escala, 
y comenzar a concebir sistemas locales de mejor aprovechamiento. 

Aprovechemos las energías renovables, y hagámoslo con sensatez, de manera distribui-
da y adaptada a cada uso. 

Salu2,

AMT 

P. Data: Durante las dos próximas semanas posiblemente estaré menos conectado que 
de costumbre. Espero retomar la actividad normal hacia el día 10 de Mayo.
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MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2011 

La amenaza saudí 

Fuente: news.antiwar.com 

Queridos lectores, 

Aunque no me gusta hacer posts excesivamente centrados en temas de actualidad, du-
rante estas dos últimas semanas se han producido dos noticias inquietantes en Arabia 
Saudita que creo que merece la pena discutir desde una perspectiva más amplia. La 
fuente principal de lo que hoy discuto la pueden encontrar en este post del blog Oilman. 

La primera de estas noticias es que, a pesar del descenso de producción de petróleo en 
Libia de más de 1,2 millones de barriles diarios (Mb/d) por causa de la guerra que asuela 
ese país, Arabia Saudita ha experimentado un descenso de su producción de petróleo 
de unos 800.000 barriles diarios en un mes solamente, pasando desde los 9,11 Mb/d de 
Febrero a los 8,29 Mb/d en Marzo, según anunció el ministro saudí de petróleo, el Sr. Ali 
Al-Naimi. Esto ha causado indignación en diversos medios de comunicación americanos, 
como Wall Street y Financial Times, quienes se quejan de la falta de fiabilidad del socio 
saudí, ya sea de sus cifras o bien de su capacidad de producción de petróleo. 

La segunda noticia tiene que ver con un cambio de tendencia en la política de prospec-
ción de Arabia Saudita. Según informa Reuters, Simmons & Co, el banco fundado por 
el finado Matt Simmons, ha difundido un acuerdo entre el reino saudí y varias grandes 
empresas de servicios como la tristemente famosa Halliburton para aumentar la canti-
dad de perforaciones de pozos en un 30%. Aunque en principio la noticia sería positiva 
(y un cambio de tendencia respecto al anuncio que el año pasado hizo el rey Abdallá de 
que dejarían el petróleo restante para las futuras generaciones), dos representantes de 
la compañía nacional de petróleos saudí, Aramco, confirmaron a Reuters que el objetivo 
de esos pozos adicionales es únicamente mantener el nivel de producción actual, no 
aumentarlo. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/04/la-amenaza-saudi.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/25/arabie-saoudite-deux-surprises-preoccupantes/#xtor=RSS-32280322
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703838004576274960244423014.html
http://www.ft.com/cms/s/0/28e6c444-6a50-11e0-a464-00144feab49a.html?ftcamp=rss#axzz1KWJkzTud
http://www.arabianbusiness.com/saudi-arabia-calls-for-28-increase-in-oil-rigs-in-kingdom-390659.html
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2010070377026
http://www.reuters.com/article/2011/03/29/us-saudi-libya-idUSTRE72S5RT20110329
http://www.reuters.com/article/2011/03/29/us-saudi-libya-idUSTRE72S5RT20110329
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Ambas noticias han desencadenado una catarata de dudas sobre la capacidad y la vo-
luntad reales de Arabia Saudita de ser el suministrador de petróleo de último recurso 
del mundo. Con una capacidad ociosa nominal de unos 3 Mb/d, Arabia Saudita podría 
ser capaz de producir más de 12 Mb/d, cifra que la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) da como producción esperada de este país para 2015, y con la perspectiva de que 
aumente hasta los 14 Mb/d en 2020. Sin embargo, algo está impidiendo que Arabia 
Saudita aumente su producción significativamente por encima de los aproximadamen-
te 9 Mb/d que produce hoy en día, lo que ha hecho que haya dejado de ser el primer 
productor mundial de petróleo, cediéndole esta plaza a Rusia con sus más de 10 Mb/d. 

Hay diversas hipótesis sobre lo que está pasando en Arabia Saudita, las cuales pasan 
por una interpretación de las palabras del Sr. Al-Naimi cuando se le preguntó sobre la 
razón de esta disminución de producción petrolífera tan abrupta en una situación de 
precios tan elevados. De acuerdo con el Sr. Ministro, Arabia Saudita ve el mercado bien 
abastecido de petróleo; “inundado” incluso, según sus propias palabras, y que si el pre-
cio sube es debido a los especuladores. 

Algunos analistas creen que podría tener razón, ya que con el desastre de Japón (terre-
moto y tsunami posterior) el país nipón ha perdido mucha capacidad de refinado y su 
demanda ha caído drásticamente. Sin embargo, la demanda mundial sigue creciendo 
con fuerza, principalmente gracias a China e India, y en menor medida por la recupe-
ración económica de los países occidentales, y a buen seguro Japón necesitará pronto 
cantidades suplementarias de petróleo para compensar su capacidad de producción 
eléctrica perdida (en torno al 25%, una cifra enorme). Sea como sea, el propio presi-
dente de los EE.UU., Barack Obama, se ha abonado a esta tesis y anuncia una guerra 
(léase persecución legal) contra los especuladores del petróleo. Lo cual no deja de ser 
sorprendente en un país que se ha construido sobre la base de la fe en el libre mercado. 
Yo, que soy de natural desconfiado, creo más bien que el Sr. Obama está poniendo la 
venda antes de la herida y está buscando ya chivos expiatorios para el previsible pico 
de precios del petróleo de este verano. El tiempo dirá. 

Otros analistas creen que los movimientos de Arabia Saudita responden a un deseo de 
ajustarle las cuentas a Occidente, y particularmente a los EE.UU., por su falta de apoyo 
a los regímenes amigos del reino saudí que han caído con fichas de dominó en los meses 
recientes. Temiendo por su propia estabilidad, los dirigentes saudíes habrían decidido 
bajarle un poco los humos a Occidente a base de cerrar un poco el grifo del petróleo, de-
jando que los precios suban, y al tiempo consiguiendo beneficios rápidos y a bajo coste 
para luego repartir algunas migajas entre su propia población y frenar el descontento. 

Por último, algunos analistas apuestan por que lo que está pasando es que de manera 
práctica Arabia Saudita no puede incrementar su producción, es decir, Arabia Saudita 
estaría llegando ya a su peak oil. Ése es un punto crítico, ya que el inicio del declive de 
producción petrolífera de los saudíes significa el inicio del declive de producción petrolí-
fera del mundo. Hay varios indicios que apuntan a que éste podría ser, efectivamente, el 
caso. Ya hemos comentado aquí que de la capacidad ociosa saudí hay aproximadamente 
1 Mb/d que es más nominal que real: el campo de Manifa produce un petróleo tan con-
taminado con vanadio que no se puede refinar en ninguna refinería del mundo. Añádase 
a eso que una gran parte del resto de la capacidad ociosa es petróleo de alto contenido 
en azufre, el cual no es apto más que para unas pocas refinerías en el mundo, y en 
particular no puede ser procesado en las refinerías que se alimentaban del crudo libio. 
La idea saudí de hacer una mezcla especial de crudo malo y crudo bueno hasta llegar 
al punto de tolerancia de las refinerías y así suplir el déficit libio no fue bien recibida; 
según comenta Javier Blas en Financial Times la mezcla no llegaba al mínimo estándar 
de calidad requerida y no ha tenido salida en el mercado. Por otro lado, Arabia Saudita 
es un país sometido a un estrés hídrico muy importante, con una clara sobreexplotación 
de su acuífero, el cual podría agotarse en esta década. Ese agua del acuífero se destina 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_OCIOSA.htm
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/23/weekly-address-instead-subsidizing-yesterdays-energy-sources-we-need-inv
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/23/weekly-address-instead-subsidizing-yesterdays-energy-sources-we-need-inv
http://www.theoildrum.com/node/7056
http://www.theoildrum.com/node/7056
http://www.ft.com/cms/s/0/28e6c444-6a50-11e0-a464-00144feab49a.html?ftcamp=rss#axzz1KWJkzTud
http://www.ft.com/cms/s/0/28e6c444-6a50-11e0-a464-00144feab49a.html?ftcamp=rss#axzz1KWJkzTud
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/22/water-the-next-arab-battle
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/22/water-the-next-arab-battle
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a dos usos principales: la agricultura y para la inyección de vapor de agua en los pozos 
de petróleo para incrementar su producción. Si el acuífero está a punto de agotarse esto 
puede propiciar una caída drástica de la producción petrolífera de Arabia Saudita, más 
rápida de lo que predice la curva de Hubbert, en una nueva manifestación de la nolinea-
lidad de la fase de transición. 

En Noviembre pasado la AIE reconoció por primera vez que el mundo habría superado 
su Peak Oil de petróleo crudo, aunque en su optimismo ontológico asumía que la pro-
ducción del mismo se mantendría estable durante los próximos 25 años; y añadiendo a 
eso el aporte de los líquidos del gas natural y del petróleo no convencional la producción 
total podría incluso aumentar. Pero en su estimación la AIE daba por descontado que la 
producción de Arabia Saudita llegaría a los 14,6 Mb/d en 2025; incluso asumiendo que 
Arabia Saudita pudiese mantener el ritmo de producción actual los 5,4 Mb/d que falta-
rían prácticamente eliminarían toda la subida prevista; cualquier nuevo desvío de las 
previsiones y el mundo habrá entrado ya en la fase de declive de la producción de todos 
los líquidos del petróleo, y no sólo el petróleo crudo. En suma, que los informes del últi-
mo año que nos alertan de la próxima llegada del declive y de problemas de suministro 
seguramente son acertados. Ojalá no sean, además, optimistas. 

Salu2,

AMT 

Addendum (28 de Abril de 2011): El comentarista JotaEle me envía estas reflexiones, 
acompañadas con unas gráficas, que creo que merece la pena compartir: 

Efectivamente es muy difícil saber lo que pasa en Arabia Saudita, los datos y las noticias 
apuntan en ambos sentidos. Yo personalmente creo que tienen capacidad ociosa, sobre 
todo si siguen haciendo lo que últimamente hacen, recortar y mantener. Pienso que 
debe haber algo de cierto en lo de “guardar el petróleo para las generaciones futuras”, 
a fin de cuentas saben perfectamente que su petróleo no es eterno; hay un dicho árabe 
sobre el petróleo que dice: “Mi padre montaba un camello. Yo conduzco un coche. Mi 
hijo pilota un avión. Mi nieto montará un camello.” 

En el 2009 el ex ingeniero de producción Sadad al Husseini decía que Arabia Saudita no 
tenía problemas de extracción y que su tecnología se lo permitía. En cambio tenía du-
das del aumento de extracción en Irán e Iraq, precisamente por falta de agua en Irak y 
falta de gas en Irán. Sin embargo otras fuentes llevan diciendo desde hace tiempo que 
Ghawar,el campo petrolífero más grande del mundo con diferencia, está sacando más 
agua que petróleo.

http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20091023092456351

http://nomorechollo.blogspot.com/2010/02/ghawar.html 

Si vemos las curvas de producción de Arabia Saudita, no siguen una curva, está llena de 
dientes de sierra, casi todas son debidas a decisiones políticas, por lo tanto es imposible 
saber si se encuentran en crecimiento o en meseta. Casi todos los países de la OPEP 
tienen gráficas con dientes de sierra. Tengo unas gráficas sacada de la base de datos 
de BP comparando la producción de algunos de los mayores productores del mundo. En 
ellas se ve la curva de Rusia en forma de campana. También se ve la bajada de produc-
ción de Rusia coincidiendo con la subida de producción de Arabia Saudita (tiene razón 
Doméneck, la puntilla final a la URSS fue el aumento de producción de Arabia Saudita, 
urdido junto a EEUU). También se ve en las gráficas de Arabia Saudita, Irán e Irak, las 
fecha de las crisis petroleras de 1973 (guerra YomKippur), 1979 (revolución Iraní y la 
guerra Irán-Irak), 1991 (Operación Tormenta del desierto), 2003 (Invasión deIraq). 

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/preludio.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/preludio.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/peak-oil-ano-5.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20091023092456351
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/02/ghawar.html
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Gráfica 1: Mayores productores mundiales de petróleo 

Tengo otra gráfica en la que se compara la producción total de petróleo con la produc-
ción de la OPEP y la producción del resto del mundo (No-OPEP). Se ve que la producción 
No-Opep prácticamente entró en meseta en el 2004. Creo que cuando la producción 
No-Opep entre en declive, la producción mundial también entrará en declive. No se 
puede contar con la producción OPEP, puesto que sus decisiones están marcadas por la 
política. Además una vez que el resto del mundo entre en declive, la OPEP podrá mar-
car los precios que quiera, por lo cual es en cierto modo lógico que Arabia Saudita esté 
reservando su producción de petróleo. 

Gráfica 2: Producción mundial, producción OPEP y No OPEP,                                                               
producción de Rusia y producción de Arabia Saudí. 

Junto a estas gráficas tengo puestas las gráficas de producción de Arabia Saudita y de 
Rusia. Hay que destacar que la gráfica de producción de Arabia es muy similar a la de 
la OPEP y a la de la producción mundial, esto parece indicar lo mucho que influye el 
petróleo Saudí en el mundo. También destacar lo que se parece la gráfica de la Federa-
ción Rusa a la gráfica del petróleo No-OPEP. También creo que cuando Rusia entre en 
declive, entrará en declive el petróleo del resto del mundo (No-OPEP). 

PD. La gráfica de Rusia empieza en el 1985, hasta entonces el petróleo de Rusia estaba 
incluido en el de la URSS. Saludos 
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Addendum 2: La cosa se complica por momentos. Majed Al Moneef, gobernador saudí 
de la OPEP, acaba de anunciar dos hechos relevantes. Uno, que la producción de pe-
tróleo de Arabia Saudita permanecerá estancada en los 8,2 Mb/d actuales hasta 2016, 
y que no llegará hasta los 10,8 Mb/d hasta el año 2030; muy lejos, por tanto, de la 
marca de 14,6 Mb/d que la AIE asigna al reino para el año 2035. Peor aún, en un reco-
nocimiento práctico del efecto Export Land Model (del que ya hablamos aquí) anuncia 
que el crecimiento del consumo doméstico en aquel país va a implicar necesariamente 
una reducción del volumen de petróleo disponible para la exportación. Los que 
sepan francés puede ver la cobertura completa de esta información en el blog OilMan 
de Le Monde. 

Y si creen que la cosa no puede empeorar, sepan que Serguei Koudriachov, ministro de 
energía ruso, acaba de anunciar que las compañías petroleras rusas suspenden sus 
exportaciones de productos petrolíferos a partir del mes de Mayo. Estamos ha-
blando de una prohibición de exportación de gasolina, gasóleo y otros carburantes, que 
según parece Gazprom y Rosneft estaban desviando al mercado internacional, el cual 
paga mejor que el doméstico. Esto ha ocasionado una escasez alarmante de estos pro-
ductos en Rusia, lo cual ha obligado al Gobierno de ese país a tomar cartas en el asunto. 

Las consecuencias de ambas noticias es difícil que tarden en hacerse notar: previsible 
subida del precio del petróleo justo al comienzo del período del año de más demanda 
y una subida aún mayor de la gasolina y gasóleo. Es, además, una muestra más de las 
crecientes ineficiencias en el mercado global de hidrocarburos, que cada vez va respon-
diendo peor al paradigma del libre mercado. Los efectos de la carestía de gasolina en 
países importadores es impredecible, y especialmente en Irán, tercer productor mun-
dial de petróleo pero importador de gasolina. Más efectos no lineales que pueden hacer 
abrupto el descenso por el lado derecho de la curva de Hubbert. Tiempos revueltos... 

http://crashoil.blogspot.com/2010/10/el-final-de-las-exportaciones-de.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/28/recul-en-vue-des-exportations-saoudiennes-de-brut-previent-riyad
http://fr.rian.ru/business/20110428/189305117.html
http://fr.rian.ru/business/20110428/189305117.html
http://fr.rian.ru/business/20110428/189305117.html
http://www.fr.rian.ru/business/20110426/189278246.html
http://www.fr.rian.ru/business/20110426/189278246.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/ineficiencias-crecientes-en-el-mercado.html
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DOMINGO 8 DE MAYO DE 2011 

Barbastro en el retrovisor 

Queridos lectores, 

Para empezar a compensar esta relativa sequía de noticias en este blog, durante los 
próximos días voy a escribir una serie de posts sobre los muchos temas pendientes, 
comenzando por éste solicitado por algunos sobre mi crónica acerca del recién termina-
do 1er Congreso Internacional “Pico del Petróleo: ¿Realidad o Ficción?”. Doy por hecho 
que mis colegas de Crisis Energética harán, en su momento, la crónica desapasionada 
y factual de lo que allá ha acontecido, la cual, cuando esté lista, enlazaré precisamente 
aquí. La propia UNED de Barbastro publicará las grabaciones de las charlas y de las en-
trevistas que nos hizo a cada ponente, las cuales también serán enlazadas precisamente 
aquí. Así pues, cubierta cuando lo sea la información objetiva del congreso, y por no 
ser redundante, expresaré mi propia subjetiva visión sobre lo que se ha discutido, tanto 
dentro como fuera de la Sala Ramón J. Sender de la sede de la UNED en Barbastro, al 
estilo de lo que ya ha hecho el profesor Ugo Bardi... bien, no, creo que yo iré más lejos 
que Ugo. Sé que algunas personas que asistieron a este encuentro leerán este blog y 
este apunte en concreto y que no estarán de acuerdo con las opiniones que aquí expre-
saré ipso facto; es por ello que por fuerza he de insistir en que todo lo que digo es una 
visión sesgada y personal, la mía, sobre este tema. 

La conferencia se estructuró en tres sesiones en tres días consecutivos (en realidad, dos 
días y medio). El primer día se dedicó al análisis de la situación actual; esencialmente, 
el estado de la producción de los diversos combustibles fósiles y el uranio. El segundo 
día estuvo dedicado a la respuesta al Peak Oil, en diversos ámbitos, desde las adminis-
traciones locales hasta las iniciativas de investigación, pasando lógicamente por Transi-
tion Towns. El tercer día fue dedicado a la preparación a un mundo sin petróleo. Yo no 
he podido asistir a todas las charlas de este último día, lamentablemente, pero debía 
marcharme hacia la una de la tarde para llegar a mi casa hacia las diez y media de la 
noche (esto escribo desde el último de los trenes que cogeré hoy); en todo caso, viendo 
la línea de las sesiones del segundo y tercer día y las ponencias en ellos presentadas 
está claro que las temáticas tratadas fueron muy similares, salvo la presentación de Gail 
Tverberg, que bien podría haber sido impartida el primer día, como explicaré más tarde. 

Antes de pasar a analizar las ponencias en sí, y por poner en contexto mis reflexio-
nes acompañantes, comentaré brevemente sobre la audiencia. Los dos primeros días 
la asistencia fue bastante nutrida, posiblemente superando la setentena de personas. 
Había una proporción casi mayoritaria de gente joven, de edad universitaria, mayorita-
riamente como luego supe de algunos centros de investigación de Aragón que presen-
taban comunicaciones; había también estudiantes universitarios de otras comunidades 
y ciudadanos particulares de esa edad, aunque en mucha menor proporción. Entre la 
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gente de más edad nos contábamos los ponentes, algunos veteranos de Crisis Energé-
tica (AEREN) y algún que otro ciudadano de Barbastro me han comentado que incluso 
hubo un concejal de ese consistorio en algunos momentos. En todo caso, la sociedad 
de Barbastro, quitando la cobertura mediática del acto de apertura, habrá vivido segu-
ramente ajena al ajetreo peakoilero de estos días (salvo los felices regentes de los ho-
teles y hostales donde nos alojamos). La barrera del idioma (para los ponentes que no 
saben español y los oyentes que no saben inglés) fue solventada con un eficaz servicio 
de traducción simultánea. En este aspecto como en otros, la organización del Congreso 
fue ejemplar y eficaz, siendo por tanto una lástima que no haya tenido más proyección 
ciudadana. 

La conferencia fue inaugurada después de unos breves discursos de las autoridades 
que al acto se presentaron (y que tras su parlamento, como suele ser habitualen estos 
casos, se marcharon). Éste fue el único momento que mereció algún interés mediático: 
pude ver los micrófonos de las cadenas de radio españolas SER y COPE -lo cual está 
bien, ya que ocupan posiciones antagónicas en el espectro político. Especialmente con-
tundente fue el virtuosamente redactado discurso del director de la UNED de Barbastro, 
que dijo las cosas bastante claras con bella prosa. Y es significativo que contáramos con 
la presencia del Consejero del Gobierno de Aragón del ramo científico. Y ya está: eso fue 
todo. Recogieron sus bártulos y nos dejaron para reconcomernos en nuestra miseria. 

La primera ponencia del primer día (jueves) corrió a cargo de Mariano Marzo. Este vete-
rano catedrático de geología de la Universidad de Barcelona, que lleva años denuncian-
do la realidad geológica y el peligro que supone el Peak Oil, siempre desde un análisis 
técnico e imparcial, hizo como suele una magnífica presentación que dejó muy claros el 
marco en el que nos movemos. Una presentación altamente recomendable, incluso para 
iniciados. 

La segunda ponencia corrió a cargo de Chris Skreboski, de Peak Oil Consulting. Fue 
muy profesional, técnica; un tanto fría pero bastante contundente a la hora de trazar 
los escenarios de futuro, aunque siempre desde una perspectiva de consultoría bastante 
convencional (bastante Business as Usual, para entendernos). 

Tras esta ponencia hicimos una escapada al bar de la esquina -literal- para tomar un 
café rapidito; intercambié un par de impresiones con Pedro Prieto y volvimos rápida-
mente al tajo. 

Seguía la sección de comunicaciones breves de ese día, la cual encabezó Luis Marqués 
Bento, un simpático portugués que habla un excelente español. Luis es economista, tra-
baja para el Gobierno portugués y desde una perspectiva bastante convencional analizó 
cómo el Peak Oil supone una amenaza principal para la economía en el corto y medio 
plazo, aunque se manifestó optimista respecto al largo plazo. En las preguntas, varios 
-entre los que me incluyo- le intentamos hacer ver que la época del crecimiento econó-
mico seguramente se ha acabado, pero estos argumentos le resbalaron y se centró en 
otras cuestiones al respondernos. Después, en los sucesivos cafés y cenando el viernes 
quedó claro que Luis es bastante realista, sobre lo que supone el Peak Oil, y muy crítico 
con la situación de su país, pero encima de la tarima no puede salirse de un cierto guión. 
Por cierto que nos reímos mucho con él en la cena (Menos mal que nos queda Portugal). 

Alicia Valero, del instituto Circe de investigación en energías renovables, hizo una inte-
resante comunicación sobre los límites exergéticos de la producción de materias primas. 
Para los no iniciados, la exergía representa la máxima fracción de energía útil que uno 
puede extraer de una fuente de energía, y una de las originalidades y potencias del mé-
todo de análisis de Alicia consiste en poder reducir todos los cálculos de los costes de 
explotación de las materias primas a una unidad no convencional y comparable, que es 
la exergía que representan. Pasando por alto su metáfora sobre Thanatia (provocación 
quizá necesaria para introducir el concepto de la Tierra completamente degradada, el 
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ground level de la explotación de los recursos minerales, pero que nada tiene que ver 
con la biología del planeta a la que concierne la hipótesis Gaia a la que contrapuso su 
Thanatia), encontré excesivo su optimismo -que luego ella misma matizó-sobre la capa-
cidad de explotación prácticamente ilimitada de las energías renovables. Como se suele 
decir, cuando tu única herramienta es un martillo tiendes a creer que todo son clavos; 
ciertas informaciones que fueron comunicadas posteriormente dejaron claro que hay 
dudas importantes sobre dónde se sitúan los límites a esta explotación. En todo caso, 
su mensaje claro fue que estamos abocados a una escasez mineral en este siglo si no 
ponemos en marcha un agresivo programa de reciclaje, el cual ha de comenzar ya en la 
fase de diseño de los bienes y máquinas (aspecto éste en el que yo ya suelo incidir en 
mis charlas). 

La siguiente comunicación corrió a cargo de Quim, mi colega OCOero. Un sencillo mo-
delo (aunque los conceptos sobre los que reposa son profundos desde el punto de vista 
económico) de variables integradas, del cual presentó los resultados preliminares que 
consiguió esa misma madrugada (quizá debimos dejarle marchar antes de la cena del 
día anterior). Los resultados indican que las variaciones esperables en la fuerza de tra-
bajo y en la eficiencia no cambian sustancialmente el curso del PIB, el cual está terri-
blemente condicionado por el acceso a la energía (en línea con el hecho experimental-
mente observado, según comenta Richard Heinberg, de que en las últimas décadas de 
cada 1% de incremento en el PIB el 0,5% corresponde al incremento de consumo de 
energía). El resultado le encantó a Ugo Bardi; como me comentó, el modelo es erróneo 
estoy seguro-pero los resultados son cualitativamente correctos. Quizá esto pueda dar 
lugar a una fructífera colaboración. 

Rafael Íñiguez, de AEREN, fue el encargado de la siguiente comunicación, la cual leyó 
íntegramente. En ella describió demasiado abiertamente para mi gusto la situación de 
manipulación y embrutecimiento actual, y la necesidad de un cambio. Aunque como 
luego le comenté no puedo estar más de acuerdo con él, creo que justamente para la 
gente que aún no ha hecho el proceso reflexivo de entender qué estamos viviendo ese 
tipo de comunicaciones, demasiado ásperas, crea un efecto contrario. En fin, en todo 
caso lo dicho dicho queda y quizá, después de todas las barbaridades que dijimos pos-
teriormente, a alguien le ha hecho pensar. 

La última comunicación de la mañana corrió a cargo de Daniel Gómez, presidente de 
AEREN. Una muy interesante presentación (no es por hacerte la pelota, culebrilla) sobre 
cómo el mito del progreso ha sustituido a la religión, y por qué cuesta tanto superar 
el paradigma actual por el necesario que asegure nuestra sostenibilidad y continuidad 
como especie. Presentación muy recomendable. 

Y así nos fuimos rápidamente a comer, porque ya estábamos un poco fuera de horario 
y a las 4 de la tarde la cosa volvía a comenzar. Comimos con el núcleo de AEREN y nos 
contaron muchas y muy interesantes batallitas, y con el café todavía en la garganta 
volvimos al congreso (suerte que todo estaba ahí mismo). 

La primera presentación de la tarde corrió a cargo del profesor Ugo Bardi, de la Univer-
sidad de Florencia y presidente de la sección italiana de ASPO. He leído algunas trans-
cripciones de las presentaciones de Ugo por internet, y se ha de reconocer que es un ex-
celente comunicador con una absolutamente genial puesta en escena, y la presentación 
del jueves no desmereció mis expectativas. Un análisis sistémico sobre la razón última 
de la forma acampanada de las curvas de extracción, por qué es un hecho inexorable 
fuertemente ligado al concepto de entropía. Presentación absolutamente recomendable. 

Después me tocó el turno a mí (vídeo). No detallaré aquí mi presentación porque ése 
es el motivo del siguiente post; sólo avanzo que mi ardid efectista del final tuvo el éxi-
to (de provocación) que yo buscaba. Respecto a las preguntas, al director del Circe, el 
profesor Antonio Valero, le disgustaron mis datos sobre la explotación de biocombusti-
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bles, delante de lo cual me espetó que yo adolecía de una falta de rigor indigna de un 
científico y que más parecía propia de un miembro del Greenpeace -esto debe ser un 
insulto, aunque no estoy seguro-, ya que se pueden producir biocombustibles sin poner 
en compromiso la seguridad alimentaria. Prometo que tenía la intención de responderle 
cortésmente, pero dado su tono airado y lo largo y contumazmente descalificatorio de 
su pregunta se me escapó un poco la viperina, aunque pronto me reconduje. Le hice 
notar que yo no estoy en contra de los biocombustibles y que sin duda son necesarios, 
y que estoy convencido de que se pueden explotar sin matar de hambre (aún más) a la 
Humanidad, pero que justamente en el mundo real eso es lo que está ocurriendo, dado 
los desarrollos de explotación de las multinacionales. 

La siguiente, y última presentación del día, a cargo de Mikael Höök, del grupo de estu-
dio de agotamiento de recursos naturales de la Universidad de Uppsala (el cual lidera 
Kjell Alekett, presidente de ASPO internacional, y del cual Mikael es el secretario), me 
la perdí en parte porque fue cuando me entrevistaron. Mikael hizo un repaso del estado 
del petróleo, gas y carbón, muy detallado y pormenorizado, prácticamente yacimiento 
a yacimiento, y las dificultades en incrementar la explotación futura. Una presentación 
clara y contundente. 

Y nos fuimos a cenar y a la cama, que el día siguiente prometía. 

La segunda jornada comenzó con una (para mi gusto) insulsa presentación de Ramón 
Gavela, Director del Departamento de Energía del CIEMAT, organismo público de inves-
tigación que tiene, entre otras funciones, la de asesorar al Gobierno en materia ener-
gética y ambiental. Su presentación se basaba en datos públicos de diversas agencias y 
fue presentada de manera acrítica, como le fue reprochado por diversos oyentes en el 
turno de preguntas, entre otras cosas porque las previsiones que iba enunciando hace 
tiempo que pertenecen al reino de las ilusiones y fantasías. 

La segunda presentación, a ritmo acelerado cual usa y con prosa cervantina, corrió a 
cargo de Pedro Prieto, vice-presidente de AEREN. Pedro desgranó a la carrera, con datos 
contrastados y contundentes, las desigualdades de nuestro mundo, la insostenibilidad 
de nuestro rumbo, la inevitabilidad de un ajuste bruco y las terribles limitaciones que 
aquejan a las soluciones tecnológicas que se están proponiendo para resolver un pro-
blema que es más de modelo productivo que de técnica de explotación. Las preguntas 
aportaron detalles técnicos adicionales interesantes; la presentación de Pedro es, como 
todas las suyas, imprescindible, pero gongorina: tendrán que oírla un par de veces para 
captar todos los detalles. Interesante retener el dato del análisis de Carlos de Castro, de 
la Universidad de Valladolid, que estima que la máxima cantidad de energía neta que se 
puede extraer de la energía eólica en todo el mundo es 1 Tw de potencia media (frente 
a los 12 Tw de potencia media equivalente a la energía total consumida en el mundo de 
todas las fuentes). 

Y de aquí pasamos a la mesa redonda, a cargo de algunos máximos responsables de la 
investigación en energías renovables y alternativas de Aragón: el mencionado Antonio 
Valero de Circe, Jose Ángel Peña del I3A, Luis Correas de la Fundación del Hidrógeno 
y Rafael Moliner del Instituto de Carboquímica del CSIC (el mismo Rafael Moliner de la 
conferencia de Figueres que comentamos aquí); el debate fue moderado por el profesor 
Antonio López Peinado de la Universidad de Zaragoza. Los ponentes hicieron un pane-
gírico del hidrógeno como vector idóneo, aunque no exclusivo, de la energía renovable, 
energía que por cierto de acuerdo con ellos podremos producir en un plazo razonable 
de manera suficiente. Delante de estas afirmaciones, muchos oyentes incidieron en la 
inconsistencia entre la experiencia práctica y sus maravillosas soluciones técnicas, y so-
bre todo en que lo verdaderamente necesario era resolver primero el cambio de modelo 
económico. Los ponentes aceptaron la mayoría de las críticas en ese sentido, pero las 
deflectaron al ámbito político; en esencia, sus soluciones técnicas son perfectas, pero 
los políticos son unos ineptos y la sociedad no responde como debiera. Para mi gusto, su 

http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaHook/ponenciaHook.htm
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaGavela/ponenciaGavela.htm
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaGavela/ponenciaGavela.htm
http://www.ciemat.es/
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaPrieto/ponenciaPrieto.htm
http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/mesaredonda/mesaredonda.htm
http://i3a.unizar.es/
http://www.hidrogenoaragon.org/
http://www.icb.csic.es/
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/tres-visiones-una-realidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/tres-visiones-una-realidad.html


376

análisis peca de parcialidad, porque no integra la variable económica y financiera, y es 
incapaz de reconocer que lo que se presume como ineptitud -que también hay, qué duda 
cabe- es una consecuencia lógica de un sistema económico del cual es muy difícil de 
salir, y que incluso si su solución técnica fuera viable -cosa que dudo seriamente como 
ya he comentado en abundancia en este blog- seguramente sería inimplementable por 
las limitaciones de capital (leit motiv de la presentación del día siguiente de Gail Tver-
berg). Yo tuve, una vez más, la suerte o el acierto de hacer la última pregunta, que fue 
bastante intensa y en la que conseguí inducir al profesor Valero a hablar casi como un 
marxista revolucionario. Si pueden ver el vídeo merece mucho la pena. 

Después de este partido de pingpong (Arnau dixit) pasamos a la segunda sesión de co-
municaciones. La encabezó nuestro Antonio García-Olivares, con su presentación sobre 
un sistema de energías renovables que podría solucionar el mix global a partir de tecno-
logía ya probada y sin requerir materiales escasos. La propuesta es académica y ambi-
ciosa, pero el estudio es muy riguroso y las conclusiones son demoledoras (a Domének 
le gustará): 30 a 40 años de economía de guerra para poder implementar el sistema. 

La segunda comunicación fue efectuada por Jesús Garijo, de AEREN; y de una manera 
simple e irrefutable mostró la inviabilidad a medio y largo plazo de la energía nuclear 
basada en el uranio atendiendo a los recursos conocidos (esto ya no le gustará tanto a 
Domének). 

Aunque estaba programado que fuera presentada por Jordi Bartolí, fue al final Neus Puy 
quien nos contó la tercera de las comunicaciones; un método de pirólisis desarrollado en 
la Universidad Autónoma de Barcelona para aprovechar la biomasa y generar un suce-
dáneo de petróleo prometedor (aunque aún necesita ser mejorado) y separa el llamado 
biochar, una especie de turba que puede ser usada para devolver los nutrientes a la 
tierra. Una presentación técnica pero clara y bien expuesta que abordó una manera de 
aprovechar un recurso de cierta abundancia en Cataluña, aunque nunca podría escalar-
se para cubrir de manera significativa necesidades energéticas como las actuales; Neus 
apuntó que posiblemente otro buen uso de estas técnicas es para producir sucedáneos 
del petróleo dirigidos a su uso como materia prima (plásticos, polímeros, etc). 

Joaquín Mora presentó la cuarta comunicación, que resultó un calco de la que había 
hecho Luis Correas en la mesa redonda. Ausencia de datos sobre rendimientos y since-
ridad sobre las dificultades técnicas observadas, una presentación más de propaganda 
que una verdadera comunicación científica. 

Por último, Pedro Prieto (¡él, otra vez! Ya perdimos la esperanza de comer) presentó un 
extraordinario estudio sobre la Tasa de Retorno Energético (TRE; en inglés EROEI) de 
las placas fotovoltaicas en condiciones reales; es un análisis de un montón de parques 
en España operando en la realidad, bajo las restricciones y problemas que se presentan 
en el día a día. Pedro ha realizado este trabajo en cooperación con Charles Hall, de la 
Universidad de Syracuse -Nueva York, el cual es una eminencia mundial en el cálculo de 
las TREs. Las conclusiones del estudio de Pedro es que sin tener en cuenta parte de los 
costes de manufacturación la TRE es de 2,7, que bajo condiciones ideales puede mejorar 
hasta 3,5 pero que considerando todos los insumos se encuentra por debajo de 2. Es 
la primera confirmación experimental que veo de un hecho que la industria viene sos-
pechando desde hace tiempo. En suma, la fotovoltaica tiene una TRE demasiado baja. 

Después de una comida a base de raciones (muy buena, por cierto) que nos ofreció la 
organización, pasamos a las ponencias de la tarde, la primera de las cuales fue defendi-
da por Cristina Castells, Directora de la Agencia de Energía de Barcelona,Área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, la cual hizo una glosa encomiablemente sin-
cera de las luces y las sombras de su actuación al frente de este área, y de las lecciones 
aprendidas. 
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La segunda comunicación fue una teleconferencia de Rob Hopkins, fundador de Transi-
tion Towns (bueno, el nombre más correcto sería Transition Network) desde Totnes en 
Inglaterra; Rob lleva una vida coherente con su plan de descenso energético y no viaja 
en avión, y tampoco sacrifica su vida familiar, o sea que la presentación fue vía Skype. 
Su presentación fue poco más que un cuaderno fotográfico de las diversas experiencias 
de transición en el Reino Unido, y en ese sentido me decepcionó, aunque saqué algu-
nas ideas interesantes. Yo le pregunté que si se daba cuenta que su propuesta era muy 
británica y que era difícil que funcionara aquí, a lo que él alegó que la propuesta está 
funcionando en varios países, que es un proyecto similar a los de código abierto de pro-
gramas informáticos y sistemas operativos, en el que todo el mundo contribuye y todo 
el conocimiento se acumula; y que en última instancia era nuestro problema adivinar 
cómo adaptar la transición a nuestro país. 

La última presentación fue de Antonio Ruiz de Elvira, de la Universidad de Alcalá de He-
nares. El profesor Ruiz de Elvira vino no con una sino cuatro presentaciones, las cuales 
sin duda ha utilizado en otras circunstancias, y en función de lo que quería contarnos 
-supuestamente cambio climático, en la práctica un batiburrillo inconexo de ideas sobre 
sostenibilidad- iba entresacando un trozo de una o de otra, todo ello aderezado con un 
tono un tanto desganado y la mirada perdida en algún punto del techo. Aunque apuntó 
algunos conceptos interesantes, no fui capaz de encontrar un hilo conductor coherente 
en su discurso, y encima en su exposición y en algunas de sus respuestas hizo afirma-
ciones impropiamente imprecisas y cometió algunos errores factuales (e.g., confundir 
la concentración de gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2 con la de CO2 
solo, o cuáles son los mecanismos de absorción de CO2 por el mar). Quim, que de no-
sotros era quizá el más experimentado en temas de cambio climático, no pudo evitar 
hacer algunas puntualizaciones sobre ciertas de estas afirmaciones erróneas, delante 
de lo cual el profesor Ruiz de Elvira le vino a dar la razón o algo así (no estoy seguro) 
y concluyó su respuesta con un “Bueno, a pesar de que ya están cansados al menos 
he estimulado el debate en sus cabezas”, frase que no estoy muy seguro de cómo se 
debe interpretar; me da la impresión de que interpretó el que se le hicieran correcciones 
como una muestra de una posición negacionista -nada más lejos de la realidad. En fin, 
si alguna vez cuelgan el vídeo mírenlo y juzguen Vds. mismos. 

Después de jornada tan intensa nos fuimos a cenar, lo cual originó muchas interesantes 
conversaciones, que en mi caso se prolongaron hasta las tres de la mañana... y al día 
siguiente en pie para la última jornada. 

Gail Tverberg, ex-editora de The Oil Drum y autora de Our Finite World, y actuaria de 
una compañía de seguros, hizo una interesante exposición sobre la interacción de la 
economía en la capacidad productiva de petróleo y de energía en general, mostrando 
que es bastante probable que nuestro descenso energético sea más abrupto de lo que 
predice el modelo de Hubbert. Una charla bastante perturbadora. 

A continuación David Straham, del ODAC, hizo un fabuloso ejercicio de comunicación 
sobre a qué se puede parecer nuestro futuro energético. A pesar de su tecno-optimismo 
sobre las fuentes de gas natural y biogas, sacó a colación algunos temas interesantes, 
como por ejemplo por qué el hidrógeno no es tan interesante como la electricidad para 
automoción, y es que se aprovecha mucho mejor -tres veces más-la energía en el co-
che eléctrico que en el coche de pila de combustible (aunque se tendría que considerar 
la energía consumida en la construcción de cada cual); esto quizá explica por qué la 
industria ha abandonado el coche basado en el hidrógeno y se ha volcado en el coche 
eléctrico. Alicia Valero lamentó la ausencia de los miembros de la Fundación del Hidró-
geno, y es cierto que eso hubiera propiciado un debate interesante, pero este tercer 
día, sábado ya, la asistencia había caído en picado (yo de hecho me fui después de esta 
presentación). Quim le presentó algunas objeciones sobre sus planes para los combus-
tibles de algas, y yo le hubiera podido presentar unas cuantas más, pero en fin, ya no 
hubo tiempo para más. 

http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaHopkins/ponenciaHopkins.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/C�digo_abierto
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaRuizElvira/ponenciaRuizElvira.htm
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaTverberg/ponenciaTverberg.htm
http://www.theoildrum.com/
http://ourfiniteworld.com/
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaStrahan/ponenciaStrahan.htm
http://www.odac-info.org/
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Si Quim me pasa sus comentarios sobre la siguiente y última ponencia (a cargo de Da-
niel Lerch, de The Post Carbon Institute) y las últimas comunicaciones los incluiré aquí... 

Bueno, Quim no me ha pasado sus comentarios, así que incluiré directamente los enla-
ces que faltan: 

• El Pico de petróleo y la sociedad postindustrial: un enfoque desde la sociología. Pedro 
Alberto García Bilbao. 

• Impactos sociales del déficit de petróleo y estrategias de sostenibilidad para Barbas-
tro y su entorno. Vanesa Galera Muzas y David Lafarga Santorromán. 

• Confluencias e intercambios. Autogestión cooperativa y movimiento de transición. 
Larraitz Altuna Gabilondo. 

Y las conclusiones del congreso, leídas por David Lafarga. 

Esto es esencialmente un esbozo bastante detallado de qué se habló en Barbastro du-
rante estos días. Yendo al terreno de las sensaciones e impresiones personales, resulta 
frustrante, una vez más, comprobar la dificultad de difundir estos mensajes, y subsiste 
el riesgo de, como dice Daniel Gómez, “predicar al coro”, hablar a los convencidos. De 
hecho pasaron ciertas personas con responsabilidad en política científica y hasta en polí-
tica ordinaria y que aún están en fase de tecnooptimismo, pero no estoy muy seguro de 
que hayamos consigo abrir una brecha en esa coraza de “esto es un problema que po-
demos resolver”, tan en la línea de lo que comentaba Daniel en su charla. Tampoco me 
esperaba gran cosa en ese sentido, la verdad, así que no puedo decir que esté decepcio-
nado. Sin embargo creo que, de cara al futuro, si hacemos un esfuerzo de implicarnos 
en una actividad así sea para conseguir otro tipo de repercusión, sobre todo porque el 
tiempo se nos está acabando. Ya veremos... 

Para finalizar he de decir que unos de los puntos más positivos de este congreso ha 
sido el poder ver cara a cara y discutir con -diría muchas, pero sería faltar a la verdad-
las personas que han tenido el interés de involucrarse en este debate, algunos de ellos 
seguidores de este blog (algunos de los asistentes tuvieron que pedirse dos días de 
vacaciones para poder venir a la conferencia, por supuesto con los gastos a sus propias 
expensas). Las pocas horas de sueño y la intensidad de estos días me impiden recordar 
ahora todos los nombres, pero retengo las caras y, más importante, las actitudes; aque-
llos que no cite ahora en este relación no exhaustiva sepan no tenérmelo en cuenta. Mi 
recuerdos más efusivos son para Fernando y Raúl de Transition Logroño, para Larraitz 
-a la que aún debo un café o similar-, para Luis, para Mario, para el chico de Leganés 
al que invité a desayunar y cuyo nombre no soy capaz de recordar ahora, para Arnau y 
para todos los “aereneros” de base que han participado activamente en todas las dis-
cusiones alrededor del congreso (y a ratos alrededor de una o dos botellas de vino). 
Gracias a Daniel Gómez, Pedro Prieto, Ugo Bardi y Alicia Valero por compartir su saber y 
su tiempo conmigo. Gracias muy especiales a la organización, en especial a Pilar por su 
simpatía y eficacia y a David por su accesibilidad y tesón. Y por supuesto gracias a mis 
compañeros del OCO, Quim y Antonio, por estar ahí y conseguir que nos ganáramos a 
pulso el calificativo de “tres mosqueteros”. Y eso a pesar de ser sólo tres... 

Salu2,

AMT 

Addendum (11 de Mayo de 2011): El organizador del congreso me ha enviado un men-
saje destacándome varias cosas, que reproduzco aquí por su interés general: 

“Comentarte que si vas a la página del congreso en la sección de Agenda y despliegas 
el calendario de cada día puedes ver ya en vídeo muchas de las ponencias, incluida tra-
ducción cuando procede. Hemos conseguido comprimirlas aun tamaño asumible para 
colgarlas y presentarlas en un formato que permite la reproducción. 

http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaDanielLerch/ponenciaDanielLerch.htm
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaDanielLerch/ponenciaDanielLerch.htm
http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionGarciaBilbao/comunicacionGarciaBilbao.htm
http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionGarciaBilbao/comunicacionGarciaBilbao.htm
http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionLafarga/comunicacionLafarga.htm
http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionAltuna/comunicacionAltuna.htm
http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/conclusiones/conclusiones.htm
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Las presentaciones y documentación adicional se añadirán allí mismo, probablemente 
en pdf. 

He estado viendo también algunas entrevistas de las que se realizaron y hay bastan-
te material interesante que iremos editando y publicando más tarde en la página. Se 
confeccionara un especial para programarlo en TVE 2 (en la franja que tiene la UNED 
semanalmente). 

En la sección de recortes de prensa hay numerosas referencias a la prensa regional. 
Aunque no estuvieron de manera continua en la sala sí que anduvieron pendientes del 
congreso e hice 5 o 6 intervenciones con ellos. Otra cosa es que el ciudadano de a pie 
barbastrense interiorizara la información. También hubo cobertura de Aragón TV y se 
retransmitió parte del congreso a la TV local. Tuvimos un corresponsal del Expansión 
presente viernes y sábado que realizó algunas entrevistas. 

Gracias por vuestra colaboración y esperamos que este evento sirva para que toda esta 
temática este más presente, en particular con el nuevo gobierno local. De momento 
vamos a tener dos semanas una exposición sobre sostenibilidad y energía en el centro 
para trabajarla especialmente con los centros educativos de la localidad.” 
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SÁBADO 14 DE MAYO DE 2011 

Peak oil, peak copper, peak iron, peak everything 

Jeremy Grantham, cofundador de una de las mayores gestoras de activos del mundo, 
sorprendió a propios y extraños cuando recientemente publicó un demoledor informe 
en el que diseccionaba meticulosamente la situación de los recursos no renovables (y 
especialmente de la energía). 

Este informe, aunque refleja aquello que los movimientos ecologistas han estado de-
nunciando desde hace décadas, es decir, la finitud de nuestro pequeño planeta, no deja 
de sorprender por venir de una importante persona perteneciente a los círculos del 
poder económico que tradicionalmente no se han hecho eco de este problema o bien 
directamente lo han calificado de exageraciones. 

La declaración de intenciones es clara desde el principio cuando manifiesta el (evidente 
para muchos) principio de que el crecimiento [rápido] no es un derecho que tengamos, 
es más, es matemáticamente imposible en el largo plazo, y que nuestro objetivo debe 
ser eliminar la pobreza grave, redistribuyendo la riqueza en caso necesario, y cambiar 
nuestro paradigma mental para entender que mejor calidad de vida no implica mayor 
posesión (o consumo) de bienes. 

Nada más comenzar el informe, se hace eco de un dato demoledor, que es que en tan 
solo 8 años se han revertido 100 años de tendencias a la baja en las materias primas, 
como puede verse en el gráfico. 

Identifica las causas de anteriores perturbaciones en los precios (nunca tan grandes 
como ahora) y sentencia que lo que vivimos ahora no tiene nada que ver con esos pro-
blemas, sino que es un cambio real de tendencia. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Grantham
http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetterALL_1Q11.pdf
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Desde mi punto de vista acierta totalmente con la causa de esa caída secular en los 
precios que se observa, que no es otro que el drástico incremento en la productividad 
(es decir, avances tecnológicos) que se produjeron a lo largo del siglo pasado, que su-
peraron de largo la tasa de declive de los yacimientos. Y la conclusión lógica es que se 
trató de un afortunado (para los que lo vivimos) accidente histórico. 

Califica de “Monetary Maniacs” a los que culpan de toda esta subida de precios a los ba-
jos tipos de interés mantenidos por los bancos centrales y afirma que si bien los precios 
en el corto plazo pueden moverse por esta causa, en el largo plazo sólo las fuerzas de 
la oferta y la demanda pueden modelarlos. 

En el siguiente cuadro Grantham analiza la probabilidad de que, en función de datos 
históricos, la subida de precios que observamos sea debida a una simple burbuja espe-
culativa, y los datos obtenidos indican una probabilidad tan baja de que esa hipótesis 
sea cierta que es realmente despreciable. 
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Y razona que si realmente fuera una enorme burbuja especulativa sobre los activos ¿por 
qué las Bolsas están dentro de la media y la vivienda en unos sitios está cara pero en 
otros no? Dificil de rebatir, realmente. 

“Estamos en medio de un gigantesco punto de inflexión en la historia económica” es la 
dramática conclusión. 

En un gráfico ejemplo que este informe incluye, podemos ver tanto la imposibilidad del 
crecimiento económico eterno como la torpeza que tenemos las personas a la hora de 
captar intuitivamente este problema. Imaginemos que nos encontramos en el antiguo 
Egipto, en el año 3000 A.C., y que entonces tuviéramos 1m^3 de posesiones, las cuales 
aumentarían a una tasa que nosotros consideramos normal del 4,5% anual. ¿Cuántas 
posesiones tendríamos en la época del nacimiento de Cristo? Las personas fallamos es-
trepitosamente al estimarlo, incluso los expertos preguntados creyeron que la respuesta 
correcta era muchos órdenes de magnitud más pequeña de lo que es en realidad, es 
decir, 10^57 m^3, o lo que es lo mismo, una esfera de 1600 años-luz de diámetro, algo 
tan gigantesco que escapa totalmente a nuestra imaginación. Una persona caminando 
a un paso normal necesitaría unas 500 veces el tiempo transcurrido desde la formación 
de la Tierra para cruzar esa esfera de un lado a otro. Hasta ese punto es ridícula la pre-
tensión del crecimiento perpetuo que asumen nuestros máximos líderes. 

A continuación Grantham explica el modelo de agotamiento del petróleo que describió, 
de forma visionaria, el geólogo estadounidense Marion King Hubbert en 1956, y con el 
que anticipó que el pico del petróleo en los EEUU sucedería sobre 1970 (en realidad su-
cedió en 1971) y el pico mundial del petróleo sobre 2006. Tras el embargo de octubre de 
1973 modificó sus previsiones y retrasó el pico mundial hasta 2016. Aunque realmente 
nadie sabe con certeza si el peak oil ha sucedido ya o no, es totalmente inevitable que 
ocurra, y casi con certeza será (o ha sido) dentro de los márgenes previstos por la teo-
ría. 

En los siguientes gráficos se ve cómo a pesar de los esfuerzos, de los avances técnicos 
y del gran incremento de los costes de extracción, en los últimos 7 años no ha conse-
guido incrementarse la producción total de petróleo.También puede verse la decadencia 
imparable de los hallazgos de nuevos yacimientos. 
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Un tratamiento estadístico de las series de precios del petróleo en los últimos 135 años 
muestra, además de la extrema volatilidad de los precios, cómo éstos se movieron en 
el entorno de los 16$ entre 1875 y 1973, para a continuación moverse sobre los 40$ y 
a partir de 2003 tal vez sobre los 75$. Lo que resulta innegable es la tendencia al au-
mento y, desde mi punto de vista mucho más grave, aunque esto Grantham no lo dice, 
el acortamiento de los ciclos, que es precisamente lo que deberíamos esperar de una 
tendencia exponencial. 

El autor insiste en que el mercado del petróleo no se está comportando como el típico 
mercado alcista, en que los inversores insisten una y otra vez en las razones fundamen-
tales que existen para los nuevos precios, en su afán por justificarlos y sostenerlo, sino 
que se comporta justo del modo contrario, con los inversores insistiendo en que está 
sobrevalorado y que pronto bajará. Una razón más para creer que realmente los precios 
están altos por razones sólidas. 
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A continuación el informe analiza otras materias primas, empezando por los metales. 
Se echa un poco de menos que profundice en la gravedad del problema del “precipicio 
energético”, aunque sí que reseña el dato de que para un 50% de caída en la concentra-
ción de las menas de cobre hace falta de “2 a 4 veces más energía”. 

Además de este problema de empobrecimiento de las menas, nos habla del brutal en-
carecimiento de los metales que, como en el caso del hierro, en sólo 8 años ha excedido 
ampliamente el abaratamiento de los anteriores 100 años. 
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Después Grantham toca el grave problema de los precios de los alimentos, y en unos 
pocos gráficos demoledores que se ven a continuación muestra el contínuo declinar de 
las tasas de incremento de la productividad agrícola y los espectaculares aumentos en 
los insumos de fertilizantes, agua y (aunque esto último no lo menciona) pesticidas. 
Estos incrementos en el uso de insumos requiere el uso de recursos no renovables, in-
cluido el propio petróleo, que también se están agotando rápidamente. 
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El informe refleja también las presiones que sufren los precios por el incremento en la 
producción de carne y por el absurdo proceso (cuya energía neta probablemente sea 
negativa) de producir combustible a partir de maíz. Desmonta las tesis de los que de-
fienden que los alimentos están sufriendo una prolongada burbuja especulativa argu-
mentando que la manipulación de esos mercados está más allá de las posibilidades de 
los especuladores, y muestra el paradójico efecto que tiene la especulación en futuros 
de alimentos de Goldman Sachs y otros bancos de inversión, que en lugar de aumentar 
los precios para pagos al contado, los bajan al disminuir el riesgo para los agricultores. 

A continuación aborda el problema del cambio climático debido al aumento de gases in-
vernadero y califica las evidencias de aplastantes, y expresa su preocupación por cómo 
la inestabilidad del clima repercutirá en el suministro de alimentos. También desmonta 
las tesis de aquellos que lo achacan al mal tiempo en ciertas partes del mundo. 

Tiene en cuenta posibles factores coyunturales que podrían hacer caer los precios de las 
materias primas, sobre todo el posible pinchazo de la economía china (cuya probabilidad 
estima para el próximo año en un 25%), o que el buen tiempo haga que tengamos una 
cosecha extraordinariamente buena, lo que haría que los inversores se retiraran durante 
un tiempo de estos productos, por las elevadas pérdidas sufridas, por segunda vez, en 
sólo tres años. 

Por último, hace unas reflexiones sobre las implicaciones de este cambio de paradig-
ma, como son el aumento de valor de las tierras agrícolas y de los recursos en general, 
y hace hincapié en un hecho trascendental, y es que lo que está ocurriendo ahora no 
tiene nada que ver con la crisis del 73 o del 79, ya que entonces el valor real que petró-
leo aportaba a la economía mundial seguía siendo el mismo, a pesar de las subidas de 
precios, mientras que ahora no, ya que las inversiones tendrán que desviarse de forma 
cada vez mayor y menos productiva hacia los recursos naturales. 

En el análisis de la posición de los EEUU en este panorama, identifica, de forma es-
tremecedora dos puntos clave: mucha tierra cultivable y mucha agua. Algo, que si lo 
pensamos bien, es brutal para los que piensan en claves hipertecnológicas y de desma-
terialización del PIB. 

Otras ventajas que identifica son la abundancia en carbón y la relativa abundancia en 
gas y petróleo y el ser, paradójicamente, la sociedad que más recursos desperdicia, ya 
que ello da mucho más margen para un ajuste perdiendo menos, a nivel cualitativo. 
Opina que con mejoras en la eficiencia energética los 

EEUU podrían incluso mantener un crecimiento en los próximos 20 años en el entorno 
del 1.5 al 2%, identificando una tendencia a la caída en el uso de la energía del 1,5% 
anual. También resulta obvio, aunque implícito, que las perspectivas a partir de enton-
ces serán cada vez peores. 

Para el resto de países es mucho menos optimista, aunque opina que los más eficientes 
a nivel energético, como Japón, se verán más favorecidos. Los que tengan menos recur-
sos y sean más pobres serán, trágicamente, los peor parados. 

Y asesta un último y terrible golpe a la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, 
piedra angular de la globalización, argumentando que si bien en un mundo de recursos 
abundantes la globalización es un juego sólo con ganadores, en este nuevo escenario 
se transforma en un amargo juego con ganadores y perdedores, siendo los perdedores 
los más débiles. 

En conclusión, el informe de Jeremy Grantham, aunque duro, no deja de mostrar datos 
conocidos por muchas personas fuera de los círculos oficiales, y para los que estamos de 
acuerdo con sus conclusiones es al fin y al cabo una buena noticia, ya que implica que 
las personas influyentes cada vez están más cerca de asumir el cambio que ya tenemos 
encima, por lo que las posibilidades de una transición lo más ordenada posible mejoran. 
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Para España, malas noticias. Somos un país pobre en recursos, muy endeudado y poco 
productivo, lo que nos sitúa en muy mal lugar. Si a eso le añadimos el gran problema 
político que padecemos, y las más que evidentes carencias democráticas, el panorama 
ciertamente es sombrío. Pero está en manos de los ciudadanos españoles el presionar 
para que las cosas puedan cambiar. Esperemos que así sea. 

Juan Carlos Barba. 
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MARTES 17 DE MAYO DE 2011 

Avance de la crisis en Argentina 

A pedido de Antonio, compilé y extracté una serie de noticias de diferentes diarios ar-
gentinos, correspondientes a la primera quincena del presente mes de mayo en su ma-
yoría. 

La idea de él surgió cuando le comenté por mail privado (cada tanto le envío noticias lo-
cales), que me resulta incongruente leer en el Blog los comentarios optimistas y tecno-
optimistas de algunos lectores, cuando a mi derredor veo que el escenario se parece 
cada vez más a las predicciones pesimistas. 

Si hay “soluciones mágicas”, en todo caso, serán para algunos pocos… pero para la in-
mensa mayoría, vislumbro tiempos harto difíciles. 

El objetivo es graficar el avance de la crisis en Argentina, que como ya se ha dicho, se 
manifestará “a lo largo y ancho” del planeta con diferentes matices y tiempos. 

Para quienes estamos imbuidos en el tema, está claro que tiene como causa principal 
las distintas facetas de la crisis energética, y más temprano que tarde, nos terminará 
afectando a todos. 

Quiero aclarar, que mucho de lo que sucede aquí puede tener que ver con las desave-
nencias políticas que caracterizan a nuestro país, pero de todas formas creo que la crisis 
política (y de políticos) es el fiel reflejo de un sistema en caída libre y de que no hay 
líderes preparados para “pilotar un barco que se descontrola y se hunde irremediable-
mente”. 

Los dirigentes insisten con recetas que resultaron válidas en contextos de crecimiento y 
riqueza, llegando al poder con mensajes y recetas acordes, pero que ahora pasan a ser 
absolutamente vacías e ineficaces. De hecho, creo que cualquiera que tenga “dos dedos 
de frente”, no se mete a gobernar en las actuales circunstancias, quedando disponible – 
lamentablemente- lo menos capaz. 

Todavía estamos en una etapa en la que se mezclan reclamos genuinos, con otros teñi-
dos de intereses sectoriales y particulares. Además, uno sale a la calle y dentro de todo 
(además del acostumbramiento que se produce), todavía vamos tranquilos, hay gente 
amable, el sol brilla y en apariencia… creo ver que para la gran mayoría nada serio se 
está gestando. Pero me pregunto que va a suceder, cuando de la etapa de protestas y 

reclamos, se pase al reclamo de enserio de combustibles, medicamentos, vestimenta 
y… ¡COMIDA! 

Quien sepa ver, podrá “unir los puntos” y saber que hay una causa común a tanta simul-
taneidad de conflictos. Y si bien este compilado es apenas “una foto” de un corto lapso 
de tiempo y de lo que he rescatado mientras leo los diarios, en realidad, los sucesos son 
continuos, con cada vez más breves alternancias entre un conflicto y otro. 

Saludos a todos y muchas gracias a Antonio por este espacio. 

Gabriel Anz 

Técnico Agrónomo 

P.D.: En color azul y negritas cursiva, adosé comentarios personales. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/05/avance-de-la-crisis-en-argentina.html
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ARGENTINA Diario Clarín 7 MAY 2011 00:00h 

ESCASEZ 

FALTA MÁS HARINA PORQUE NO SE PAGAN SUBSIDIOS 

Moreno negocia algún tipo de solución con los grandes molinos. 

Por NATALIA MUSCATELLI 
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El desabastecimiento de harina -por la falta de pagos de los subsidios de la ex ONCCA al 
sector molinero que empezó en el interior del país- ya comenzó a sentirse en los centros 
urbanos. Por eso, el Gobierno reforzó las negociaciones con los molinos grandes para 
evitar que el conflicto termine impactando en los precios del pan. Sucede que el atraso 
en las compensaciones oficiales que perciben los molinos hizo que las bolsas de harina 
de 50 kilos se pagaran a precios superiores a los $100. 

Incluso, en los últimos días no se conseguía harina a ningún valor… 

Nota: Me enteré con éstas noticias, de que los molinos harineros estaban sien-
do subsidiados para funcionar… al igual que el gas y tarifas eléctricas domici-
liarias, entre otros. Así uno se explica la tremenda presión fiscal que estamos 
soportando. 

06/05/2011 - 19:00 

ADVIERTEN QUE HABRÍA FALTANTES DE COMBUSTIBLES EN LAS ESTACIONES 
DE SERVICIO EN PRÓXIMOS DÍAS 

COMBUSTIBLES A LAS ESTACIONES DE SERVICIO, PRINCIPALMENTE ENEL 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, SE VERÍA AFECTADA DESDE ESTE 
FIN DE SEMANA, COMO CONSECUENCIA DE UN SUMINISTRO REDUCIDO POR 
LA MENOR ACTIVIDAD DE LOS CAMIONES DISTRIBUIDORES, ADVIRTIERON 
FUENTES EMPRESARIAS DEL SECTOR. 

Las mismas fuentes señalaron que los choferes de camiones “están trabajando a regla-
mento” en el marco de la conciliación obligatoria por cinco días dispuesta por el Ministe-
rio de Trabajo, en el conflicto suscitado por el reclamo de un adicional salarial de 5 por 
ciento (que eleve del actual 15 a 20 por ciento) un plus por el transporte de combusti-
bles, asimilándolo al de sustancias peligrosas. 

Esta semana los camioneros bloquearon las operaciones en las plantas refinadoras y 
distribuidoras que las petroleras Esso, Shell, YPF, Petrobras y Dapsa poseen en la pro-
vincia de Buenos Aires, lo cual derivó en la intervención de la cartera laboral que dictó 
una conciliación con vencimiento el martes 10, para seguir negociando... 

www.elcomercioonline.com.ar 
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Salud y política: El mal manejo de la cosa pública mata 

La crisis argentina causó 20.000 muertes cardíacas 

La crisis económica argentina causó 20.000 muertes cardíacas Se debió al de-
terioro de los recursos hospitalarios; hubo 10.000 infartos no fatales por estrés 

La crisis que produjo la última recesión y que llevó a la Argentina a una de las etapas 
más dramáticas de su historia no sólo provocó muertes en las calles en diciembre de 
2001. En silencio, el deterioro hospitalario causado por el derrumbe de la economía local 
produjo 20.000 muertes cardíacas más que lo habitual, entre abril de 1999 y diciem-
bre de 2002, período en el que el estrés y la depresión sin contención social provocaron 
10.000 infartos más, pero no fatales. 

Así lo demuestra el primer estudio que relaciona mortalidad y crisis no provocada por 
guerras, ataques terroristas o desastres naturales, realizado por investigadores de la 
Fundación Favaloro y de la Universidad de Massachussetts, Estados Unidos… 

Por Fabiola Czubaj De la Redacción de LA NACION 

Argentina: Hospitales públicos en crísis 

7/9/2008 Golpeados por la inflación y desbordados por la demanda 

INFORME ELABORADO POR ACAMI. El 40% de la población carece de cobertura médica 
de obra social o prepaga, y aumenta la presión sobre un hospital público con escasos 
recursos y agobiado por la inflación. Las zonas más calientes son el conurbano y el nor-
te de la Argentina.. Buenos Aires, (Argentina) – Los más de 100 millones de consultas 
anuales que reciben los hospitales y centros de salud, los problemas presupuestarios y 
el encarecimiento en los costos de los insumos pusieron en una encrucijada al sistema 
sanitario argentino, a pesar del sostenido crecimiento económico del último lustro. 

Así lo revela un informe elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Inte-
gradas (ACAMI) con vistas al XI Congreso Argentino de Salud, que se realizará entre el 
jueves 18 y el viernes 19 de septiembre próximo en Salta… 



392

La crisis del campo en la Argentina y su relación con la crisis Internacional

La crisis del campo en Argentina no es más que un síntoma de la crisis internacional. 
Con la estallido de la burbuja financiera inmobiliaria el único negocio estable y seguro 
parecería ser el de las materias primas por lo cual el capital internacional se vuelca en 
ellas alzando cada vez más los precios. Con el aumento de la demanda mundial del bio-
disel, la soja también se ha disparado. Hoy la demanda supera la capacidad de siembra 
del globo terráqueo llevando a la deforestación masiva, a la destrucción de la tierra y al 
monocultivo a costa de la producción de alimentos, no solo en argentina sino que toda 
la región se ha visto perjudicada. 

En Argentina la crisis internacional de los alimentos se hace sentir ya que la inflación no 
ha parado de crecer. El gobierno sólo ha intentado frenarla mediante el subsidio a los 
monopolios locales productores de alimentos, reales formadores de precios, y mediante 
las retensiones. Estás ultimas tienen un doble fin, uno es el desacople del precio inter-
nacional de los alimentos con el precio nacional manteniendo la inflación más baja de lo 
que debería ser (y aun así se mantiene elevada) y otro es el aumento de las reservas 
nacionales las cuales son destinadas al pago de la infinita deuda externa. Por lo tanto 
el dinero se va del país y los productores en particular y el pueblo en general no ven el 
reintegro de los fondos… 

Por otro lado, cómo producto de la crisis del 2001 en Argentina creció el negocio de los 
“pooles de siembra” que no son más que mono-oligopolios que contratan tierras y ma-
quinarias a los productores locales llevándose el plusvalor de lo producido. Los “pooles” 
o fideicomisos manejan miles de hectáreas y no pagan retensiones, son grandes evaso-
res fiscales, favorecen el monocultivo y desplazan al mediano y pequeño productor que 
sí pagan retensiones. Están completamente desregulados y son altamente especulado-
res, pero son los amigos de los K y tienen su lugar asegurado en nuestra economia… 
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13-05-2011, 01:30| Regionales | 

Viales mantienen corte de la Ruta 22 en Zapala 

La medida se mantendrá hasta hoy cuando se desarrolle un encuentro con el 
Gobierno. 

Zapala > Trabajadores viales que cortaron la Ruta Nacional 22, a la altura del Cristo 
en esta ciudad, decidieron descomprimir ayer por la tarde el conflicto generado con 
los transportistas de cargas atrapados en el piquete y liberaron a las más de treinta 
unidades varadas de cada lado de la protesta. Sin embargo, luego de dejar circular a 
todos los vehículos que se encontraban atrapados en el lugar, volvieron a interrumpir 
el tránsito sobre la ruta y también sobre los caminos alternativos. Tras varias horas sin 
alimento, calefacción y baño, los camioneros afectados por la medida habían iniciado 
en la jornada de ayer un contrapiquete a los manifestantes enmarcados en la medida 
de reclamo. Esta situación comenzó a generar tensión con los viales quienes decidieron 
descomprimir y liberar por un momento las unidades afectadas. Según informó ayer el 
secretario general del gremio UNAVP, César Rodríguez, el gobierno provincial ofreció una 
propuesta mejoradora que será presentada en Zapala alrededor de las 11 de hoy… 

Nota: Personalmente fui víctima de este corte de ruta, más otros 2 en simultá-
neo y sobre la misma ruta. Tuve que retroceder 60 km y tomar otra ruta y hacer 
noche en un pueblo a mitad de camino. Previamente, en la ciudad de Neuquén, 
tuve que buscar calles alternativas por diversas manifestaciones y marchas. 
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13-05-2011, 01:30| Regionales | 

Estatales amenazan con endurecer el reclamo 

Ayer paró la CTA en toda la provincia para pedir un aumento salarial. En Neuquén, unas 
5 mil personas marcharon por el centro de la ciudad. En Cutral Co se bloqueó el acceso 
a la refinería. 

Los gremios decidirán el lunes si endurecen la protesta. Ayer hubo cortes de 
ruta intermitentes en varios puntos de la provincia. 

Neuquén/Plaza Huincul/Zapala > Los trabajadores estatales nucleados en la CTA 
realizaron ayer un paro general en reclamo de un aumentos salariales, con una alta re-
percusión en toda la provincia y con amenazas de intensificar las medidas de fuerza si no 
hay respuestas del Gobierno. En Neuquén, unas cinco mil personas marcharon por las 
calles de la ciudad en reclamo de una nueva propuesta, tras el rechazo de la oferta en 
plazos presentada la semana pasada. En el trayecto detuvieron el paso frente al Tribunal 
Superior de Justicia, donde se hizo una audiencia como parte de la Causa Fuentealba II 
(ver página 7). La columna se dirigió luego hacia el Instituto de Seguridad Social donde 
se festejó el triunfo de la Lista 2 de la CTA, en las elecciones de consejeros gremiales. 
Los trabajadores del Estado, Salud, Educación, Judiciales, estudiantes universitarios, 
jubilados, finalizaron en Casa de Gobierno, donde se realizó el acto central que abrió el 
secretario general de la CTA en Neuquén, Carlos Quintriqueo. También fueron acompa-
ñados por los empleados de base de Coca Cola… 
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2011-05-09 13:11:45 UTC

Una protesta afectó la recolección de residuos en la ciudad 

Lanacion.com (Argentina) 

Varios camiones de recolección no pudieron descargar los residuos por la protesta de 
los trabajadores a cargo de las plantas de reciclaje. Foto lanacion.com La recolección de 
residuos en la ciudad sufrió complicaciones derivadas de un reclamo de… 

Nota: Quien viaje a la capital del país, podrá ver el tremendo deterioro de va-
rias zonas, producto de pintadas, desmantenimiento y basura desparramada. 
Son cada vez más comunes los paros de transportes urbanos. 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2011 

Argentina: Rebelión y represión en escuelas de Salta 

José Acho (COPENOA) 

Estudiantes reclaman por edificios que se caen a pedazos en la ciudad de Salta. A este 
Gobierno y las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, les 
explotan en la cara los conflictos educativos, producto de la histórica falta de manteni-
miento edilicio de escuelas centenarias que se caen a pedazos a cuadras del casco his-
tórico turístico. Tras años de inútiles resultados de los trámites burocráticos, se utiliza 
la represión como respuesta a los inevitables cortes de calles, medida extrema para ser 
escuchados… 
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sáb, 14 de mayo de 2011

Fin del conclicto portuario: lograron aumentos salariales del 26 al 29 por ciento

09.05.2011 | El mayor incremento es para personal tercerizado y el segundo 
para efectivos. Ambos se abonarán en dos etapas. El Supa también logró esta-
blecer un salario mínimo de 3500 pesos por mes de bolsillo. 

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) anunció que obtuvo una recomposi-
ción salarial del 29 por ciento para el personal tercerizado del Puerto de Buenos Aires 
y Dock Sud y del 26 por ciento para el personal efectivo en el marco de las paritarias… 

sáb, 14 de mayo de 2011 

Es en un área de 330 kilómetros cuadrados, en Loma La Lata, provincia de Neuquén 

YPF anunció el hallazgo de más de 150 millones de barriles de crudo no con-
vencional 
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10.05.2011 | El anuncio formulado desde la provincia patagónica fue celebrado por 
medio de una videoconferencia por la presidenta Cristina Fernández quien, en Casa de 
Gobierno, consideró que “este es un hallazgo de YPF, pero también de todos los argen-
tinos” que “apalanca el crecimiento” del país… 

NOTA: No comenté nada en el Blog sobre este “hallazgo” porque los comenta-
rios que ya se hicieron ilustran lo que también pienso al respecto. Además de 
significar 1 día y medio del consumo global, parece que el mismo está a unos 
2.600 metros de profundidad, cuando en Canadá y EEUU están a 40 – 60 me-
tros. 

SÁBADO, 14 DE MAYO 2011 

JUSTIFICAN LAS TRABAS A PRODUCTOS BRASILEÑOS Y CRECE EL CONFLICTO 

Lo hizo la ministra de Industria a través de una carta. Le respondió su par brasileño, 
invitándola a reunirse en Brasilia. Giorgi retrucó que antes debían levantar los bloqueos 
a productos argentinos: hay 2.000 autos varados en la frontera… 

NOTA: Este tema no es un detalle menor, creo yo… Demuestra que ya se están 
cerrando fronteras en defensa de lo propio y de cómo volveremos a lo local. 
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Sábado 14.05.2011 - 16:33 

ECONOMíA & ENERGíA -ESPERANZAS Y PRESENTE 

La producción de hidrocarburos sigue en retroceso 

Tras la experiencia de la renegociación de contratos, la Provincia apuesta ahora a los 
recursos no convencionales. Mientras tanto, los números del primer bimestre del año 
muestran la continuidad de la declinación productiva neuquina. En los últimos cinco 
años, la merma de la extracción de gas fue del 19% y la de petróleo del 27%. 

Nadie duda en la provincia de que los anuncios sobre las existencias de recursos no 
convencionales impactaron sobre las expectativas. Todo indica que Neuquén no dejará 
de ser una provincia rica. Esta semana se agregarán nuevas señales; YPF anunciará 
nuevos pozos “no convencionales” que aportarán recursos a las reservas comprobadas. 
Este aumento, sostienen fuentes del sector, será importante. Podría tratarse incluso 
de un “mega anuncio”, aunque fuentes gubernamentales pusieron paños fríos. Los po-
zos que se están descubriendo y de los que tenemos conocimiento no son de grandes 
producciones, razonaron. Conscientes de que los ingresos públicos están atados a los 
precios recibidos por las operadoras, desde el Ejecutivo provincial intentan persuadir al 
gobierno nacional de la conveniencia de sustituir importaciones de gas produciendo más 
en Neuquén, movida que, por supuesto, es un pedido directo de mayores cotizaciones 
para la extracción local; la llave del círculo virtuoso de mayor empleo y valor agregado, 
expansión de los ingresos públicos y ampliación del superávit externo. Pero mientras 
el futuro venturoso se acerca, los datos duros del presente marcan la continuidad de la 
declinación productiva… 

NOTA FINAL: Agrego que mis niños hace una semana que están sin clases, 
porque el personal de servicio (limpieza y mantenimiento) se ha adherido a un 
paro por tiempo indeterminado, en reclamo por mejoras salariales y demás. 
Hay ciudades/ provincias donde esto ocurre desde hace 3 semanas. Otro mo-
tivo son las deficiencias edilicias, la falta de gas (se viene el invierno), la falta 
de los refrigerios, etc. Como quien no quiere la cosa, en una charla de amigos, 
mi señora lanzó la idea de contratar una maestra particular para los niños de 
los padres que se quieran sumar –si la situación persiste- a fin de evitar que 
los niños pierdan horas de estudio. Ninguno de los presentes se negó a la idea 
(nosotros ya lo venimos previendo hace un par de años). 

Simultáneamente y por motivos similares, el hospital de nuestra ciudad está 
funcionando a “media máquina” ya que desde hace un par de semanas, que se 
instaló una carpa frente al edificio, en protesta. También faltan medicamentos 
e insumos básicos.



399

LUNES 23 DE MAYO DE 2011 

El porqué de las cosas 

2

(espero que mis lectores habituales me disculpen que postergue, una vez más, el prometido post sobre 
mi ponencia en el congreso de Barbastro. Ya llegará. Hoy veo urgente hacer este post de resumen para 
los nuevos lectores). 

Queridos lectores, 

Estos días un fantasma recorre España: el del llamado movimiento 15M, por otros de-
nominado ¡Indignados!. A una semana de las elecciones autonómicas y municipales en 
España, el 15 de Mayo de 2011 Democracia Real Ya y otros movimientos participati-
vos que buscan regenerar el sistema democrático y, por ende el económico y el social, 
convocaron manifestaciones en diversas ciudades españolas. En Madrid, una pequeña 
parte de los manifestantes, al llegar a la emblemática y céntrica plaza de la Puerta del 
Sol decidieron quedarse allí, acampados, de manera permanente. La segunda noche 
que lo intentaron fueron desalojados con malos modos por la policía municipal, lo cual 
fue el detonante de una explosión de ira contenida en una parte de la sociedad españo-
la, y la noche siguiente ya no eran una setentena de acampados quienes sentaron sus 
reales en el kilómetro 0 de las carreteras radiales de España, eran varios miles. Hoy, el 
día después de la elecciones municipales y de algunos gobiernos autonómicos que han 
puesto de manifiesto el hundimiento del partido en el Gobierno, el PSOE, el movimiento 
15M mantiene ocupadas muchas plazas en toda la geografía española, en principio por 
otra semana más al menos. Los poderes políticos han comprendido que no se puede 
violentar a este grupo sin movilizar a toda la masa social que está detrás, de la cual los 
acampados son sólo la punta del iceberg, y previsiblemente han decidido dejar agonizar 
el movimiento, esperando que el paso de los días y el cansancio acaben por disolver los 
grupúsculos más pertinaces. Por su parte, las diversas acampadas se han volcado en 
una actividad asamblearia intensa para intentar poner en papel, negro sobre blanco, la 
esencia de sus reivindicaciones. Pero, ¿qué quieren los indignados españoles? 

Lo cierto es que responder esa pregunta tan simple es bastante complicado, segura-
mente porque cada indignado e indignada que transita durante algunas horas por esas 
plazas quiere cosas particulares, no siempre coincidentes y a veces contradictorias con 

http://crashoil.blogspot.com/2011/05/el-por-que-de-las-cosas.html
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/ponenciaTuriel/ponenciaTuriel.htm
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/barbastro-en-el-retrovisor.html
http://www.facebook.com/pages/Movimiento-15M/211669055522959
http://democraciarealya.es/
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las de sus compañeros. Pero hay un sentimiento común: el de que el actual sistema 
político no representa sus intereses, sino que está supeditado a los grandes intereses 
económicos. Por debajo de todo ello hay un deseo básico y primario: los jóvenes espa-
ñoles sienten que el actual sistema económico les está cerrando puertas y condenando 
a una precariedad crónica, y lo que quieren es cumplir las expectativas que sus padres 
alimentaron en ellos: tener un trabajo digno con un salario suficiente, tener un piso, un 
coche, una familia, unas vacaciones pagadas cada año... en suma, vivir al menos tan 
bien como sus padres, y si se pudiera mejor. Un deseo completamente razonable en una 
sociedad que ha visto que durante más de cien años, con los baches de las guerras, cada 
generación ha vivido mejor que la anterior. 

Que la política está supeditada y es subsidiaria de los intereses económicos hace mucho 
que es así (lean el frontispicio del Acorazado Aurora), pero que nadie busque a los gran-
des conspiradores del Nuevo Orden Mundial. Detrás de los grandes fondos de inversión 
hay, ciertamente, los viejos nombres de los Goldstein que en el mundo han sido, pero 
también los gestores de los fondos de pensiones que permitirán redondear la jubilación 
a nuestros padres e incluso a nosotros. Detrás de las empresas que recortan costes y 
despiden al personal están los orondos y satisfechos empresarios, pero también está el 
yo consumidor que protesta si no le regalan su móvil nuevo con un plan de puntos y 50 
euros en llamadas. Detrás de los bancos y cajas que hincharon la burbuja inmobiliaria 
española y que ahora no conceden créditos a las pequeñas y medianas empresas están 
los rapaces miembros de los consejos de administración, pero también está el yo in-
versor que reclama un interés de como mínimo del 4% o si no se lleva el dinero a otra 
entidad, mientras que el yo hipotecado se queja de que le suben los intereses (como ge-
nialmente ilustró Pedro Prieto en Barbastro). En suma, que en los intersticios de nuestro 
sistema económico y financiero hay por supuesto sujetos despreciables, pero también 
fieles y eficientes (y honestos, por extraño que pueda resultar) gestores de nuestros 
propios intereses, que no hacen más que cumplir puntualmente nuestras órdenes. Por 
tanto, si se hace evidente que tenemos que reformar nuestro sistema económico ten-
dremos que aceptar que eso va a implicar ciertas renuncias. Es verdad que redistribu-
yendo las ganancias seguramente tendríamos, nosotros la clase media, una ganancia 
neta, pero también es cierto que tendríamos que aceptar que ciertas cosas que ahora 
nos parecen lógicas y comunes dejarían de tener sentido (como, por ejemplo, recibir un 
interés por tener un capital, por más invertido que éste esté). 

El punto clave aquí es, al final, por qué el sistema se ha vuelto loco y ha empezado a 
empujar una creciente masa hacia el desempleo crónico y la exclusión social. Eso es, en 
el fondo, de lo que se quejan nuestros indignados. Se podría argumentar que el sistema 
no está haciendo nada nuevo; lo que es diferente es dónde lo hace. La pregunta sería 
entonces por qué necesita hacer estas barrabasadas en el mundo occidental, el que has-
ta ahora era su retén de consumidores. Y hay una razón profunda que hemos discutido 
una y otra vez en este blog, y que se resume en el título del más popular de sus posts: 
“Digamos alto y claro: esta crisis económica no acabará nunca “. El grave problema del 
sistema económico es que el crecimiento económico ya no es posible. No es posible 
porque, como comienzan a reconocer algunos de esos eficientes gestores de fondos 
financieros, todas las materias primas, comenzando por el petróleo, están llegando a 
sus límites de explotación. No significa eso que se agoten ya, sino que su producción ha 
comenzando a bajar, y por tanto su oferta ya no puede satisfacer a la demanda y que 
cada vez cubrirá una parte menor de la misma. Y su progresiva escasez está causando 
toda una serie de problemas económicos que nos pueden abocar hacia un colapso sis-
témico si somos tan necios de continuar por el camino del peor escenario posible. Como 
en el caso de la principal de nuestras materias primas energéticas, el petróleo, se hace 
difícil disimular que algo grave pasa (sobre todo porque por fin este Noviembre, después 
de negarlo durante más de una década, la Agencia Internacional de la Energía ha reco-
nocido la llegada del Peak Oil del petróleo crudo), se intenta tranquilizar a la población 

http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
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con quimeras absurdas como el coche eléctrico o con promesas de nuevas fuentes de 
energía, sin entrar a discutir las dificultades reales de llevar a cabo tales proyectos o los 
límites reales de las fuentes de energía como la fotovoltaica o la eólica. 

En suma, querido lector, y especialmente si es Vd. uno de los indignados que ha tenido 
el valor de salir a la calle, sepa que esta lucha no es por tener una nómina y un pisito. 
Es una lucha por no extinguirnos. Es, real y literalmente, una batalla a vida o muerte. Y 
para ganar esta batalla necesitamos muchos indignados. 

Salu2,

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/energia-y-economia.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/los-limites-de-las-renovables_21.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/los-limites-de-las-renovables.html
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VIERNES 27 DE MAYO DE 2011 

En la plaza 

Foto tomada con mi móvil. La pancarta dice en catalán: “Esta plaza ha sido reclamada por el pueblo” 

Queridos lectores, 

Tenía intención de que uno de mis próximos posts estuviera dedicado a la charla que 
estaba prevista para el día de hoy en la Plaça de Catalunya de Barcelona, en medio de 
la acampada de los denominados ¡Indignados! de esta ciudad. Sin embargo, debido al 
curso de los acontecimientos acaecidos durante el día de hoy, y el hecho de haber po-
dido vivirlos yo personalmente durante algunas horas me mueven a hacer una pequeña 
crónica personal. Visto desde otras latitudes y culturas, los eventos de hoy en Barcelona 
parecerán nimiedades: según el cómputo oficial, sólo 121 heridos leves (37 de ellos po-
licías, para mi sorpresa) y dos detenidos. El hecho de que aún seamos un país occidental 
estructurado a la occidental seguramente ha hecho que la represión no haya sido cual 
suele ser en otros lugares menos afortunados, aunque a este cronista le parece que se 
está iniciando un proceso de degradación que sólo puede empeorar con el tiempo. En 
fin, vayamos a mi parcial y personal crónica y al análisis que de ella saco. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/05/en-la-plaza.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/05/27/actualidad/1306489864_137130.html
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Esta mañana me encontraba en el tren como cada día cuando tuve las primeras noticias 
sobre los intentos de desalojo en Barcelona y en Lleida (en esta última ciudad se ve que 
han tenido menos suerte que en la capital de Cataluña). Al parecer, en algún momen-
to poco antes de las 7 de la mañana un considerable número de agentes -según mis 
estimaciones tras recorrer toda la plaza, no menos de 200 -de los Mossos de Esquadra 
(cuerpo catalán de policía) y de la Guardia Urbana de Barcelona, la mayoría de ellos con 
equipamiento antidisturbios (casco, petos, porras, escudos, algunas escopetas de pelo-
tas de goma y otro tipo de arma de fuego adaptada que yo no conocía, que se asemeja 
a una escopeta de cañones recortados pero con un soporte delantero para poder cogerla 
con ambas manos) se han personado en la Plaça de Catalunya y han conminado a los 
allá acampados a desalojarla pacíficamente para proceder a su limpieza por motivos 
de salubridad y también para incautarse de cualquier objeto que pudiera suponer un 
peligro a la integridad de las personas durante la previsiblemente violenta celebración 
del título de Campeón de Europa de la liga de clubes de fútbol europeos (la Champions 
League) si el Barça gana en la final que tendrá lugar mañana en la localidad inglesa de 
Wembley. Es un hecho conocido que los aficionados culés van a celebrar los triunfos de 
su equipo en la Fuente de Canaletas, en las cercanas Ramblas de Barcelona. Sin embar-
go, Canaletas y Plaça de Catalunya están separadas por una más que considerable cal-
zada de asfalto de una veintena de metros de longitud, así que tal razonamiento sonaba 
a torticero y falso (otra cosa, aunque no reconocida, es que desde hace unos pocos años 
se suele instalar una gran pantalla de televisión en un lateral de la Plaça de Catalunya 
para que los aficionados puedan seguir la trepidante final balompédica, y la ocupación 
de esta céntrica plaza presumiblemente podría incomodar a los aficionados). 

El caso es que los acampados se han resistido, sobre todo por la falta de información 
previa y la manera nocturna y alevosa (los agentes no portaban la preceptiva placa con 
su número de identificación) como se ha producido la intervención. Su resistencia, como 
viene siendo norma en este colectivo, ha sido pacífica: sentados en el suelo, las manos 
en el aire, quietos, esperando. Dado que en repetidas ocasiones han obstaculizado el 
paso de los camiones de la limpieza, y que en el momento en cuestión había sólo unos 
200 campistas, los agentes del orden han cargado sin demasiados miramientos para 
despejar el camino de los vehículos. En el momento de esta intervención, los campistas 
no tenían claro si el desalojo era temporal o definitivo, y nadie ha tenido demasiado in-
terés en aclarar este extremo. 

Hacia las 10:30 de la mañana una compañera del OCO me informa que otra compañera 
se encuentra en la Plaça, y que había ido allí para saber qué era de su hijo; al intentar 
acceder al interior de la plaza un aguerrido agente la ha zarandeado y tirado al suelo, 
destrozándole la ropa. Dudo todavía unos minutos, miro la información por los streams 
de TV3 y Antena 3 por internet. Mis compañeros me llaman para saber qué voy a hacer. 
Entiendo que hay momentos en los que no se puede dudar; dejo mis pertenencias en la 
Universidad -donde había ido para colaborar con un profesor y amigo con el que traba-
jo desde hace añosy me voy al metro. Mi última duda antes de marchar: ¿me llevo las 
gafas o las dejo? Decido que más vale ver que no y me voy para Plaça de Catalunya. 

Al llegar allí, pasadas las 11:30, hay un gentío considerable; a ojo de mal cubero como 
soy yo, dudo que baje de las 2.000 personas. Me encuentro con otras dos compañeras 
y al cabo de un rato localizo a la agredida; está bien, sólo unos botones arrancados y 
el susto. Los servicios de limpieza están arramblando con todo; se llevan las cañas que 
sujetan las tomateras del huerto, los palés que lo vallaban, los ordenadores, incluso la 
caja con el dinero de las aportaciones de la gente. Los indignados, ahora seguramente 
más de 3.000, asisten pacientemente al expolio desde los bordes de la plaza (bueno, 
ciertamente algún hijos de puta se deja oír de tanto en tanto). Los policías, desplega-
dos por el interior de la plaza y calles adyacentes, aguantan como puede el griterío y el 
sol abrasador. La gente clama: Esta es su democracia; sienta, sienta, sienta, Mosso el 

http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201105271822-detenidos-varios-heridos-desalojo-acampada-efe.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201105271822-detenidos-varios-heridos-desalojo-acampada-efe.html
http://oilcrash.net/
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que no se siente -en catalán rima. Impresiona ver que, a pesar de las repetidas veces 
que los Mossos amagan cargar la reacción, bien coordinada por los líderes de comisión, 
es de sentarse pasivamente para dificultar el desalojo y el reparto indiscriminado de 
mamporros; la consigna, repetida en cientos de hojas que muchos llevan prendidas de 
la cabeza o el tórax es Resistencia pacífica. Hay continuas llamadas a no caer en la pro-
vocación, incluso cuando caen porrazos en uno u otro lado de la plaza. Los voluntarios 
reparten agua, hielo, crema para protegerse del inclemente sol,... La gente ve cómo 
destruyen el campamento, los ojos y los dientes revelan la rabia, pero nadie se mueve, 
todos esperan. El proceso de “limpieza” se alarga, las provocaciones continúan, el calor 
aprieta. Algunos indignados amagan con retomar la plaza, somos ya miles, veo gente 
con traje y corbata, señoras mayores... gente de toda la ciudad está viniendo aquí. No 
puedo ver los ojos de los agentes bajo la visera de sus cascos, pero estoy seguro de 
que tienen miedo. Los 20 o 30 agentes que controlan el perímetro interno (el resto está 
fuera, ¿protegiendo qué? ¿las zonas comerciales de la ciudad? ¿el acceso a la Bolsa de 
Valores?) son superados escalofriantemente en número; puede que los que esperamos 
en las barandillas y en los accesos seamos ya 5.000. Si se desatase la locura, sabe Dios 
lo que pasaría... 

Vienen más miembros del OCO, vamos dando vueltas a la plaza, nos encontramos con 
viejos conocidos. Salen algunos camiones y los Mossos no preguntan o piden permiso: 
el camino se despeja con tres o cuatro disparos de pelotas de goma. En breve, la plaza 
queda vacía y los guardias de fuera se aseguran de que los camiones no son asaltados 
por la masa. Pero no está en el ánimo de la gente reclamar lo que les han robado, la 
resistencia es pasiva; hay rabia, pero no violencia. 

Para ayudar a los policías, un helicóptero se acerca en determinados momentos críticos 
y nos gasea, posiblemente con gas de pimienta, pican los ojos y la nariz. Afortunada-
mente el sistema no debe estar diseñado para lanzarse a esa altura y desde un helicóp-
tero, y las nubes de gas se disipan en segundos. 
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Llega el momento más delicado, el del repliegue de los Mossos. En un momento se 
concentran los del interior justo en la salida en la que estoy yo. Ellos retroceden y una 
marea de indignados ocupa el centro de la plaza que creían perdida. Se hace más pa-
tente que ellos no son nada y nosotros lo somos todo. Como antes, sin pedir permiso, 
los Mossos se abren camino disparando. Toca correr un poco. 

Todos los agentes se van replegando poco a poco a la Ronda de Sant Pere, donde tie-
nen aparcadas las furgonetas. Los indignados, ahora crecidos en número y orgullo, los 
siguen. No intentan agredirlos, pero sí que les gritan, les recriminan su servil actitud. A 
ratos los Mossos detienen su repliegue para cargar, con brutalidad, sin tapujos. No se 
puede intentar razonar con ellos ¿alguien sinceramente lo esperaba?y yo creo que es 
mejor dejarlos marchar, están asustados, ellos no son nada y nosotros lo somos todo. 
Pero algunos indignados, que llevan horas aguantando la tensión, no se saben contener. 
Desde mi posición cuento dos botellas de agua medio vacías y una manzana comida en 
sus dos tercios que vuelan hacia los Mossos, sin llegar a rozarles, pero creo que llue-
ven más proyectiles de ese estilo por otras partes. Como si fuera la señal esperada, los 
Mossos cargan una y otra vez. Otros compañeros me han referido actitudes suicidas de 
algunos indignados en este momento, parándose delante de los furgones, lo cual provo-
ca que los Mossos se bajen y carguen una y otra vez. 

En un momento parece que la cosa ya se acaba, que los Mossos ya se van. Entro con 
otros compañeros por primera vez en la plaza, y mientras comprobamos los destrozos 
en el huerto (nada importante, y ya lo estaban arreglando) oímos que los Mossos cargan 
en profundidad en las calles adyacentes. Quizá quieren reabrirlas al tráfico, no lo sé. El 
caso es que los coordinadores nos llaman a sentarnos en el centro de la plaza, por si los 
Mossos entran a saco, y allí fuimos. Por primera vez, me siento allí en medio, entre otros 
miles, con las manos en alto, sin saber si vendrán a calentarnos. Y en ese momento tuve 
un extraño flashback. Me acordé de otra concentración, hace 16 años; una manifesta-
ción de la que se dijo exagerando, sin duda-que fuimos un millón de personas. Recuerdo 
levantar las manos como esta vez, con un sentimiento de impotencia, aunque entonces 
caminábamos seguros en vez de esperar a ver si nos iban a estomagar. Y recuerdo lo 
que coreábamos: Aquí estamos, nosotros no matamos. 

Y al cabo eso fue todo; es unos minutos todo acabó, los Mossos se fueron por fin y los 
indignados se afanaron en reconstruir, en reorganizarse, con una capacidad y velocidad 
digna de la mayor de mis admiraciones. No pude hablar entonces con la Comisión de 
Medio Ambiente (luego recibí un e-mail) pero era evidente que la charla se cancelaba: 
se convocaba a todo el mundo para una asamblea general a las 6 de la tarde, concen-
tración a las 7 y cacerolada a las 9. Aún estuvimos una hora más y después nos fuimos 
a comer, a hacer balance de la jornada y yo después a buscar mis cosas y volver al tren, 
de vuelta a casa. Esta noche, al pasar con mi hija al lado de la por estos hechos revita-
lizada acampada de Figueres he pedido la palabra y les he explicado esto que aquí les 
cuento ahora. 

En fin, como verán, no es gran cosa. No son las manifestaciones disueltas a punta de 
metralleta de la época crepuscular del general Franco. Sin embargo, la gallardía y el 
honor de los indignados me hace albergar una tenue esperanza. Quizá sí que podamos 
hacer alguna cosa, si esto va creciendo... 

En cuanto al análisis de los hechos en sí, mi impresión personal es que el Govern de la 
Generalitat ha querido intentar dar la puntilla al movimiento con esta acción. Si hubie-
ran desalojado a los acampados sin una gran reacción, eso hubiera sido todo. Por otro 
lado, creo que juegan a enfrentar a los acampados con los seguidores del Barça, pero 
las imágenes difundidas por televisión de indignados sentados resistiendo la carga po-
licial no ha ayudado a la necesaria demonización del movimiento, y, no lo olvidemos, 
seguro que la mayoría de los acampados son seguidores del Barça. 
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Toda la operación en sí ha sido un error de cálculo bestial. En este preciso momento hay 
12.000 personas en la Plaça de Catalunya, según la Guardia Urbana. Nuestros políticos, 
que no han entendido la esencia del movimiento, no han alcanzado a ver la base social 
del mismo. Sólo había 200 acampados a las 7 de la mañana, es verdad, pero ésos eran 
sólo nuestros representantes. Se podría decir que nuestro Congreso de los Diputados. 
Y cuando se les ha atacado se ha visto que hay mucha más gente detrás, y en realidad 
somos muchos más de lo que quieren creer, porque no todos nos podemos quedar todo 
el rato. Y a medida que la crisis progrese y la exclusión social aumente, la base de este 
movimiento crecerá. Pero entre tanto nuestros líderes se creen que esto es flor de un 
día y que se podrá asimilar dentro de los movimientos estándar. 

Queda un largo camino. El movimiento ha de madurar, ha de comprender la profundidad 
del cambio necesario y ha de buscar las herramientas apropiadas para conseguirlo. Un 
compañero me decía esta mañana que no podemos esperar que los indignados resuel-
van en quince días lo que nuestros políticos no han sido capaz siquiera de abordar en 
décadas. Es cierto. Yo no soy muy optimista respecto al futuro, pero, como he dicho, si 
hay alguna esperanza probablemente está aquí. 

Antes de acabar, quisiera dedicar una canción a aquellos 200, nuestros representantes, 
que esta noche se vieron sorprendidos por el asalto policial: 

http://youtu.be/58O4EcMC6dQ

Salu2,

AMT

http://youtu.be/58O4EcMC6dQ
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JUEVES 2 DE JUNIO DE 2011 

Hablando en la plaza - Interludio 

Gracias, Elka 

Queridos lectores, 

Hoy he ido por fin a hablar a los acampados en la Plaça de Catalunya de Barcelona. Han 
sido dos horas intensas, y no hemos seguido porque yo tenía que venir a buscar este 
tren. He de partir en una misión; espero que mientras estoy fuera, en algún momento 
de asueto, pueda escribir ese post tan largamente prometido sobre mi ponencia en Bar-
bastro. Estaré probablemente indisponible hasta el Domingo. Entre tanto, quería dejar 
este foro abierto para que aquellas personas que se acerquen a este blog, particular-
mente los que vienen por primera vez movidos por la charla de hoy, intercambien sus 
impresiones con sus comentarios. 

Hola a los recién llegados. Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/hablando-en-la-plaza-interludio.html
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DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2011 

Yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé... 

(me temo que la segunda parte de la estrofa no se aplica) 

Queridos lectores,

Un breve post para dar cuenta de mis actividades de los últimos días. No tiene más interés 
que el meramente anecdótico y, sí, pronto volveré con los posts técnicos.

Hace unas semanas tuve el honor de ser invitado a presentar una ponencia en el Seminario 
de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente que cada año se celebra en la localidad se-
goviana de Valsaín, un pequeño y pintoresco pueblo de esa provincia. La solicitud consistía 
en que hiciera una presentación sobre sostenibilidad, al estilo de la que hiciera hace unas 
semanas en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, aunque un poco más 
centrado en los problemas específicos de España. La verdad es que ha sido una experiencia 
intensa e interesante; la mayoría del seminario consistió en una prolija discusión sobre as-
pectos jurídicos varios del ejercicio de las funciones de investigación y vigilancia en materia 
mediambiental y de urbanismo (y he de expresar mi máxima admiración por estas personas 
que son capaces de citar de memoria ya no las leyes y el día de su promulgación, sino artí-
culos concretos por su numero). Aunque realistas sobre las limitaciones del mundo real, es 
de destacar su tesón por la defensa del bien público, por encima de las presiones legítimas 
e ilegítimas a las que se ven sometidos. Al seminario asistían varios fiscales de la recien-
te promoción, algunos más veteranos que explicaban casos concretos de su trabajo del 
día, y algunos miembros de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
español (para mis lectores transatlánticos, ésa es una complicada expresión española 
para designar los múltiples cuerpos policiales y asimilados que existen en España). Y en 
medio de ellos, yo, una completa rara avis; aunque mis conversaciones con todos estos 
profesionales fue muy interesante e instructiva, a la par de amena -particularmente con 
los mossos y los ertzainak, aunque a algunos les pueda sorprender. El sábado expuse 
la presentación que traía preparada, siendo yo el último en intervenir a petición mía. Mi 
presentación, bastante condensada y más genérica que las habituales que hago sobre el 
Oil Crash, causó a mi parecer un hondo impacto en la audiencia (una parte de la cual ya 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/yo-los-palacios-subi-yo-las-cabana-baje.html
http://www.cibsub.com/noticia-vi_jornades_sobre_el_mar_i_el_fons_mari-14492
http://www.cibsub.com/noticia-vi_jornades_sobre_el_mar_i_el_fons_mari-14492
http://www.icm.csic.es/files/oce/almacen/people/turiel/OUTREACH/OilCrash.ppt
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había tenido un desagradable anticipo el día anterior durante la cena, pero eso pasa por 
preguntar...). La discusión ulterior aportó elementos bastante interesantes, y no faltó 
quien defendió una visión ligeramente contraria, aunque la contundencia de mis datos 
fue bastante demoledora (hubo quien me designó como “profesor Turiel”, pobre de mí). 
No puedo dar muchos más detalles sobre lo que allí se habló por un elemental principio 
de discreción, pero sí puedo decir que creo que el estamento fiscal y policial, al menos 
la parte relacionada con medio ambiente, estaría empezando a tomar seriamente en 
consideración las implicaciones de la escasez de recursos. 

Estando en Valsaín tuve la loca idea de que si el sábado yo podía llegar a una hora razo-
nable a Madrid podría intentar dar una charla a los acampados de la Puerta de Sol. Con 
la inestimable ayuda de algunos de los lectores de este blog (gracias por vuestros des-
velos, chicos) la cosa se organizó en tiempo récord y se convino que haría una charla/
debate en la Plaza del Carmen, cerquita de Sol, a las 7 de la tarde del sábado. 

Tras una accidentada llegada al lugar en cuestión (una línea de metro cortada y una 
manifestación justo por el único camino por el que podía llegar) se vio que había muy 
poca gente, y los responsables de la comisión de energía decidieron que finalmente 
hablaríamos en la Puerta del Sol. En contraste con lo que sucede en Plaça de Catalun-
ya, donde el tiempo está muy taxado y el espacio repartido con horarios de ocupación, 
volvimos tranquilamente de la Plaza del Carmen a la Puerta del Sol, nos pusimos donde 
nos dio la real gana (al lado de la marquesina del metro) y hala, a hablar. Tenía razón 
una de las chicas que participaban en la comisión cuando me dijo que lo mejor era ir a 
Sol, porque ya vería que en seguida se juntaba mucha gente: efectivamente, al minuto 
o dos de haber empezado a hablar se congregó una pequeña multitud, que en algún 
momento debió de estar cerca del centenar de personas, la mitad o más de las cuales 
gente de más de cuarenta años. Hablé durante media hora sobre la crisis energética y 
su interacción económica, y por qué la llegada del cenit de producción de petróleo (y 
los que vendrán pronto del carbón, gas y uranio) implican que esta crisis económica no 
acabará nunca, y después hablamos durante una media hora sobre temas diversos, en 
particular sobre la puñetera energía libre, a la que ya veo que le voy a tener que dedicar 
el siguiente post, en vista de algunos movimientos que he detectado en las acampadas. 
Luego se puso a llover y el grupo se disolvió, aunque yo aún estuve hablando con un 
grupillo de unas diez personas en el interior del metro durante casi una hora. 

Contraste curioso entre fiscales/ policías e indignados/perro flautas/ ciudadanos de a 
pie, pero con un rasgo unánime: consternación, preocupación, negociación con la rea-
lidad para que sea magnánima... Pero, como a veces se dice, la Naturaleza no negocia, 
así que más vale que comencemos a preparar los mejores planes que tengamos para 
pilotar el descenso. Es lo mínimo en aplicación del principio de precaución que ha de 
regir ciertas decisiones críticas para nuestra sociedad. 

Pronto volvemos.

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/precaucion-y-garantia.html
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LUNES 6 DE JUNIO DE 2011 

Energía libre, motor de agua, el legado de Tesla y otros 
desvaríos. 

Maravillosas soluciones sobre el papel... pero la pringosa realidad las atrapa. 

Queridos lectores, 

Como era previsible, a medida que crece el marasmo económico y social que la inexo-
rable destrucción a la que nos aboca esta crisis que no puede acabar nunca, la angustia 
de una clase media que se resiste a desaparecer hace que la misma sea muy vulnera-
ble a los cuentos de tecnologías mágicas de toda suerte de timadores que ven en esta 
desesperación terreno abonado para sus oscuros negocios. Para que esto funcione se 
necesitan ciertos ingredientes: esa desesperación que acabamos de mencionar, una ig-
norancia en materia científica de la población general y una credulidad generalizada en 
artificiosas teorías de la conspiración, las cuales se alimentan en la observación de las 
prácticas corruptas de siempre en el estrato político y económico pero que con la crisis 
se han hecho evidentes e insoportables para la mayoría - para resumirlo como lo haría 
UgLY YoUtH: la mierda ha salido a flote. Respecto a este último punto debo de decir que 
yo antes que creer en la inteligencia ilimitada y terriblemente malvada de una élite to-
dopoderosa que lleva a cabo con precisión milimétrica un plan maestro me parece más 
verosímil creer en la estupidez, ésta sí sin límites, de la raza humana (y no es que no 
haya esa élite, es que no son tan inteligentes, ni si quiera como ellos se creen). 

En fin, es en este contexto que empieza a correr todos esos vídeos de YouTube sobre la 
energía libre, que es una variante del viejo motor de agua pero que ahora engloba mil 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/energia-libre-motor-de-agua-el-legado.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/energia-libre-motor-de-agua-el-legado.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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otras tecnologías... bueno, denominarlas tecnologías es mucho decir: lo único que se 
puede ver son vídeos con descripciones muy someras, pero que suenan a muy técnicas, 
de ciertos dispositivos. Las más espectaculares de estas tecnologías se basan en con-
ceptos básicos de electromagnetismo clásico, nada que permita obtener energía gratis 
en realidad, pero con un comportamiento tan poco intuitivo para el profano que parecen 
prácticamente magia. Todo ello se sazona con párrafos de la triste historia de uno de 
los grandes genios de la ciencia moderna y padre de la electricidad comercial moderna, 
Nikola Tesla, y algunos conceptos completamente borrosos tomados prestados de la 
Teoría Cuántica de Campos, particularmente los conceptos de Energía del Punto Cero y 
de Fluctuaciones del Vacío Cuántico -como la Teoría Cuántica de Campos es posiblemen-
te la rama más abstrusa y complicada de la Física, todo lo que tiene que ver con ella es 
ininteligible y combinar al azar palabras de ella extraída suena a inteligente. 

Todos estos presuntos milagros tecnológicos reúnen siempre ciertos requisitos, los cua-
les son necesarios para que el timo funcione: 

1. La tecnología permite obtener energía en cantidad ingente, hasta al punto de que 
ésta es gratis y por tanto se está creando de facto un motor perpetuo. 

2. Cualquier persona medianamente instruida sabe que eso es imposible en aplicación 
del Primer y Segundo Principio de la Termodinámica, los cuales son inexorables como 
ya hemos discutido en este blog. Por tanto, es preciso desautorizar la ciencia clási-
ca, y para ello se recurre a la teoría de la conspiración: los científicos forman parte 
de una gran mascarada, o son tan imbéciles que tras siglos de investigación no han 
previsto cosas que un tipo en un garaje en una tarde es capaz de fabricar. 

3. Pero bueno, dejemos de lado a esos pobres diablos de los científicos: tenemos esas 
maravillas de dispositivos que todos podríamos usar. Entonces, ¿por qué no los usa-
mos? Pues porque hay malvadas corporaciones que han comprado las patentes y las 
guardan bajo llave, y en el caso de tecnologías no patentadas sus pobres inventores 
fueron asesinados y sus planes robados y/o destruidos. La conspiración se amplía. 

4. Y ahora los pueblos del mundo deben alzarse y exigir a sus corruptos líderes que se 
liberen estas energías libres -paradójica situación. Y así la historia tendrá un final 
feliz. 

Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Es simple: nada de nada, es todo una aberra-
ción, y de hecho los presuntos prototipos, si fueran testeados de manera controlada, 
revelarían que no aportan energía gratis y ni siquiera son más eficientes que las fuentes 
que usamos en la actualidad ni se pueden escalar ni nada de nada. Todo puro humo. 

Sería largo, larguísimo, describir todas las tonterías y aberraciones que se cuentan. Aquí 
haré un resumen de las más básicas, y puede que en otro momento, a medida que la 
gente se vuelva más loca y se publiquen nuevas fantasías en las páginas de El País o La 
Vanguardia, añada otras. 

• Una variante actualmente popular de estas fantasías es un motor que funciona con 
una mezcla “burbujeada” de gasolina al 20% y agua al 80%. Dada la densidad 
energética de la gasolina, una tal mezcla bien emulsionada (de ahí la necesidad del 
“burbujeador”) es combustible y puede ser usada en un motor sencillo. Eso sí, como 
es natural la potencia retornada (típicamente medida como par motor) es suficiente 
para alimentar un alternador, pero es proporcionalmente menor a la que se obtiene 
con gasolina pura y además el invento no puede ser aplicado a todos los motores 
(e.g., de inyección). Lo del “estado de plasma del agua” que se comenta en alguno 
de estos vídeos es un desvarío absoluto 

• No puede haber un motor de agua pura. El agua son las cenizas de quemar hidróge-
no y por eso, porque no se puede quemar (e.g. oxigenar) más sirve para apagar el 
fuego. Buscar el motor de agua es como buscar el motor de cenizas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_field_theory
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_del_punto_cero
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_state
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_principio_de_la_termodin�micav
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_principio_de_la_termodin�mica
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/que-es-la-energia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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• Se suele argüir que existen cientos de inventos colosales que nos liberarían de la tira-
nía de las petroleras pero que éstas han comprado las patentes y las tienen bajo siete 
cerrojos. Decir esto es no tener ni idea de cómo funciona el sistema de patentes -yo 
tengo una y sé por experiencia de lo que hablo. Una patente es un documento público 
(cualquiera puede consultarlo: es una publicación) en el que el titular de la misma 
publica los detalles de una cierta invención y reivindica que si alguien quiere usar el 
total o una parte de la misma le ha de pagar unos derechos. Por tanto, los detalles 
de esos famosos motores fantásticos serían, si realmente existiese algo operativo, 
perfectamente conocidos y, es más, tú te podrías hacer una copia en tu casa. Lo que 
prohíbe la patente es su explotación comercial. Pero es que, además, las patentes 
caducan a los 20 años (por eso ahora tenemos gelocatil e ibuprofeno genéricos, por 
ahora ya cualquiera los puede fabricar), con lo que algunos de estos motores, que 
ya se anunciaban como revolucionarios cuando las primeras crisis del petróleo hace 
ahora más de 30 años, estarían libremente a la disposición de cualquier empresa que 
los quisiera explotar comercialmente. Si ninguna lo ha hecho es porque, simplemen-
te, no tienen ningún interés comercial porque, simplemente, no son mejores que lo 
que existe. 

Creer que puede haber fuentes de energía libre, gratis y abundante, es como creer en 
los Reyes Magos o no querer crecer; resultaría muy conveniente para nuestro modo 
de vida, pero la Naturaleza es implacable y va por otro lado. Ninguna de las cuatro in-
teracciones físicas fundamentales que conocemos permiten violar los principios de la 
Termodinámica, los cuales excluyen cualquier móvil perpetuo o fuente de energía inago-
table. En ciencia todo se discute y rebate, y aplicando el método científico FALSAMOS 
lógicamente nuestras teorías, demostrando o refutando su validez. Y aunque cualquier 
verdad humana es forzosamente provisional, se han de aportar elementos racionales 
para afirmar una determinada cosa. 

Salu2,

AMT

http://es.wikipedia.org/wiki/M�todo_cient%C3%ADfico
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MARTES 14 DE JUNIO DE 2011 

Por qué los economistas no entienden el Oil Crash 

Fuente: El País.com del 13 de Junio de 2011, tira por Ramón

Queridos lectores,

Durante estos días he mantenido un intenso debate en Facebook en un grupo creado 
ad hoc para que un conocido broker del sector de los hidrocarburos, amén de articulista 
en diarios económicos españoles, y un servidor pudiéramos discutir sobre la realidad 
y los efectos del Peak Oil. En la discusión he identificado una serie de factores que son 
corrientes cuando los que hablamos de la necesidad de tomar en serio el riesgo que 
supone el cenit de producción de petróleo intentamos que los profesionales del sector lo 
consideren ni tan sólo. Se añade que como quiera que estos días que he estado un tanto 
alejado del blog se han producido discusiones relacionadas con estas cuestiones en los 
comentarios del post anterior, y creo que es importante dejar claras algunas ideas, que 
ya han sido repetidas numerosas veces aquí pero que de vez en cuando conviene glosar 
y resumir. Vamos a ello.

Antes de empezar, pedir disculpas por el título; queda muy comercial eso de “Por qué los 
economistas no entienden el Oil Crash”, pero evidentemente algunos economistas -más 
bien, profesionales del sector, que es en realidad a lo que nos referimos-lo entienden 
perfectamente, como por ejemplo Jeremy Grantham. Es una posición por el momento 
minoritaria, aunque esto está cambiando: ahora ya el Fondo Monetario Internacional 
reconoce el riesgo que supone el petróleo, y algunos bancos de inversión como HSBC 
también empiezan a alertar de lo mismo. Y eso sin hablar de las declaraciones recientes 
de François Fillon, primer ministro francés. 

Analicemos por fin a grandes rasgos los puntos clave del desacuerdo entre profesionales 
de la inversión y estudiosos del Peak Oil: 

• Falacia Q/P: Q representa las reservas de petróleo, mientras que P representa la 
producción; ambas variables cambian con el tiempo: las reservas aumentan con la 
exploración y mejoras técnicas y disminuyen al ser consumidas, y la producción, al 
estar ligada al consumo, aumenta con el desarrollo económico y disminuye con las 
crisis económicas (al menos hasta llegar al Peak Oil). Si uno divide Q entre P uno 
obtiene un lapso de tiempo que nos dice en cuántos años acabaríamos con las re-
servas actuales al ritmo de consumo actual, si es que estas reservas no aumentan 
y si se pudiese producir ese petróleo a un ritmo constante. Pero la realidad es que 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-economistas-no-entienden-el.html
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_157095551027528
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_157095551027528
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110413112228265
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110413112228265
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110408153709150&query=HSBC
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110408153709150&query=HSBC
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ese número no tiene ningún sentido más que para expresar las reservas en términos 
más comprensibles para los humanos que cantidades de miles de millones de ba-
rriles. El problema es que se desvirtúa este número y da lugar a una interpretación 
errónea. La apelación a la falacia Q/P es recurrente al comienzo de las discusiones, 
que hace que los proponentes de la abundancia petrolera desdeñen sumariamente la 
posibilidad de una posible escasez futura. La versión resumida de la falacia es “Hace 
30 años decían que quedaba petróleo para 30 años. Ahora dicen que queda petróleo 
para 30 años. Siempre van descubriendo más petróleo y en realidad queda petróleo 
para muchas décadas, incluso siglos”. El problema viene de no entender que tener 
reservas de petróleo no es lo mismo que tener petróleo en un depósito. Ese petróleo 
se tiene primero que extraer, y si la fuente es no convencional encima se tiene que 
procesar usando otros materiales (agua y gas natural, típicamente) para producir un 
sucedáneo de petróleo. Lo que nos dice el Peak Oil no es que el petróleo se agote o 
que esté a punto de agotarse, sino que cada vez saldrá (o se producirá, si es sintéti-
co) más lentamente, y los problemas comienzan cuando la oferta no puede satisfacer 
una demanda creciente. Es costoso hacer entender este problema a alguien que vive 
de invertir en desarrollar campos de petróleo y que ve que con precios crecientes el 
beneficio es creciente, y que actualmente si surgen problemas es por falta de deman-
da, no por falta de suministro (ahora volveremos a eso); y cuando por fin se consigue 
que capten el concepto es prontamente desechado porque la experiencia de más de 
un siglo de exploración y desarrollo indica que, invirtiendo suficiente dinero, se puede 
sacar tanto petróleo como se quiera. 

• -La tragedia de la TRE (inglés: EROEI): Un concepto completamente desconocido 
para muchos economistas es el de la Tasa de Retorno Energético, abreviado TRE, que 
es la cantidad de energía que se recupera de una determinada fuente de energía por 
cada unidad invertida en su recuperación. Es un concepto repetidamente discutido 
en este blog y de implicaciones tenebrosas. Los inversores sólo entienden de dóla-
res invertidos y les sorprende que antes que eso está la cantidad de energía inver-
tida. Acostumbrados a que el progreso tecnológico, combinado con las economías 
de escala, reduzcan de manera espectacular los costes monetarios (en el ambiente 
de energía muy barata en el que hemos vivido), les resulta inconcebible que no se 
puede ir reduciendo en igual manera la energía invertida, no digamos ya que por em-
pobrecimiento de las fuentes que nos quedan la TRE esté bajando alarmantemente 
y por tanto la energía invertida suba en relación a la recuperada. El problema está 
en que hay una energía implícita mínima, que tiene que ver con la energía necesaria 
para superar la tensión superficial de los líquidos que mojan la superficie de la roca, 
la energía para romper o disgregar esta misma, la energía para perforar, la energía 
para construir una estructura mínima para el bombeo, etc. Eso implica un límite in-
soslayable de energía mínima a gastar para poder recuperar el petróleo, y la práctica 
y algunos motivos termodinámicos nos enseñan que en el mundo real nuestros dis-
positivos más eficientes se quedan a uno o dos órdenes de magnitud por encima de 
ese umbral mínimo, sin que décadas de estudio consigan reducirlo sustancialmente. 
Se ha de entender que si una fuente energética no es rentable termodinámicamente 
(es decir, si su TRE es de 1 o inferior) no puede serlo económicamente (salvo que 
medien subsidios, como en el caso de algunos biocombustibles). El problema es que 
la bajada del TRE no se manifiesta directamente, sino por su impacto sobre la eco-
nomía. Al bajar la TRE media de todas las fuentes de energía de la sociedad queda 
menos energía neta disponible para la misma, y eso, en un sistema de libre mercado, 
se traduce en una competencia más feroz por los diversos usos de la energía, y en 
un encarecimiento de los precios que acaba atravesando toda la estructura de costes 
de la economía. El avezado inversionista no entiende ni “cree” en la TRE, pero sí que 
sabe que el acero, el cemento, los equipos electrónicos, etc son cada vez más caros 
y eso encarece los costes de producción. El inversionista hace un diagnóstico clásico 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
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y se fija en aquellos factores coyunturales que conoce bien: repunte de la demanda, 
especulación con las materias primas, exceso de liquidez consecuencia de las medi-
das de alivio cuantitativo, etc. Todos ellos son ciertos y actúan, pero superpuestos a 
un factor subyacente, aún minoritario pero que sólo sigue una tendencia, que es la 
disminución de la energía neta disponible para la sociedad por culpa de la erosión de 
la TRE. Por eso, y aunque la producción llegue a nuevos máximos, si uno ve la ener-
gía neta que le está quedando a la sociedad es posible que el pico de toda la energía 
neta (y ya ni tan sólo de del petróleo) haya pasado ya. Pero desde el punto vista del 
inversionista no hay problema, ya que piensa que precios más altos en un sistema 
de libre mercado empuja a buscar sustitutos y mejorar los procesos productivos, sin 
entender que ambos caminos tienen un camino cada vez más limitado. Pero es nor-
mal que crea que son los caminos a seguir; simplemente, porque durante 100 años 
ha parecido que eran ilimitados. 

• El carácter cíclico de los precios: Otro factor que desconcierta al analista y que 
favorece que busque explicaciones más estándar y coyunturales que el Peak Oil para 
entender qué esta pasando es la evolución que ha tenido el precio del petróleo du-
rante los últimos años y la que previsiblemente tendrá en los próximos, con subidas 
y bajadas constantes. Para la gente de la calle, e incluso para el broker experto, este 
continuo tobogán, esta volatilidad extrema, lo que le indica es manipulación del mer-
cado, cuando en realidad lo que indica es el estado crítico del suministro de petróleo. 
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la subida de los precios hasta niveles 
demasiado altos para que los soporte la economía (seguramente bien por debajo de 
los 200$, en contra de lo que piensan muchos analistas) hace que una parte de la ac-
tividad económica deje de ser viable y se abandonen negocios, se cierren fábricas, se 
impaguen pedidos, etc. Cuando el volumen de la destrucción económica es suficien-
temente elevado la demanda cae (generalmente la destrucción de demanda tampoco 
es un proceso continuo y se “pasa de frenada”, se destruye más de lo necesario para 
contener el precio; otro efecto no lineal del lado derecho de la curva de Hubbert) y 
con la demanda cae el precio... es el fenómeno que la Agencia Internacional de la 
Energía viene detectando desde principios de año, aunque la falta del petróleo libio a 
causa de la guerra no está permitiendo que los precios bajen, y con el nuevo período 
estival seguramente subirán todavía más. El caso es que lo previsible, durante el pri-
mer período de cambio en la producción de petróleo (meseta inicial y declive ligero) 
es este continuo subir y bajar de precios. Pero tanta aleatoriedad en el precio tiene 
un efecto perverso en el medio y largo plazo. Todos los cálculos que los inversores 
hacen para determinar la rentabilidad de un determinado proyecto de explotación de 
hidrocarburos (plazo de recuperación de la inversión, retorno de la inversión, etc) se 
basan en un escenario estable, con variaciones suaves de los precios y generalmen-
te no a la baja. Sin embargo, las oscilaciones tan salvajes de precios conducen a la 
pérdida de rentabilidad percibida de las inversiones y a la imposibilidad de sacarlas 
adelante; de hecho, como informaba la AIE en su informe de 2009, de 2009 a 2008 
se constató un descenso de inversión en el segmento upstream de gas y petróleo 
del 19% (debido, sin duda, a los bajos precios del petróleo y gas durante 2009). En 
suma, que dado el marco de precios inciertos en el que viviremos se invertirá menos 
en la producción de más petróleo, y eso hará que falte más en un futuro no muy 
lejano. Pero, entre tanto, los brokers miran sólo hojas excel con escenarios suaves 
a cinco años vista con un ojo mientra con el otro están pendientes de las cuentas 
trimestrales de resultados. 

• El carácter transversal y estratégico del petróleo: Se ha comentado aquí que 
la mayoría del petróleo que se consume en los países occidentales va al transporte 
(en otros países una parte muy significativa va a calefacción y producción de electri-
cidad). Esto puede dar la falsa impresión de que el problema del petróleo es exclusi-
vamente el transporte, problema que per se ya es bastante grave (no hablamos sólo 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/pronostico-de-precios-del-petroleo-para.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pay-back
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http://en.wikipedia.org/wiki/Upstream_%28petroleum_industry%29
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del coche privado, sino del transporte de mercancías que son producidas en otros 
lugares donde hacerlo es más eficiente y transportadas por líneas de suministro que, 
como denuncia Lloyd’s, la aseguradora más grande del mundo, podrían verse inte-
rrumpidas de modo abrupto). Pero, por si esto no fuera ya suficientemente malo nos 
encontramos que una cantidad minoritaria pero significativa de petróleo se usa para 
fines críticos. Es el petróleo que va a nuestros tractores, cosechadoras y pesticidas; 
es el que se usa para mantener la red eléctrica con excavadoras, grúas e incluso 
helicópteros (y justamente Richard Duncan, el creador de la Teoría de Olduvai, cree 
que el colapso de la civilización empieza por el colapso de la red eléctrica, un sistema 
tan complejo que sin insumos fósiles no se podrá mantener) y el que se usa para 
mantener nuestras infraestructuras vitales, el que dota del difícil binomio autonomía 
y potencia a nuestras máquinas, el que nos permite excavar de manera rentable mi-
nerales muy poco concentrados en localizaciones remotas, el que usamos en las mi-
nas de carbón y de uranio y para perforar los pozos de gas... Si el petróleo para esos 
usos críticos ha de competir con los demás usos, en un momento de precios altos 
muchas de estas actividades fundamentales para la continuidad de funcionamiento 
de la sociedad se abandonarán con consecuencias gravísimas. Por tanto, no sólo es-
tamos hablando de transporte. Hablamos de la estabilidad de un sistema complejo y 
muy tensionado, muy frágil. 

• -Las implicaciones inaceptables del Peak Oil: Si al final no podemos compen-
sar la bajada de la producción de petróleo primero y del resto de materias primas 
energéticas y no energéticas poco después, y estas bajadas probablemente tendrán 
lugar en breve plazo, hay una consecuencia que necesariamente se sigue: tenemos 
que adaptarnos desde ya a esta situación de carestía, La Gran Escasez. Sin embargo, 
aceptar y asumir La Gran Escasez implica aceptar que no podemos consumir de ma-
nera despreocupada, que no podemos limitarnos a producir los bienes y servicios que 
solicita el mercado sino que tenemos que aceptar restringir nuestra actividad; peor 
aún, planificarla, lo que es lo contrario y veneno del libre mercado. Aceptar que nues-
tro mundo que ya no puede crecer porque esta crisis económica no acabará nunca 
significa estar dispuesto a poner del revés nuestro sistema económico y financiero, 
tarea nada fácil porque los pocos experimentos de algo así que se han hecho acaba-
ron catastróficamente. En todo caso, implica que soñar en retornos porcentuales de 
una inversión ya no es posible. Es tan desagradable y tan violento que ningún broker 
aceptará jamás eso hasta que no se vea él mismo en la calle. Y es posiblemente ésta 
la mayor dificultad: que aquéllos que tienen la mejor preparación para guiarnos en 
un futuro incierto tienen todos los incentivos para cerrar los ojos delante de él. Ojalá 
reaccionen a tiempo. 

• 

Me voy unos días a tierras no cristianas. Peléense pero no se maten.

Salu2,

AMT
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VIERNES 17 DE JUNIO DE 2011 

Por qué los economistas no entienden el Oil Crash (II): El 
problema de la TRE 

Queridos lectores, 

La discusión en Facebook continúa, y de golpe nos hemos dado de bruces con una es-
pinosa y repetida cuestión: el significado de una TRE (o inglés EROEI) baja (aunque en 
cuanto se ha visto que la discusión se complicaba el asunto ha sidoabandonado). Éste 
aspecto en particular es bastante esquivo para los “economistas” (en el sentido del post 
anterior, el cual deberían leer antes que éste), en primer lugar por desconocimiento de 
qué se trata, y después por la dificultad de aceptar algo que escapa a una descripción 
(y solución) meramente monetaria. 

Comencemos por definir la Tasa de Retorno Energético (TRE). Dada una fuente de ener-
gía, su TRE es la cantidad de energía recuperada por cada unidad de energía invertida. 
Ya hemos explicado varias veces que se necesita gastar (invertir) una cierta cantidad 
de energía para poder obtener energía de una cierta fuente: tenemos que construir y 
operar aparatos para su búsqueda, tenemos que perforar rocas en algunos casos, te-
nemos que procesar lo extraído para refinarlo o purificarlo, tenemos que preparar el 
terreno y construir aparatos apropiados para su captación o aprovechamiento, etc. Una 
buena fuente de energía será aquella que, entre otras propiedades, se pueda explotar 
a gran escala sin causar grandes consecuencias ambientales y tengo una TRE alta. Se 
suelen citar el siguiente diagrama realizado por el profesor Charles Hall de la Universi-
ty of Syracuse, Nueva York, autoridad mundial en materia de TREs. Este diagrama nos 
muestra el estado en términos de TRE (denotado Energy Return on Energy Investment 
o EROEI en este diagrama, puesto que está en inglés) y volumen de energía generada 
de las diversas fuentes utilizadas por los EE.UU.: 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-economistas-no-entienden-el_17.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
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La extensión horizontal de los globos nos indica la incertidumbre sobre la cantidad de la 
energía que está generando en realidad la fuente en cuestión (sobre el significado de la 
incertidumbre en la ciencia, repásense el post “El azar y la necesidad “), mientras que 
la extensión vertical es indicativa no sólo de esta incertidumbre sino de la variabilidad 
real que tiene la fuente en cuestión (ya que no todos los lugares donde una fuente se 
explota da el mismo valor). A título informativo se muestra cuáles eran las TREs del pe-
tróleo en 1920 (TRE=100) y en 1970 (TRE=30); hoy en día la TRE del petróleo segura-
mente está alrededor de 20 o menos. Se suele decir que hay una mínima TRE para que 
una sociedad sea viable; algunos autores la cifran en 5; otros, basándose en estudios 
antropológicos que estudia sociedades antiguas como la de los cazadores-recolectores o 
las primeras sociedades neolíticas, apuntan a que la mínima TRE posible para mantener 
una sociedad estructurada es 10. Es decir, en estas sociedades se invertía una unidad 
de energía para así ganar 10; la ganancia neta de energía era por tanto de 9 unidades, 
que se destinaban a los usos discrecionales de la sociedad: cuidado de mayores y niños, 
calzado, vestido, construcción, sanidad, etc. 

Para entender los argumentos que ahora daré hace falta hacer un poco de aritmética 
elemental. Muchos de Vds. estarán ahora haciendo la declaración de la renta, así que no 
se asusten, que esto es mucho más simple. 

Denotaremos por E toda la energía que se produce en una sociedad, por N la energía 
neta que le queda a la sociedad para usarla como quiera y por P la energía dedicada a 
la producción de la energía. Por construcción, 

E = P + N 

La TRE de esta sociedad es, por tanto, 

TRE = E/P = 1+N/P 

Fíjense que una parte de la energía total que se consigue en esta sociedad se está des-
tinando precisamente a su obtención. Como nos interesa enfatizar la relación entre la 
energía neta N y la destinada a la producción P volvamos a escribir la relación de arriba 
aislando el cociente de ambas: 

N/P = TRE - 1 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/el-azar-y-la-necesidad.html
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Recordemos que para que una fuente de energía sea tal su TRE ha de ser superior a 1; 
cuando la TRE cae a 1 la energía neta cae a 0 y si estamos hablando de una sociedad es 
imposible destinar más energía para la producción (puesto que a se estaría destinando 
toda la disponible). 

Un fenómeno constatado con las diversas fuentes de energía fósil que estamos explo-
tando (y también con el uranio) es que a medida que vamos agotando los mejores yaci-
mientos los que nos van quedando son más difíciles de explotar, a pesar de las mejoras 
en las técnicas de extracción; por culpa de esto, la TRE de estas fuentes está cayendo. 
Es fácil reconocer que la bajada de la TRE crea problemas, todos los demás factores 
quedando igual. Efectivamente, si no aumentamos la energía total producida E, la frac-
ción de energía neta N que nos va quedando es cada vez más pequeña al disminuir la 
TRE, ya que (hagan el álgebra Vds. mismos, pongo directamente la expresión final): 

N = (1 - 1/TRE) · E 

El factor (1-1/TRE) representa el tanto por 1 de energía total que representa la energía 
neta disponible para la sociedad. Por tanto, si TRE se va acercando a 1, la fracción de 
energía que queda como energía neta se va acercando a 0. Pero, ¿es eso tan grave? 

En medio de la discusión de Facebook, un interlocutor hizo referencia a un blog anti-Peak 
Oil que yo tengo enlazado en “La visión contraria” de la columna de la derecha, Peak Oil 
Debunked, y en concreto un post de ya hace unos años titulado “Errores de concepto 
con la TRE” (en inglés, como todo el blog). No voy a discutir aquí todos los errores que 
el autor, JD, vuelca vitriólicamente en su post, aunque me parece relevante citarlo aquí 
porque, justamente, quien me lo citó es un profesional del mundo financiero, y se ve 
que esto es todo lo que conoce acerca del concepto de TRE; pero sí que quiero discutir, 
por su relevancia, uno de esos errores (los demás los dejo a los comentaristas de este 
blog): el autor afirma que los animales tienen una TRE de 1 y viven tan ricamente. Es 
completamente imposible que los animales tengan una TRE de 1, puesto que aparte de 
la energía que destina a la producción (P) tienen otros usos (N) como la construcción 
del nido o guarida, el apareamiento, la defensa del territorio y, más importante, ali-
mentar a las crías. En la práctica, un mamífero instalado en un hábitat sostenible tiene 
típicamente una TRE de 5 o superior (simplemente, para muchos animales adultos hay 
2 o 3 otros animales dependientes, más los otros gastos energéticos comentados), y 
esas TREs implican, como dijo un comentarista, que el animal se pasa la mayoría del 
día en la sombra, ahorrando energía. Un animal con una TRE de 1 se pasaría todo el 
tiempo buscando para comer él, sin poder pensar en construir un nido o mantener una 
descendencia, y al cabo de su miserable existencia se extinguiría. 

Aceptamos pues que no hay ejemplos naturales de TREs muy bajas, muy cercanas a 
1. Pero, ¿sería posible conseguirlo de manera no natural? A fin de cuentas, volamos y 
no tenemos alas, entre otros prodigios. Siendo más concreto: el problema al final es 
la energía neta N disponible para la sociedad, así que aunque el porcentaje que ésta 
representa del total E sea cada vez más pequeña, si aumentamos E podemos evitar el 
declive. Es decir, si cada vez nos cuesta más energía producir energía neta, pues au-
mentemos nuestra producción de energía total con tal de mantener, e incluso aumentar, 
la energía neta producida. 

El problema no es tan sencillo, simplemente porque hay límites en la energía total que 
se puede llegar a producir que vienen de los límites en la energía de producción P. Para 
producir energía necesitamos en primer lugar que ésta esté disponible en la naturaleza 
(que haya suficientes yacimientos, que haya lugares para aprovechar la energía renova-
ble). Los economistas se suelen fijar en el gigantesco volumen de reservas de petróleo 
no convencional que hay en el mundo (7 veces mayores que las de petróleo convencio-
nal) y concluyen que no hay un problema energético, que sólo es un problema de inver-
sión: invirtiendo el suficiente dinero en nuevas instalaciones podremos aprovechar esos 

http://peakoildebunked.blogspot.com/
http://peakoildebunked.blogspot.com/
http://peakoildebunked.blogspot.com/2005/08/4-eroei-misconceptions.html
http://peakoildebunked.blogspot.com/2005/08/4-eroei-misconceptions.html
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gigantescos recursos, y aunque el rendimiento (en términos de TRE) de cada instalación 
sea menor, como haremos muchas instalaciones la producción podrá incluso crecer. Los 
defensores de la energía renovable como solución al problema, por su parte, se suelen 
fijar en que la energía que nos llega del Sol equivale a una potencia media de 140.000 
Tw, es decir, más de 10.000 veces superior a los 12 Tw de potencia media equivalente 
a la energía consumida en toda la Tierra y llegan a la misma conclusión que los econo-
mistas: simplemente, hace falta invertir, aún cuando el rendimiento sea tan mediocre 
como esa TRE de 2 que comentaba Pedro Prieto en Barbastro. 

Sin embargo, el problema es que aumentar la energía total E manteniendo la energía 
neta constante N implica aumentar la energía de producción P. Pero esta energía no 
sólo contiene la energía usada directamente por las máquinas que extraen el recurso 
(bombas, camiones para el transporte, trituradoras, etc) sino también la energía que 
contienen los medios de producción (pozos, paneles fotovoltaicos), es decir, la energía 
que cuesta fabricarlos, desde que se extraen los materiales que los forman hasta que se 
trituran y procesan para después ser fundidos y ensamblados. Pero, a medida que los 
recursos a explotar son más extremos requieren más cantidad de material (más ace-
ro, más cobre, con lo que se explotan minas más extremas, de menos concentración, 
que requieren más energía), más agua (bien cada vez más escaso) y más materiales 
exóticos (titanio para endurecer las aleaciones, telurio para las placas fotovoltaicas más 
eficientes, germanio para los semiconductores, neodimio para los aerogeneradores más 
potentes, etc; tienen un pequeño compendio en el post “La guerra de las tierras raras”). 
Cuando de uno de estos materiales no se puede producir en suficiente cantidad, enton-
ces la industria se vuelca en buscarle un sustituto, y cuando éste tampoco puede más 
se le busca otro y otro... Pero ese proceso tiene un recorrido finito. A pesar de los enor-
mes progresos de la tecnología, nuestro conocimiento de la ciencia de los materiales 
ha progresado muchísimo, es una ciencia bastante madura ya, y por tanto no podemos 
esperar, como hacen los economistas, ganancias percentuales en eficacia cada año, sino 
incrementos marginalmente decrecientes. Nuestra presión sobre todos los materiales, 
en el denodado esfuerzo por incrementar la energía de producción P y así mantener la 
energía neta para la sociedad N a pesar del descenso de la TRE nos ha llevado a saquear 
todo lo saqueable, y a sincronizar los cenits de producción de muchos materiales, en 
el fenómeno conocido como La Gran Escasez o Peak Everything. El problema, al final, 
es que llega un momento en que P ya no puede aumentar más, y por tanto la energía 
neta N llega a su máximo posible para una TRE dada. Y, a partir de ahí, la energía neta 
de la que dispone la sociedd languidece a medida que la TRE baja. En suma, hay límites 
a la capacidad productiva, con lo que el inevitable descenso de la TRE nos lleva a una 
pérdida de energía disponible para la sociedad y, si no se toman medidas drásticas, al 
colapso de la misma. Y esto es difícil de creer por quien cree que con dinero todo se 
puede comprar, porque durante dos siglos así ha sido. Pero ahora ya no. 

Para terminar, no me resisto a reproducir una viñeta que Sr.Medusa enlazó en un co-
mentario anterior, y que explica muy bien hasta qué punto estamos engañados sobre 
nuestro papel en el mundo. 

http://www.congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionPrieto/comunicacionPrieto.htm
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
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MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2011 

Por qué los ciudadanos no entienden el Oil Crash 

Lo mejor es que esta imagen es de un spot promocional de una tele brasileña... 

Queridos lectores, 

Como prometí, tengo cuatro post dentro de esta mini-serie “Por qué los X no entienden 
el Oil Crash”; hoy vamos con el segundo de la serie: por qué la gente corriente, los ciu-
dadanos de a pié, no entienden qué es el Oil Crash y que todo les va en juego en ello. 
No haré una descripción exhaustiva de todos los factores que están en juego porque no 
los conozco, yo sólo señalaré los que me parecen más evidentes y quizá incluso me deje 
alguno; ya vendrán los comentaristas más tarde a rematar el trabajo (por cierto, gracias 
también a todos ellos por su dedicación -algún día, empero, volveremos a aquello del “A 
Dios rogando y con el mazo dando”;)). 

• El mito del Progreso: Así se titulaba la presentación que Daniel Gómez, presidente 
de AEREN, hizo en Barbastro a principios del pasadoMayo. Éste es uno de los gran-
des males del la Ilustración, movimiento que despertó a la Humanidad y la liberó de 
antiguos yugos, pero que sin pretenderlo la unció con un yugo nuevo, el Progreso. El 
triunfo de la Razón sobre el oscurantismo y la superchería llevó a dar una explicación 
inteligible a un mundo que hasta entonces venía regido por los caprichos de seres 
sobrenaturales y coléricos. Con el progreso técnico que traen la Primera y la Segunda 
Revolución Industrial se le empieza a ganar la partida a la enfermedad infecciosa y 
aflicciones semejantes; simplemente, la divulgación del concepto de germen per-
mitió vía el establecimiento de unas costumbres higiénicas mínimas (que hoy nos 
parecen obvias pero que no lo eran en absoluto hace dos siglos) que la esperanza 
de vida y la calidad de la misma mejorase enormemente. La tecnología florece, la 
energía es abundante y el mundo occidental experimenta una acelerada progresión. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionDanielGomez/comunicacionDanielGomez.htm
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionDanielGomez/comunicacionDanielGomez.htm
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Durante las últimas generaciones, especialmente durante las tres últimas, en los paí-
ses occidentales se produce un fenómeno nuevo: cada generación vive mejor que la 
anterior (salvo en países como España, donde la llegada tardía de las Revoluciones 
Industriales y la Guerra Civil retrasan la llegada de estas mejoras durante más de 
un siglo). Y de esa manera, insensiblemente, se instala la impresión de que todo va 
siempre a mejor, y no hay memoria viva de una situación diferente. La industria ex-
plota esta impresión para favorecer el consumo, para que la población sea acrítica. 
El problema es que la tecnología ha sustituido a la religión, y por parte de la mayoría 
de la gente se la trata de la misma manera: un conocimiento revelado, que prometes 
grandes prodigios con tal de simplemente obedecerla, sinintentar entenderla. Ése es 
el gran fracaso de la Ilustración: sin pretenderlo, sustituyó una religión por otra, y 
pretendiendo liberar al hombre sólo cambió las cadenas. El por qué de todo ello sería 
motivo para discusión de otra gente más versada que yo; seguramente no es ajeno 
a ello el hecho de que se ha necesitado una gran masa de consumidores y por ello 
se ha adoctrinado a la población de los países ricos en esta fe, y se les ha permitido 
vivir cada vez mejor (al tiempo que se esclavizaba a otros pueblos y se explotaban 
sus recursos). 

• La consecuencia de esta fe irracional en la ciencia y en la tecnología que de ella se de-
riva lleva a las típicas reacciones defensivas cuando alguien cuestiona que la Ciencia lo 
pueda resolver todo, en nuestro caso concreto el Peak Oil, sobre todo cuando se trata 
de resolverlo en unos plazos marcados por nuestra necesidad, y no por la previsión 
racional de lo que se puede hacer dados los recursos y el tiempo disponibles. Según el 
discurso oficial, cuando hay un problema la Ciencia lo resuelve, lo cual es en realidad 
bastante lejano a la Historia real de la Ciencia, en la cual los descubrimientos se consi-
guen con una mezcla de osadía, suerte y, sobre todo, tenacidad, y las más de las veces 
no se consiguen para resolver problemas concretos o bajo pago del inversor de turno, 
sino para ampliar el conocimiento, por el mero placer de conocer más. 

• Esto lleva a situaciones tan absurdas como la negociación del problema (“Si usamos 
más energías verdes podremos seguir consumiendo la misma cantidad de energía”) 
cuando, en realidad, la Naturaleza no negocia; no es ni cruel ni compasiva, sim-
plemente no es un ser racional y no se puede esperar de ella que sea justa en un 
sentido humano, aunque sí ecuánime (tanto le da que vivamos como que no). Es 
especialmente patético ver a gente que empieza a comprender el problema del Peak 
Oil alegar que “no es justo”, como si la justicia tuviera algo que ver. Esa ofuscación 
con la visión de la Ciencia todopoderosa es en parte lo que lleva a algunos grupos 
ecologistas a empecinarse en creer que puede haber un futuro 100% renovable 
perfectamente asequible desde nuestra situación actual y con un nivel de consumo 
(incluida su injusta distribución) similar al actual, para lo cual hacen toda suerte de 
suposiciones, a cual más descabellada. 

• La incomprensión de la técnica y delegación de la propia responsabilidad: Ya 
hablamos de ello en el post sobre “Nuestra relación con la tecnología“. No controla-
mos nuestras vidas y al final creemos ciegamente en los técnicos que manejan los 
sistemas para nosotros vitales. Un problema añadido es la gran ignorancia de la so-
ciedad en lo que a conocimientos técnicos se refiere, en parte fruto de los esfuerzos 
de la publicidad/ propaganda para conseguir ciudadanos sumisos. Para no volvernos 
locos, elevamos nuestra confianza en la técnica y sus gestores a una fe incuestiona-
ble, un sentimiento más religioso que racional, y reaccionamos visceralmente cuando 
alguien cuestiona la eficacia de la gestión, porque eso suscita cuestiones incómodas. 
Es lo que hace que creamos que alguien, quien está siempre al mando cuando coge-
mos un tren o un avión, el que organiza la red eléctrica o los grandes sistemas logísti-
cos, en suma, el que todo lo conoce y lo controla, habrá previsto cualquier dificultad, 
el Peak Oil incluido, y ya tiene preparada la respuesta adecuada. El problema es que 

http://crashoil.blogspot.com/2011/04/nuestra-relacion-con-la-tecnologia.html
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esta imagen de control es un simple espejismo. Ciertamente tenemos buenos gesto-
res de sistemas complejos, pero justamente nuestro problema es la carencia de bue-
nos gestores del sistema integral, el que los incluye a todos; quizá porque su comple-
jidad es excesiva, quizá porque nuestro sistema político es esencialmente corrupto 
o ineficiente (cosa que discutiremos en el siguiente post). El caso es que cuando al-
guien levanta dudas razonables sobre el funcionamiento de los sistemas, se le exige 
no sólo aportar pruebas abrumadoras (mucho más exigentes que las que se exigen 
para poner literalmente su vida y hacienda en manos de desconocidos) sino que ade-
más aporte un sistema alternativo, porque dadas las abrumadoras consecuencias un 
vacío de poder es inadmisible. Y aunque la primera parte es asequible simplemente 
compilando e interpretando datos públicos, la segunda es horriblemente complicada 
y posiblemente imposible de abordar para una sola persona. No llegando a esa difícil 
solución alternativa, uno es rápidamente descalificado como catastrofista, cuando en 
realidad en una adecuada gestión de riesgos basta la duda razonable de la presen-
cia de un peligro para reaccionar. Pero es que en esta sociedad ignorante la gestión 
de riesgos aparentemente no existe; cuando sucede un accidente mal controlado el 
político de turno se escuda diciendo “era un accidente, no se podía prever”, obviando 
que en un accidente lo único que no se puede prever es cuándo sucede, pero sí que 
se pueden prever y mitigar sus consecuencias con la adecuada gestión. Pero, claro, 
si la Ciencia y la Técnica son todopoderosas, ¿qué sentido tiene gastar mucho dinero 
en costosos sistemas de prevención que sólo se usan una vez cada 10 años? 

• La influencia de la publicidad/ propaganda: En la necesidad de convertir a los 
ciudadanos en consumidores, es fundamental eliminar toda capacidad crítica. Au-
mentando exponencialmente el rango de elecciones posibles, todas ellas nimias va-
riantes de un mismo producto diferentes sólo en color, volumen, forma, embalaje o 
sólo en la marca, se pretende saturar la capacidad de imaginar, de buscar una elec-
ción fuera del espectro predeterminado. Esta falacia de la elección restringida funcio-
na también, con algunas diferencias, en el mundo político. Varias décadas de investi-
gación en marketing, bien engrasada con dinero abundante, han permitido identificar 
los medios más eficaces para introducir profundamente los mensajes publicitarios, 
la propaganda del sistema. Uno de los más importantes para influir directamente en 
el consumidor masculino e indirectamente (por la adopción de roles) en el femenino 
es el sexo. El sexo es una droga poderosa, anula la capacidad crítica y obsesiona; es 
por eso un medio básico de control, y por eso es necesario que los niños se inicien lo 
más precozmente en los ritos de la adolescencia, incluso cuando sea una mera imi-
tación porque aún no sean púberes. Niños de 6 años se “echan novia” por aceptación 
social, y copian los estereotipos de los mayores. Hacer girar la vida en torno al sexo, 
aparte de al dinero, se promueve como el único estilo de vida socialmente aceptable, 
cualquier otra cosa siendo propia de amargados y fracasados. Existen muchas otras 
variables de control que gente con más conocimiento les podría explicar con detalle, 
aparte del sexo. Por ejemplo, la tergiversación de las necesidades básicas, siendo 
sustituidas por los símbolos de ostentación social, y el más importante de ellos, el 
coche: uno puede ser un fracasado, pero si tiene un buen coche aún es alguien; el 
coche sublima y nos libera de nuestras frustraciones. Otra característica habitual de 
la publicidad es la exaltación del yo audaz (“sé tu mismo”), siempre desdeñando al 
yo reflexivo (“no pienses tanto y actúa”), lo que en realidad es una simple invocación 
del cerebro reptiliano (come, mata, reprodúcete). Y tantos más ejemplos que se po-
drían poner. Uno de los grandes triunfos de la publicidad es la extensión del control 
a grupos sociales, y así éste se ejerce también indirectamente gracias a la presión 
del grupo y de la familia -en esto los peakoilers tienen mucha experiencia. Cuestio-
nar el status quo te convierte en rarito, inadaptado, o directamente desequilibrado. 
Lo malo es cuando justamente los “antisistema” adoptan la estética que el sistema 
ha preparado para ellos, para ser atacados y descalificados sumaria y rápidamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_MacLean
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(etiquetados): punkis, perroflautas, etc. Por tanto, resulta extremadamente difícil 
difundir un mensaje tan duro como éste. 

• El sesgo informativo: Los medios de comunicación no son libres ni pueden serlo, y 
cada vez menos. En la actualidad, todos los grandes diarios son propiedad de grandes 
grupos económicos, los cuales tienen multitud de intereses, y eso hace que no sea 
admisible dar una información objetiva en temas que los comprometen... que al final 
acaban siendo todos. Es por eso que, salvo diferencias de matiz -este diario es de 
color azul y aquél de color rojo -en el fondo el discurso es monocorde, y la supuesta 
controversia entre dos alternativas sirve para hacer creer que hay elección, evitando 
imaginar que en realidad hay más dimensiones en el problema y que las elecciones 
lógicas pueden yacer fuera la recta que define esa espuria bipolaridad. El caso del 
Peak Oil es paradigmático. A los medios de comunicación les cuesta mucho dar una 
información fiable (tengo algunos ejemplos risibles del tratamiento que da El País al 
tema del Peak Oil), y los pocos que lo hacen -porque aún se tienen por periodistas 
-no le da el realce que dada la importancia de la noticia se merece. No hace tanto La 
Vanguardia publicaba una noticia bastante contundente sobre el Peak Oil, llamándolo 
por su nombre, en doble página (26 y 27) en su interior. Lo malo es que todo el resto 
del diario es una fuerte señal, un grito estruendoso, en dirección contraria: las otras 
páginas hablan de normalidad, de recuperar la senda del crecimiento, de consumir... 
Hay una evidente disonancia entre uno y otro mensaje, pero estamos tan habituados 
a esta disonancias que no le concedemos mayor importancia. Es evidente que para 
poner en el puesto que se merece, por su gravedad y consecuencias fatales, el Peak 
Oil y todas las noticias con él relacionadas deberían aparecer en primera plana. Pero 
eso no es bueno para el negocio (los depresivos no compran, y en el fondo nadie 
quiere oír malas noticias; bueno, unas pocas sí, sobre todo si pasan lejos de casa 
y así me conformo con lo bien que estamos aquí) y al final estas noticias salen en 
“Tendencias” o, como mucho, en “Medio Ambiente”. Ni siquiera en “Economía”, y si 
se habla de los problemas que causa el precio del petróleo en la economía se recurre 
a complicadas y alambicadas explicaciones, siempre mutantes. Está, por demás, el 
hecho de que en este mundo complejo e incomprensible en que vivimos el mayor 
criterio de autoridad es salir en un mass media. Si un tema es importante se ha de 
hablar de él, en preferencia en la tele, y si no en el periódico o en la radio. Desde que 
yo salgo de tanto en tanto en Catalunya Ràdio (y ocasionalmente en otras radios) y 
escribo alguna cosa en ciertos diarios tengo más credibilidad, sin tener por ello más 
conocimiento. En mi caso en concreto me preocupa porque no sé cuánto tiempo po-
dré estar en ese pequeño candelero al que el azar me ha aupado; dependo del capri-
cho y voluntad de otros para poder figurar en esos medios, por lo que simplemente 
no cuento demasiado con ellos. Pero ahí está la cosa: la fijación de la agenda mediá-
tica responde a unos intereses de balance de noticias buenas y malas, de “pluralidad” 
de la “oferta mediática”, y no del verdadero interés común. Así es muy complicado 
poner a los medios al servicio de los ciudadanos. 

• Las comodidades modernas: Ciertos individuos más críticos, que llevan años dán-
dose cuenta de que hay cosas que no encajan y que con la actual crisis se reafirman 
en su disconformidad con el sistema actual son más receptivos a escuchar y enten-
der los principios básicos del Peak Oil, pero después chocan con la dificultad de ser 
coherente con las implicaciones. El descenso de la disponibilidad de la energía y de 
las materias primas conlleva la imposibilidad de mantener este nivel de consumo, y 
eso se percibe como una pérdida de bienestar, con una pérdida de calidad de vida; 
y una cosa es hablar en el salón después de una agradable comida mientras nos 
tomamos nuestro café, y otra cosa es aceptar lo que se viene, aún si hacemos los 
ajustes apropiados. Esto lleva a actitudes cínicas (“¿y tú? ¿Ya te has mudado a una 
granja?”) o directamente a una disonancia cognitiva (“Sé que el problema es grave, 
pero nos vamos a adaptar porque estamos tomando las medidas adecuadas, ya lo 

http://www.elpais.com/
http://www.lavanguardia.com/
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http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20091119/53827278836/polemica-en-la-aie-sobre-el-calendario-del-fin-del-petroleo.html
http://oilcrash.net/recursos/multimedia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
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verás”), especialmente cuando percibimos la injusticia distributiva que subyace ya 
en el insostenible modelo actual. Todos estos problemas se exacerban cuando la 
inviabilidad del actual sistema y las dificultades prácticamente insalvables para evo-
lucionar de manera no violenta a otro sistema desde el actual se van poniendo de 
manifiesto en el sufrido receptor de nuestros mensajes, llegando en algunos casos 
a la negación irracional, la abierta hostilidad hacia el mensajero o la depresión. Una 
cuestión poco tratada en la discusión del Peak Oil es que hemos modificado nuestro 
hábitat hasta incluir en él una parte no natural (electricidad, carreteras, vías, etc). 
Somos ya entes en parte artificiales, no podríamos sobrevivir con una disrupción del 
funcionamiento del hábitat no natural. Por ello mismo, teniendo en cuenta el nivel de 
población que ya tenemos hemos de procurar preservar una parte mínima funcional 
de la componente no natural, aparte de por supuesto la preservación de la natural. 
Este problema crítico no es ni imaginado por la mayoría de la población, que da las 
infraestructuras por seguras y garantizadas. 

• La teoría de la conspiración: Es una forma extrema de la negación/ negociación 
del anterior. Esencialmente, tomando la Ciencia Omnipotente como una religión, los 
conspiracionistas serían los integristas. Por un lado les caracteriza su incapacidad de 
entender que las cosas no funcionan según sus deseos y que la abundancia no está 
garantizada; por otro lado, siendo individuos más perceptivos que la mayoría, han 
comprendido que el mundo está profundamente corrompido y que los Gobiernos y 
corporaciones no respetan el bien común. Todo lo cual lleva a la lógica conclusión 
de que no hay un problema de escasez sino una gigantesca manipulación y que se 
están ocultando inagotables energías libres y otras zarandajas termodinámicamente 
inverosímiles para el que tenga unos mínimos conocimientos de Física y sepa qué 
es la energía. Dado que cualquier revisión lógica de los hechos es incompatible con 
esta descripción de la realidad, los proponentes -no olvidemos que son fanáticos-van 
desarrollando teorías cada vez más complejas e arbitrarias, las cuales obviamente 
no resuelven los problemas lógicos fundamentales que las hacen no inverosímiles, 
sino simplemente imposibles. Pero tratándose de gente muy ignorante en los aspec-
tos técnicos -si no aparcarían de inmediato estas teorías -se aferran a sus absurdas 
explicaciones con la fe del carbonero. Pero aún, las porfían a lo que las quieren oír 
y a los que no, como hace el amigo crosscountry por estos lares. Y por supuesto 
no escuchan, y así no es extraño que aunque se les argumente por qué fallan sus 
elucubraciones un tiempo después te las repiten tal cual. Lo que pone de manifiesto 
que no es razonamiento sino fanatismo lo que les mueve. En el fondo este tipo de 
personas prefieren creer que hay un monstruo muy dañino y muy perverso al cual 
pueden combatir, que aceptar el problema que realmente existe y que no puede ser 
combatido sino que nos debemos adaptar a él. Y por supuesto esto les hace muy 
vulnerables a toda clase de charlatanes. Con el agravante de que acaben percibien-
do como enemigos a los que intentamos decirles la verdad (como en parte ya está 
pasando) y que además son presa fácil de partidos totalitarios que den pábulo a su 
delirio. En suma, que los defensores de la energía libre se podrían convertir en la 
guardia de corps de un futuro grupo pro nazi. Y si no, al tiempo... 

Ahora que hemos dicho todas estas cosas, les rogaría que volvieran a echar un vistazo a 
la presentación de Rafael Íñiguez en Barbastro. Fue bastante anticlimática (Rafael leyó 
su discurso sin la declamación teatral propia de los que nos dedicamos a esto de los 
powerpoints) y fue demasiado áspera y directa (se saltó los preliminares, vamos). Sin 
embargo, dice todo lo que yo acabo de comentar y más. El problema es que demasiada 
verdad concentrada en estado puro nos hace daño a la vista y se cataloga de locura. 

Salu2,

AMT 

http://es.wikipedia.org/wiki/H�bitat
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/energia-libre-motor-de-agua-el-legado.html
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/videos/peakoil/comunicacionIniguez/comunicacionIniguez.htm
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VIERNES 24 DE JUNIO DE 2011 

Por qué los políticos no entienden el Oil Crash 

Queridos lectores, 

Bueno, mientras el mercado del petróleo sufre algunas convulsiones yo voy a ir siguiendo 
con el análisis de los factores que explican por qué determinados sectores no entienden 
(en el sentido de que no aceptan y hacen lo imposible por no aceptar) qué es el Peak Oil 
y sus dramáticas consecuencias posibles (Oil Crash); hoy le toca el turno a los políticos. 
Por “políticos” entenderemos aquí principalmente los responsables de la gestión púbica 
a un cierto nivel (como mínimo de una ciudad grande) y no necesariamente elegidos en 
las urnas. Debido a sus responsabilidades, las percibidas y las reales, éste colectivo es 
hoy en día blanco de las iras de todos los que sienten que se les está escamoteando el 
futuro. Como en los otros casos, yo sacaré a colación algunos de los factores que expli-
carían, a mi entender, las reticencias de este colectivo a tomar en consideración y actuar 
coherentemente para paliar las consecuencias de este grave problema societario, a pe-
sar de ser el sector al que más compete hacerlo en principio; y espero que los lectores 
lo complementen/completen con sus propias reflexiones. 

Enumerando algunos de estos factores clave encuentro los siguientes: 

- La política es la ciencia de lo posible: Por tanto, un problema al que no se le pueda 
dar soluciones posibles (sin cambiar el paradigma, se ha de entender) no puede existir. 
Ésa es la mayor dificultad con el Peak Oil: es muy difícil darle la vuelta a la situación y 
presentarla como una oportunidad (la cual es la estrategia posibilista más eficaz tra-
dicionalmente usada por los buenos políticos). Al fin y al cabo, hacer frente al Peak Oil 
implica pedir a los propios ciudadanos la aceptación de grandes sacrificios y renuncias 
para salir adelante. No es que la ciudadanía, a pesar de estar adormecida por los place-
res del consumismo, no fuera a reaccionar correctamente delante de este envite, pero 
ciertamente el político que ose sacar de manera dura y abrupta este tema estará marti-
lleando los clavos de la tapa de su ataúd. En realidad no hace falta especular sobre cuál 
será el comportamiento de los electores si se les presenta esta verdad, puesto que ya 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-politicos-no-entienden-el.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110623182137537
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tenemos un precedente histórico: en 1977 el presidente de los EE.UU., Jimmy Carter, 
hizo un famoso discurso en el que pedía a su población que se preparara para hacer un 
gran esfuerzo para combatir su dependencia del petróleo; su discurso habla de Peak Oil 
sin usar ese nombre (que entonces no existía, por cierto) y refiere la situación como “el 
equivalente moral de una guerra“ (de hecho, ese discurso se le conoce por esa frase). 
¿Y cuál fue la consecuencia? Que en las elecciones del año siguiente Carter perdió contra 
un ex-actor de segunda fila, Ronald Reagan (Corrección 29VI-2011: las elecciones 
fueron en 1980, y por supuesto influyeron en ellas otros muchos factores). Por 
la vía dura los políticos aprendieron cuáles son las consecuencias de tratar a los electo-
res como adultos y decirles la verdad, sobre todo cuando tu contricante actúa desleal-
mente y les sigue prometiendo Jauja. 

Como consecuencia, los políticos, cualquier político independientemente del partido al 
que pertenece, incluso los de aquellos supuestamente menos atados al sistema, actúan 
siempre para edulcorar la realidad, para presentarla de forma atractiva. Por ese motivo 
no compran ni comprarán nunca todas las tesis del Peak Oil; si acaso, con una perspec-
tiva posibilista, tomarán pequeños trozos: unas renovables por aquí, unas medidas de 
ahorro energético por allá... El problema fundamental con tal enfoque es que es lento, 
excesivamente lento, y no ataca la raíz del problema, que es la necesidad de cambiar el 
sistema económico por uno que sea sostenible de verdad; con lo que todas estas medi-
das son inoperantes. 

Una de las consecuencias curiosas de este posibilismo es que en las raras ocasiones 
que un ciudadano consigue hacer llegar una pregunta sobre Peak Oil o materia similar 
a un político y éste la ha de contestar en público, el político da siempre una respuesta 
evasiva. Desde que existen las hemerotecas dar respuestas palmariamente erróneas 
se considera un síntoma de mendacidad o de incompetencia, así que la práctica usual 
es simplemente no hablar del tema. ¿Que se pregunta sobre los problemas de suminis-
tro futuros a causa del Peak Oil? Se contesta que siguiendo las recomendaciones de la 
AIE se están eliminando trabas burocráticas e impuestos para que el mercado sea más 
eficiente. En suma, pregunta lo que te de la gana que yo contestaré lo que yo quiera, 
o aquello tan manido de “dado que no podemos cambiar el mundo cambiemos de con-
versación”. 

- El ejercicio del poder como forma de despotismo ilustrado: 

Incluso los gobernantes con mejor voluntad creen que a los ciudadanos se les ha de 
tratar como niños, sobre todo cuando se trata de materias sensibles como el Peak Oil, 
que acabamos de ver le costó una presidencia a Carter. Por tanto, intentan siempre que 
no transciendan las decisiones en materias más sensibles y confían en un círculo muy 
reducido para analizar los problemas y buscar las soluciones. Pero como ya ha quedado 
acreditado en numerosos ejemplos, ese pequeño comité o camarilla no tiene necesaria-
mente ni la mejor preparación ni los datos más precisos, con lo que las decisiones toma-
das no son al final las más efectivas. Con el agravamiento en que en un problema como 
éste, donde la clave es informar al público para que vaya aprendiendo y evolucionando, 
lo que se hace es lo contrario: retener la información. 

En ocasiones se encargan informes públicos según la normativa, pero a los que no se 
les puede dar mucha transcendencia, y se produce el efecto que analizamos en el post 
“Público, no publicitado”. Ahí está el mejor ejercicio de ocultación, dejando las pruebas 
a la vista de todos pero desviando la atención. 

- El apantallamiento con la realidad: Otro de los problemas graves de nuestro siste-
ma político es la distancia, la real y la percibida, entre representantes y representados. 
Y es que ciertamente los políticos viven en un mundo aparte. No todo el mundo tiene 
acceso a los representantes políticos; los ciudadanos son muchos y si tuvieran que res-
ponder delante de todos ellos eso desbordaría su capacidad humana. Por lo contrario los 

http://en.wikipedia.org/wiki/President_Jimmy_Carter%27s_Moral_Equivalent_of_War_Speech
http://en.wikipedia.org/wiki/President_Jimmy_Carter%27s_Moral_Equivalent_of_War_Speech
http://crashoil.blogspot.com/2010/09/publico-no-publicitado.html
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lobbies industriales tienen un acceso privilegiado a los políticos, sobre todo porque apar-
te del poder económico que ostentan dan trabajo a muchas personas, y si a ellos les va 
bien a muchos electores les irá bien, así que es lógico que el político tenga más interés 
en hablar con ellos. Encima, éstos dominan a la perfección el lenguaje de la persuasión 
y la manipulación. Quedan para comer mientras explican su problema sectorial; aportan 
informes en el que sus intereses quedan bien vestidos como hechos indiscutibles y ma-
terias de interés común; adulan a la vez que amenazan, y al final, el político, que es un 
hombre común, sin mayor preparación que la media y no necesariamente una persona 
con una solidez emocional destacada sucumbe a las presiones y ni siquiera es capaz 
de reconocer el juego, y acaba legislando en pro de estos grupos pensando incluso que 
está haciendo lo mejor para el interés general. Y eso sin contar con el problema de la 
corrupción, del que hablaremos después. 

- El mito del Progreso, versión gestor: Ya hablamos en el post anterior del mito del 
progreso. En el caso de los gestores adopta una versión más restrictiva pero comple-
tamente obsesiva: crecimiento económico. Como un mantra, todos los representantes 
políticos (incluso la mayoría de los de los sindicatos) afirman y reafirman que se tiene 
que recuperar la senda del crecimiento. Aquí el problema de fondo es la mala forma-
ción de nuestros representantes -problema especialmente agudo en España, pero que 
en otra medida también se da en los países más avanzados-lo que conlleva una pésima 
comprensión de lo que es la economía, de cuáles son sus fines y de su funcionamiento. 
Nuestros gestores lo único que se saben son unas verdades de perogrullo aprendidas 
como un catecismo, sin razonamiento crítico detrás. Es triste decirlo, pero nuestros 
políticos no entienden por qué se produce la contracción económica actual de la misma 
manera que no entendían por qué se producía el crecimiento antes. Al final en muchos 
casos la actuación de los políticos no sirve para mejorar las cosas; sólo cuando es ver-
daderamente eficaz no las empeora. 

Dado que lo único que conocen es “si la economía crece todo irá bien, disminuirá el paro 
y el país progresará, todo el mundo estará contento”, ¿cómo se le puede hacer entender 
que el crecimiento económico ya no es posible y que de hecho no es -ni nunca lo fuede-
seable? ¿Que el crecimiento es una necesidad de nuestro sistema financiero basado en 
la deuda respaldada por el interés compuesto? ¿Que llegado a un cierto nivel de deuda 
la suspensión de pagos -eso que ahora se llama default- o la demora de plazos -eso 
que ahora se llama reestructuración-es inevitable? ¿Que intentar pagar a toda costa la 
deuda, malvendiendo activos, hace que la ratio deuda-PIB no mejore -incluso empeora, 
ver el caso de Grecia-y que al final la suspensión de pagos es inevitable, pero habiendo 
dilapidado nuestro patrimonio en el intento? ¿Que los límites al crecimiento impuestos 
por el estrangulamiento de las materias primas harán que decrezcamos querámoslo o 
no? ¿Y que con una economía decreciente los problemas de la deuda nos pueden hacer 
colapsar económicamente en breve plazo? Son todos ellos conceptos muy graves, con 
lo que chocan con el posibilismo político que describía en el primer punto, y encima 
requieren cierta introspección y conocimiento, posiblemente no al alcance de gestores 
mal preparados y desbordados por un día a día estresante que ocupa la mayoría de su 
tiempo. 

El mito del progreso, económico en este caso, en esos gestores poco formados, influidos 
por los lobbies que les aseguran que todo va a ir bien e imbuidos de posibilismo es un 
cóctel explosivo para la inacción del político. Esta barrera es posiblemente la más difícil 
de superar. 

-El alineamiento de intereses y la corrupción: En un caso extremo del apantalla-
miento de la realidad, el esfuerzo posibilista hace que se llega a aceptar como propios 
los fines de los que ejercen la mayor presión (es otra forma de disonancia cognitiva o 
síndrome de Estocolmo, especialmente en la gente que aún se cree de izquierdas). De 
tanto hacer caso a aquellos que creen más solventes acaban insensiblemente adop-

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter�s_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Estocolmo
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tando sus objetivos; ya no es que le convenzan puntualmente en un caso, es que los 
lobbystas se apropian de su imaginación, y ya directamente lo que piensan y legislan 
está en sintonía con los deseos del industrial. El caso extremo es el de la corrupción, 
porque mediante el soborno algunos lobbystas consiguen una gran fidelidad, no tanto 
ya por todo el dinero que el político corrupto recibe como por el riesgo que tiene éste de 
que alguien del lado del lobbysta “tire de la manta. Es importante destacar aquí que el 
sistema de competencia bipartidista ha llevado en la mayoría de los países a acrecentar 
las necesidades financieras de los propios partidos. Con lo que al final, involuntaria o vo-
luntariamente el propio partido empuja a sus representantes a ser corruptos, a aceptar 
dinero ilegítimo para que tomen decisiones injustas (prevaricación) y que destinen toda 
o una parte del dinero a financiar el partido. 

En todos estos casos el político actúa como una correa de transmisión del lobby al 
que representa, y por tanto rechazará cualquier idea que vea lesiva para los intereses 
económicos del mismo, aunque ésta sea dictada por la cruda realidad. Llegados a este 
punto, mejor ir directamente a negociar con la empresa o empresas que está/n detrás. 

En fin, éste es un resumen de algunas de las ideas que tenía en la cabeza. Critiquen y 
complemente, que sus contribuciones serán siempre de agradecer. 

Salu2,

AMT

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci�n
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LUNES 27 DE JUNIO DE 2011 

A falta de razonamiento habrá racionamiento 

Queridos lectores, 

Debido a los eventos recientes he decidido interrumpir por un momento la serie “Por qué 
los X no entienden el Oil Crash” y comentar brevemente sobre un asunto de actualidad: 
la liberación por parte de la Agencia Internacional de la Energía de 60 millones de ba-
rriles de petróleo para, según sus palabras, compensar el faltante libio y equilibrar los 
precios. 

La primera aclaración que conviene hacer es que todo ese petróleo no está almacenado 
en instalaciones propias de la AIE; ni tan siquiera es propiedad de la AIE. Según reco-
mendaciones de la AIE que datan de las primeras crisis del petróleo, cada país miembro 
de la OCDE (a la cual está vinculada la AIE) debe almacenar el equivalente a 90 días de 
consumo interno reciente o a 90 días de importaciones recientes (por reciente se entien-
de en un período de tiempo prefijado, e.g., el promedio del año anterior), la mayor de 
estas dos cantidades; por simplificar, hablaremos de 90 días de suministro. En realidad 
estas reservas no suelen ser propiedad de los Gobiernos sino que son sólo controladas 
por ellos, estando físicamente bajo la gestión y logística de las grandes petroleras y em-
presas especializadas locales e integradas en la dinámica logística de las mismas; por 
eso a veces la separación entre reservas estratégicas y reservas operativas (las que se 
usan en el día teniendo en cuenta las perturbaciones en el tráfico de petróleo: un petro-
lero que se retrasa, un oleoducto que se cierra por una avería, etc) es un poco difusa, 
sobre todo cuando el total de reservas almacenadas se acerca mucho a los 90 días de 
suministro. Éste sería el caso de España, que al comienzo de la guerra civil en Libia tenía 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
http://www.iea.org/
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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reservas equivalentes a 99 días de suministro y a estas alturas está alrededor de los 90 
días (según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, 
CORES, dependiente del Ministerio de Industria). Interesante coincidencia, las reservas 
totales se acercan al volumen de las estratégicas en el caso de España. 

No lo es, por supuesto; la guerra civil en Libia ha implicado la total detención de los 1,5 
millones de barriles diarios (Mb/d) de petróleo de alta calidad que salían de ese país 
norteafricano, los cuales no han podido ser compensados por la OPEP y particularmen-
te por Arabia Saudita. De poco sirve que teóricamente la OPEP tenga hasta 4 Mb/d (3 
Mb/d sólo en Arabia Saudita) de capacidad ociosa (el petróleo que podrían producir de 
más pero que deciden reservarse para controlar los precios), dado que, como ya hemos 
comentado, ese petróleo es de baja calidad (alto contenido de azufre) y no puede ser 
refinado en las refinerías europeas dada la normativa ambiental (y, por lo que se ve, es 
difícil encontrar algún sitio donde lo quieran y poder redirigir el petróleo de más calidad 
hacia Europa); no vale ni siquiera la mezcla especial que prepararon los saudíes. Así 
que nos encontramos con que, a efectos prácticos, hay un problema de falta de fungibi-
lidad entre el petróleo de la capacidad ociosa y el que se consume, y ésa es una de las 
primeras piezas para entender el actual rompecabezas: deberíamos hablar de petróleo 
apto para el consumo y petróleo de baja calidad (el caso de los 0,9 Mb/d de Manifa es 
paradigmático), sólo aprovechable para ciertos usos. De lo cual se sigue que 1) la capa-
cidad ociosa de petróleo apto para el consumo es virtualmente cero en este momento 
y 2) las actuales estadísticas del petróleo, en las que todo se mezcla (incluyendo los 
menos energéticos petróleos de arenas bituminosas y de biocombustibles) confunden y 
dan una visión distorsionada de la realidad. 

Stuart Staniford acaba de hacer un interesante análisis en su blog Early Warning, de 
donde extraigo la siguiente gráfica: 

http://www.cores.es/
http://www.ft.com/cms/s/0/28e6c444-6a50-11e0-a464-00144feab49a.html?ftcamp=rss#axzz1KWJkzTud
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_fungible
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_fungible
http://www.theoildrum.com/node/7056
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
http://earlywarn.blogspot.com/2011/06/government-controlled-oil-stocks.html
http://earlywarn.blogspot.com/
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Esta gráfica simplemente nos da, para un ritmo de liberación de petróleo (en Mb/d) des-
de las reservas estratégicas, cuánto tiempo (en años) durarían las mismas, suponiendo 
que no hay reposición (lo cual implica detener la liberación de las reservas); la gráfica es 
una obviedad para quien sepa un poco de matemáticas (D=E/R; D: duración; E: tamaño 
de las reservas, fijadas en 1500 Mb; R: ritmo de liberación de las reservas) pero ilustra 
visualmente el punto para quien es menos ágil con los números. Al ritmo de liberación 
actual (60 Mb a ser liberados en 30 días, por tanto, R=2 Mb/d) las reservas durarían 
aproximadamente dos años. Por supuesto que el objetivo no es pasarse dos años po-
niendo ese petróleo encima de las mesas del mercado, ya que al finalizar esos dos años 
los países de la OCDE ya no tendrían manera de amortiguar cualquier variación de pre-
cio. El objetivo declarado de las reservas estratégicas es combatir las interrupciones de 
suministro para evitar que el precio del petróleo se dispare, y por un período limitado de 
tiempo. En ese sentido, si la OCDE piensa que en 30 días se puede solucionar el proble-
ma actual en Libia el movimiento podría tener sentido; sin embargo, hay una pregunta 
importante a hacerse: ¿por qué hasta ahora no se había actuado? 

Probablemente, la AIE había esperado inicialmente que Arabia Saudita incrementase 
considerablemente su producción; pero, como ya hemos comentado, no sólo no ha 
sucedido eso sino que Arabia Saudita se mueve en dirección contraria, posiblemente 
porque aparte de este petróleo de baja calidad que nadie quiere ya no puede ofrecer 
nada más, y ya sabe que en realidad cada vez ofrecerá menos. Descartada la opción 
saudí, seguramente las mentes pensantes de la AIE creyeron que el mercado podría 
autoregularse, pero lo que se ha observado es que el precio se ha mantenido alto y la 
propia AIE alertaba de que se observaba destrucción de demanda, cosa que es evidente 
consultando los Oil Market Reports (OMR) de la propia AIE. El lector avispado constata-
rá, leyendo los OMRs, que desde Mayo de 2010 hasta Diciembre de ese mismo año la 
demanda de petróleo en el mundo había excedido en 1 Mb/d. Se preguntará el 
lector, ¿de dónde había salido ese faltante? Es obvio: de las reservas totales de petróleo 
de los países, es decir, de las operativas. En suma, la tensión en el mercado del petróleo, 
que es evidente desde hace más de un año, ha hecho que hayamos llegado a la crisis 
libia en una situación de reservas totales muy bajas, y con el conflicto libio nuestros 
problemas se han agudizado. Por eso el precio ha ido al alza, ya que los importadores 
han tenido que jugar con comprar petróleo para no llegar al final de las reservas ope-
rativas y tener necesidad de tocar las estratégicas (lo cual en muchos países requiere 
autorización del Gobierno) y al tiempo no permitir que el precio subiera demasiado alto 
y acabara lastrando la recuperación económica (la cual, como hemos discutido aquí, no 
llegará nunca). Pero la situación era ya insostenible, y encima al llegar ahora el verano 
del hemisferio septentrional, período turístico por excelencia y de gran consumo de aire 
acondicionado, se anticipaba un gran aumento del consumo de petróleo y precios por las 
nubes, los cuales darían la puntilla a las maltrechas economías occidentales. Había que 
hacer alguna cosa y la AIE ha reaccionado: liberaremos las reservas estratégicas por un 
período limitado, anunciado inicialmente como 30 días pero que seguramente durará 
hasta Septiembre, poco más o menos. 

Hasta aquí el por qué. Ahora veamos cuáles serán las consecuencias. 

Cuando acabe este período los Gobiernos de la OCDE tendrán que forzar la reposición de 
las reservas, en un escenario en que ellos esperan que los precios serán más bajos. De 
alguna manera, usar las reservas es vivir a crédito: pagas menos ahora con la condición 
de pagar más después. El problema grave se planteará si el precio del petróleo no baja 
lo suficiente después del verano. Yo creo que el precio sí que bajará mucho, debido a 
que probablemente vamos hacia una ola recesiva como la de 2008, pero la economía 
estará agonizante, y la reposición de las reservas estratégicas y operativas implicará 
un sobreprecio de unos 10-15$ extra durante unos meses, hasta llegar al invierno, y 
atosigará aún más a la economía. Con lo que la medida de la AIE hará que los efectos 
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sobre la economía sean posiblemente menos intensos pero más duraderos. Y dado que 
no es previsible que la producción libia recomience en un futuro próximo, los proble-
mas estructurales persistirán, combinado con el declive creciente de la producción de 
muchos países exportadores: México, Nigeria, Irán, Venezuela... En esencia, habremos 
convertido un infarto veraniego en una angina de pecho que durará hasta el verano de 
2012 (y a partir de ahí Dios dirá, según evolucione la producción). 

Algunos analistas perciben un disgusto creciente de Arabia Saudita con los países occi-
dentales y que esta apertura de las reservas estratégicas podría ser considerado como 
un acto hostil; hay quien llega incluso a anticipar un recorte de la producción OPEP 
destinado a contrarrestar el movimiento de la OCDE, lo cual nos llevaría a una situación 
semejante a la de 1973. Aunque tal visión me parece un poco extrema (la OPEP es cons-
ciente de las dificultades de la OCDE y es la última interesada en forzar una recesión 
y por tanto disminución de precio y consumo en su principal cliente) es verdad que la 
OCDE tendrá que cuidar su estrategia de comunicación en un ambiente con sensibili-
dades muy diversas: una Arabia Saudí que ha sido suministrador fiable y que se siente 
ahora arrinconada, otros países como Venezuela e Irán que apuestan por apretarle las 
tuercas a los occidentales, y otros países que se encuentran en una posición más tibia 
pero mayoritariamente amenazados por las revueltas del hambre en territorio propio. 
Un buen avispero. 

Estamos en una situación complicada en la que muchas cosas pueden fallar, y difícil será 
que no falle al menos una; el problema es que dada toda la tensión interna en el siste-
ma se pueden disparar una cascada de efectos no lineales propios del lado derecho de 
la curva de Hubbert. Si las circunstancias “conspiran en nuestra contra” (como diría un 
político para negar su responsabilidad en la previsión) lo suficiente podremos encontrar-
nos en un mundo más caótico en las que conflictos varios y falta de inversión a tiempo 
causen una disminución brusca de la producción de petróleo, una caída adicional de 2-3 
Mb/d repentina, todo lo demás siguiendo el curso suave. Y si eso sucede, esta política 
actual de usar las reservas estratégicas, del pan para hoy y hambre para mañana nos 
abocará a necesitar comenzar pronto con el racionamiento, con todos los problemas 
asociados que ya hemos discutido. 

No es de recibo que en una situación tan complicada el Gobierno español levante la 
medida, tímida en realidad, de limitar la velocidad máxima a 110 Km/h y volver a los 
120 Km/h. La bajada de precios actual es un espejismo; si la economía occidental no 
comienza ya su colapso (cosa posible pero nada halagüeña) es previsible que durante 
las próximas semanas el petróleo vuelva a subir de precio. La medida que el Gobierno 
español baraja se basa más en el populismo que en el razonamiento sereno y sosegado 
que debe acompañar una acción de administración responsable. Y si no sabemos enten-
der el momento, si no sabemos tomar las medidas adecuadas, si no tenemos suficiente 
capacidad de razonamiento, entonces anticiparemos su némesis y resultado natural: el 
racionamiento. Que no será sólo de petróleo, sino de bienes, incluso alimentos. 

Este blog tiene la vocación de analizar, de contextualizar, de advertir. El destino no está 
escrito y el futuro depende de nosotros, pero hemos de tomar el control de la situación 
y no dejarla evolucionar a su libre albedrío. Porque sabemos perfectamente a dónde nos 
llevaría alcanzar nuestro cenit de necedad, a un escenario de pesadilla absurdo, que 
nunca debería ocurrir: aquí. No tiene por qué pasar. Reaccionemos. 

Salu2,

AMT

http://www.zerohedge.com/article/iea-opec-nash-equilibrium-collapses-1973-style-opec-embargo-next
http://www.zerohedge.com/article/iea-opec-nash-equilibrium-collapses-1973-style-opec-embargo-next
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/precaucion-y-garantia.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/libre-distribucion-y-racionamiento.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/libre-distribucion-y-racionamiento.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
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VIERNES 1 DE JULIO DE 2011 

Por qué los científicos no entienden el Oil Crash 

Queridos lectores, 

Después de haber analizado durante semanas los problemas de disonancia cognitiva 
de economistas, ciudadanos y políticos hoy le toca, porque no podría ser menos, a otro 
colectivo, muy pequeño (en España es aproximadamente uno de cada 5.000 habitantes) 
pero que en ciertos momentos es muy influyente: los científicos. Y es que, efectivamen-
te, una buena parte de los científicos no entienden o, más comúnmente, no quieren 
entender qué es el Peak Oil y el Oil Crash. Como en momentos de incertidumbre en 
aspectos técnicos (como es la escasez de energía) los ojos de esta sociedad tecnificada 
se vuelven hacia los científicos, es importante entender qué factores nublan la compren-
sión y entorpecen el conocimiento de una parte nada desdeñable (y seguramente ma-
yoritaria) de este colectivo. Como en los casos anteriores, desglosaré algunos de esos 
factores tal y como yo los percibo, posiblemente más sesgado mi análisis que en los 
otros casos por pertenecer yo mismo a este colectivo (Nota al margen: a aquellos que 
he visto que en internet se refieren a mi como “Profesor” debo aclararles que no detento 
tal dignidad académica, puesto que trabajo en una institución no docente; mi puesto se 
denomina “Científico Titular de OPI“, aunque ése es mi trabajo, no mi condición). 

- Mentalidad orientada a la resolución de problemas: El entrenamiento que re-
cibe un científico es justamente para hacerle una “máquina de resolver problemas”. 
Eso no quiere decir, por supuesto, que un científico resuelva todos los problemas que 
se le plantean, pero sí que dada una situación que suponga un desafío el científico se 
podrá en primera instancia analizarlo para después plantearlo de forma coherente, y 
finalmente proponer soluciones. La segunda parte del proceso (plantear el problema) 
puede parecer tautológica pero es, en realidad tremendamente complicada, porque el 
científico ha de decidir, dentro de las infinitas variables que podemos percibir en la rea-
lidad, cuáles son las relevantes (lo cual nos lleva al problema del reduccionismo cien-

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/por-que-los-cientificos-no-entienden-el.html
http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/prontuario/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Ciencia/consagra/carrera/investigadora/funcionarial/elpepisoc/20100508elpepisoc_9/Tes
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tífico, del que hablaremos después). Tras una vida dedicada a resolver problemas, en 
ocasiones abandonando algunos más arduos a los cuales se consigue vencer años más 
tarde usando mejores técnicas, el científico acaba teniendo la impresión de que todo 
problema se puede resolver, que sólo es cuestión de más investigación y más tiempo 
para que se superen, una tras otra, todas las barreras que se ponen delante de nuestra 
capacidad técnica. Si con suficiente tiempo podremos o no podremos resolver todos 
los problemas es, en realidad, indecidible en este momento: no podemos demostrar 
que hay problemas que jamás resolveremos precisamente porque no lo sabemos todo. 
Dejando de lado esta cuestión epistemológica lo que sí que está claro es que estamos 
abordando un problema urgente, mientras que la ciencia requiere su tiempo y sigue un 
camino tortuoso e impredecible (cosa que los gestores no entienden). Y aquí se produce 
el primer bloqueo típico de los científicos: intentan resolver el problema energético sin 
entender que éste es también, y sobre todo, un problema del modelo de sociedad, y 
que en realidad el problema no se puede resolver dentro de este paradigma económico, 
a mayor agravamiento partiendo de la situación actual (modelo económico y deuda ya 
acumulada). En casos extremos, el científico entra en un bucle en el que propone una 
y otra vez la misma o diversas soluciones técnicas y se desespera al observar que no 
son implementadas, atribuyéndolo a la incompetencia de los gestores (que algo de eso 
también hay) pero sin entender que su solución típicamente necesita de un cambio del 
modelo económico para funcionar, y eso, a día de hoy, es inaceptable. Hay una situa-
ción aún peor, si es que ello es posible, y es cuando se descubre una tecnología que 
es plenamente rentable con el modelo actual (cosa ya rara en estos días, pero a veces 
pasa); la nueva tecnología se integra y añade a las anteriores, en vez de substituirlas y 
ser usada para conseguir un modelo sostenible (es lo que siempre ha pasado: no por-
que hagamos reaccionar uranio hemos dejado de quemar carbón; el sistema económico 
siempre quiere más y no elimina si no se ve obligado a ello, siempre añade). Al final el 
pobre científico ve que su invento, en vez de contribuir a resolver el problema ha servido 
para agravarlo, para elevar a la sociedad a un grado mayor de dependencia energética 
desde donde despeñarse será más doloroso. 

- Reduccionismo: Un viejo amigo mío tenía una forma muy irónica para definir este 
problema: “El modelo matemático que usamos es muy bueno, pero la realidad es muy 
obstinada”. Puede parecer una caricatura, pero hace pocas semanas escuché en una 
reunión de trabajo a todo un profesor de universidad decir, literalmente: “La realidad no 
se está adaptando a nuestros modelos”, sin percibir probablemente el contrasentido de 
su frase, ya que somos nosotros los que debemos hacer modelos que se adapten a la 
realidad, en vez de intentar violentarla. Como he dicho antes, en el momento de com-
prender el objeto de nuestro estudio, tras el análisis, hemos de plantear el problema 
concreto que queremos resolver, para lo cual escogemos las variables que consideramos 
oportunas, y después nos pasaremos meses, años quizá, trabajando en ese marco. Eso 
conlleva que el científico pueda llegar a creer que el cuadro simplificado que con esas 
pocas señales capta de la realidad es la realidad. Este error conceptual es más propio de 
investigadores jóvenes, aunque a veces se manifiesta de manera más sutil en los más 
experimentados. El reduccionismo científico lleva a que cuando se trae a colación una 
variable que es fundamental en el problema energético de la sociedad (por ejemplo, el 
paro y la inestabilidad social) pero no está contemplada en el modelo que el científico 
está desarrollando éste simplemente la descarta por irrelevante dado que, efectivamen-
te, es irrelevante para el modelo pero no para la realidad, porque modelo y realidad no 
son una y la misma cosa. Las discusiones con científicos atrapados en la falacia lógica 
del reduccionismo suelen ser muy técnicas y farragosas, y muchas veces improductivas 
ya que el interesado no suele comprender que el problema del Oil Crash es global y ne-
cesita un tratamiento holístico. Como digo este error es más propio de investigadores 
muy jóvenes puesto que los más veteranos suelen haberse encontrado con situaciones 
en las que una visión reduccionista era ineficaz y ya han aprendido la lección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
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- Sobreespecialización: La complejidad de la ciencia moderna hace que para poder 
ser competitivo en un campo uno haya de especializarse al extremo en él, con lo que 
en realidad el abanico de saberes que un científico común comprende es relativamente 
más limitado. A pesar de que el problema del Oil Crash es próximo y puede ser aborda-
do desde la Geología, la Química, la Física, la Matemática, la Biología (particularmente 
desde la Ecología), la Informática (particularmente desde la Dinámica de Sistemas), la 
Sociología, la Antropología e incluso (y debiera ser principalmente) la Economía, y más 
aún, que en todas esas disciplinas hay procesos perfectamente análogos que sirven para 
entender bien el problema, sin embargo la sobreespecialización hace que algunos cien-
tíficos de base, e incluso alguno de los punteros no tengan la suficiente visión general 
como para darse cuenta de que se está hablando en realidad de un problema común y 
conocido de viejo. Con lo que el grado de formación e información de estos científicos 
no es particularmente mejor que el de un ciudadano de a pie y por tanto su opinión no 
es más cualificada que la de cualquiera. Lo peor que puede pasar es que el interesado 
encima aluda a su condición de científico como argumento de autoridad para desdeñar 
los argumentos que se le presenten. 

- Disociación de la realidad: Cuando se analiza un problema desde una perspectiva 
meramente teórica puede llegar a producirse una separación entre el objeto que se 
estudia y sus implicaciones reales, a veces de manera inverosímil, como ejemplifica la 
siguiente foto: 

Esta imagen la saqué recientemente (con mi insostenible móvil) en el curso de una reu-
nión de coordinadores de un cierto tipo de proyectos europeos (por circunstancias de la 
vida yo he dado en ser coordinador de uno de esos proyectos), todos ellos englobados 
dentro del área de Medio Ambiente. Ahí estábamos nosotros, en un luminoso y calu-
roso día de casi verano en Estambul, encerrados en una sala con las cortinas echadas 
y las luminarias que se ven en la foto, y el aire acondicionado a tope. Salta a la vista 
que todo el planteamiento es un derroche de recursos, aparte de favorecer la emisión 
de más CO2 a la atmósfera. Hubiera sido más sensato, si no quedaba más remedio que 
reunirse (la reunión, por cierto, era obligatoria, puesto que era una rendición de cuen-
tas delante de la Oficina correspondiente de la Comisión Europea) que nos hubiéramos 
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dado cita en un país del norte de Europa, con una temperatura más temperada en esta 
época del año, y que la sala tuviera las cortinas descorridas y las luces apagadas, etc, 
etc. Estoy seguro de que la mayoría de los que estábamos allí éramos conscientes de 
lo incoherente que resulta trabajar sobre los problemas del Medio Ambiente y al tiempo 
no hacer nada personalmente para paliarlos. En cierto modo, este problema es también 
habitual entre los científicos que están preocupados por el Peak Oil, como a menudo nos 
hacen notar algunos compañeros: mucho hablar y poco actuar en consecuencia. Pero, 
en aras de ampliar nuestro conocimiento sobre el problema, por tal de fijar un poco me-
jor la fecha de la declinación de la producción del petróleo o estudiar su impacto en tal 
comunidad, etc, en realidad participamos de esta fiesta y seguimos con nuestra misma 
actitud favoreciendo el problema que teóricamente queremos combatir. 

Un caso particular de la disociación es la no implicación. Descubierto el problema y ca-
yendo dentro del propio ámbito de investigación (o no), algunos científicos se sienten 
algo aparte de la sociedad, sin aceptar que precisamente ellos pueden decir en voz alta 
las cosas de manera más clara y ayudar a la concienciación. En esta percepción, se asu-
me que los científicos sólo deben comunicar sus resultados a los gestores y éstos deci-
dirán el mejor uso de los mismos. Sin embargo, los que somos funcionarios públicos, a 
mi entender, estamos al servicio de la Sociedad y yo creo, y así intento practicarlo, que 
tenemos el deber de llegar a la misma directamente si es preciso. Pero esta opinión, la 
mía, es minoritaria. 

- La Ciencia como lujo societario: Cualquiera que trabaje o haya trabajado en inves-
tigación básica sabe perfectamente que nuestro trabajo es posible porque la sociedad 
tiene ciertos excedentes para invertir en una promesa de rendimientos futuros muy 
elevados pero que tardarán décadas en materializarse, y eso en el mejor de los casos 
y dejando de lado tantas y tantas vías muertas que fue necesario explorar para encon-
trar la correcta (en muchos idiomas indoeuropeos “investigación” tiene una connotación 
etimológica de “búsqueda” muy acertada, pues la verdad se busca afanosamente, sin 
saber dónde está, explorando todos los lugares razonables, y en ocasiones los irrazona-
bles, donde podría hallarse). Pero mantener una plantilla de 10 científicos que durante 
20 años explorarán un campo para que al final de ese período uno sólo de ellos haga un 
descubrimiento que implique un salto técnico cualitativo es, en términos de contabilidad 
económica que tanto gustan a nuestros gestores hoy en día, hacer una gran inversión 
inicial con un plazo de recuperación de la inversión inaceptablemente largo y un retorno 
de la inversión excesivamente pequeño si se compara con, por ejemplo, cultivar toma-
tes o fabricar planchas de acero. Poco importa si los descubrimientos científicos actúan 
como habilitadores, es decir, como palancas que permiten hacer cosas antes imposibles 
y que acaban por enriquecer enormemente a la sociedad, incluso en lo material. Los 
gestores que nos evalúan continuamente nos van pidiendo, cada vez más, rendimientos 
tangibles y cada vez más cuantificables en términos monetarios (cuando yo empecé en 
esto era publicar más artículos; después, se añadió conseguir más proyectos; después, 
que el monto total del dinero de los proyectos conseguidos fuera el máximo posible; 
ahora, empiezan a apretarnos las tuercas con que consigamos contratos con las em-
presas, con que hagamos patentes que se licencien con beneficios y con que fundemos 
spinoffs...). Tal presión rentabilizadora acaba permeando en los científicos, y aunque 
nos burlemos de estos criterios sí que interiorizamos un poco que realmente somos algo 
superfluo, un lujo de la sociedad, unos acomodados; en algunos casos, científicos que 
ascienden a cargos de gestión han llegado a interiorizar tanto estas consignas que las 
aplican ferozmente con la fe del nuevo converso para evaluar el trabajo de sus otrora 
colegas. Los científicos, por tanto, comprendemos y aceptamos que somos unos entes 
inútiles y caros, y en este contexto comprender lo que significa el Oil Crash significa 
comprender que nuestros días están contados, que no podremos esperar que la socie-
dad nos deje seguir encerrados en nuestros laboratorios y despachos especulando con 
nuestros bellos experimentos y hermosas teorías, que tarde o temprano nos van a echar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pay-back
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fuera. Como somos científicos, al oír hablar del Peak Oil analizamos el fenómeno, acep-
tamos la verosimilitud de la amenaza, encontramos congruentes los datos observados 
con la explicación propuesta, llegamos a las conclusiones razonables y... y llegados a ese 
punto sale nuestra faceta humana. Pasa por delante de nuestros ojos una vida de hu-
millaciones y esfuerzo, ganando mucho menos dinero que nuestros amigos del colegio y 
pasando largos años saltando de contrato en contrato, a veces yendo al paro, corriendo 
de un país a otro con una maleta pequeña, y ahora que por fin hemos conseguido que 
nos dejen en paz en nuestro rinconcito para estudiar lo que nos gusta, ganando para 
vivir dignamente y sin temer que el mes que viene nos echen a la calle viene el Peak Oil 
a aguarnos la fiesta. Delante de tal reto no cabe ni siquiera la estrategia de la disonancia 
cognitiva, y otra alternativa, la negación enfática, es impropia de un científico, así que 
se produce un salto a un estado anterior, la fase 0 del duelo, la que se sale del modelo 
de Kübler-Ross: la ignorancia. Uno decide humanamente ignorar con todas sus fuerzas 
que pueda haber un elefante en el salón, porque aceptarlo es tan caro, es hundir, y 
tanto, nuestras pobres expectativas, las nuestras, de seres que nunca pedimos mucho 
para vivir, sólo que nos dejen con nuestra ciencia y nuestro conocimiento... Por tanto, 
los científicos negacionistas del Oil Crash no son viscerales sino más bien de naturale-
za neutrínica -sepan perdonarme la referencia friki de físico teórico-: no reaccionan en 
frente de ello, pasan a través de ello como fantasmas. 

Por supuesto que en el último caso puede pasar, y a menudo pasa, justo todo lo contra-
rio: tras un período de shock (y de las fases de Kübler-Ross) el científico compila una 
evidencia abrumadora que le hace comprender que, dentro del margen de incertidum-
bre que cualquier observación humana tiene, está en frente de un riesgo grave y real. 
Y eso nos lleva a un apunte final, un tanto disgresivo pero relevante en esta discusión, 
consistente en analizar la perspectiva completamente contraria, inspirada por la inte-
resante discusión de Fulcanelli con otros contertulios en el post anterior: qué pasaría si 
los científicos tuvieran el poder para decidir cómo abordar la transición necesaria para 
capear el Oil Crash. Cada científico tenderá siempre a abordar el problema desde la 
perspectiva de su especialidad, y a partir de ahí proponer soluciones coherentes con 
sus conocimientos. Si se formase un comité suficientemente amplio, representativo de 
todos los saberes que fueran relevantes, se podría construir una solución equilibrada, en 
la que las diferentes vertientes del problema fueran abordadas. El problema más grave 
que se plantearía es que partimos de la situación actual, en la que los poderes econó-
micos actuales, que se resistirían a desaparecer, intentarían corromper a este comité 
de sabios y hacer que las cosas sigan más o menos igual que siempre; lo cual ilustraba 
recientemente de manera genial El Roto en las páginas de El País, en referencia al mo-
vimiento español del 15-M: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K�bler-Ross
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/el-azar-y-la-necesidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/el-azar-y-la-necesidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
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Y esos pobres sabios, que han pasado su vida entre libros y en sus laboratorios, que 
han desdeñado una vida más cómoda en pro del saber y la delectación intelectual de 
comprender un poco mejor nuestro mundo, ¿serán capaces de resistirse a la erótica 
del poder, al halago de la relevancia societaria, al propio orgullo henchido? Nada hace 
prever que sean moralmente más capacitados para asumir tal tarea y tales embates, 
los coletazos del actual sistema moribundo. Estamos pidiéndoles a nuestros científicos 
que, además de sabios, sean santos, y eso es sin duda demasiado pedir. O eso, o que 
no tengan sentimientos; quizá la ciencia podría dar una respuesta a eso, y entonces los 
gestores que buscamos fueran éstos: 
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Son los sentimientos los que nos hacen humanos y los que nos hacen valorar las cosas, 
los que hacen que la vida merezca la pena. Es precisamente la pasión lo que empuja a 
tantos científicos a estudiar con tesón y sin desmayo. Los científicos deben ocupar un 
lugar preminente en la transición que se adivina, pero no son necesariamente quienes 
han de estar en la cúspide, si es que en realidad necesitamos tal cúspide. Simplemente 
han de aportar su saber hacer y su voluntad de conocer, sin esperar nada a cambio, sólo 
por el placer intelectual de hacerlo. Como han hecho siempre, y como sin duda estarán 
encantados de hacer. 

Salu2,

AMT
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MARTES 5 DE JULIO DE 2011 

Peak Oil y status social: cuando nuestras raíces juegan en 
nuestra contra 

Queridos lectores, 

Esta semana he decidido dejarle a un amable lector este espacio para que exponga una 
interesante reflexión sobre el papel del estatus social, que complementa mis visiones 
anteriores sobre por qué los ciudadanos no entienden el Oil Crash. Yo volveré próxima-
mente con un epílogo a la serie “Por qué los X no entienden el Oil Crash”. 

Salu2,

AMT 

=============================== ================ 

El status social es la expresión de una de las dos argamasas de las sociedades de simios 
antropoides, que es la competición. Junto a la colaboración, han permitido a cada una 
de las especies alcanzar el éxito y adaptarse a una variedad muy amplia de circunstan-
cias. Si la colaboración suma fuerzas y permite al individuo conseguir como parte de un 
grupo lo que no conseguiría por su cuenta, la competición nace de la presión selectiva 
previa y encuentra en las especies cooperativas un nuevo acomodo, dando valor y parte 
del sentido a cada uno de los vínculos que componen la red social de un colectivo. 

No debemos quedarnos en las definiciones más cómodas y hasta más populares, desde 
el espalda plateada hasta el macho alfa, porque como tales metas últimas en todo grupo 
concentran la atención y, por ello, nos distraen del hecho aún más importante que entre 
el jefe del tipo que sea y el individuo en el escalón más bajo hay una serie de escalones 
en relación dinámica, fluida, cuya competitividad tiene encima que ser compatible con 
la cooperación directa. Para entender la competición dentro de un grupo cooperativo 

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/peak-oil-y-status-social-cuando.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/07/peak-oil-y-status-social-cuando.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html


443

es mucho más importante prestar atención a los escalones intermedios que al macho o 
hembra alfa. 

Nuestra pulsión competitiva viene de lejos. De hecho, algunos de los restos más anti-
guos de cultura material que han llegado hasta nosotros son adornos precisamente in-
útiles como herramientas... y muy eficaces como medios de expresión del status, de la 
posición del individuo en el grupo en un momento dado. Desde entonces, los esfuerzos 
que hemos dedicado a proveernos de objetos que sostenían nuestro status no ha dejado 
de aumentar. Si hemos hablado de su faceta instintiva, la faceta cultural no es menos 
importante para el status: la competitividad y sus expresiones son un motor básico de 
la cultura, en tanto que la identidad del grupo encuentra acomodo en dichas expresio-
nes y tanto el grupo como el individuo dedican unos recursos muy importantes para la 
consecución y el mantenimiento de estos elementos. Desde la tremenda industria de la 
púrpura fenicia primero y romana después, pasando por la marta cibellina y otras pieles 
preciosas y el impulso que dieron a la exploración mundial, para llegar a nuestro siglo 
definitivo de las marcas en coches, ropa y todo lo que se nos ocurra. Todos los artículos 
de lujo siguen la misma pauta: su posesión y exhibición comunica de un vistazo el sta-
tus social real y/o pretendido por quien exhibe la joya, la piel, la ropa de marca, el coche 
de lujo, la vivienda en “zona buena” y de elevadas prestaciones, y un etcétera tan largo 
como os dé la imaginación. 

Uno de los motores más importantes de nuestra sociedad de consumo es, precisamente, 
la competitividad por status. Sien épocas pasadas nuestra escasísima capacidad produc-
tivano daba mucho margen para expresar el status, cada una de las múltiples facetas 
de consumo actual, desde la electrónica, pasando por el sitio donde hemos veraneado, 
para llegar a las consabidas marcas de ropa, vehículo, etc., son vehículos extremada-
mente eficientes desde los que expresar nuestra posición respecto a los que nos rodean, 
tanto si somos conscientes de ello como si no. En cada una de las esferas de nuestra 
vida cotidiana tenemos un número elevadísimo de opciones y oportunidades en las que 
expresar el status, y cabe tanto el deseo de expresar un ascenso como de mantener por 
medio del complemento el status con el que nos identificamos. 

El problema del status es su asimetría. Salvo excepciones trascendentes, vamos a al-
bergar el deseo más o menos intenso de subir en status, y será del todo frecuente que 
invirtamos tiempo y recursos, como poco, en mantenerlo. Precisamente quien no lo 
hace es alguien “fuera de este mundo”, alguien que se aparta de la norma después de 
identificarla, y que con ello se sitúa en los extremos positivo y negativo. Desde un San 
Francisco que deja su vida de riquezas en pos de un ideal ascético (no siendo el primero 
en hacerlo, claro), hasta aquellas comunidades que rompen con la organización social 
basada en el status y que, por ello, son denigradas y calificadas muy negativamente por 
la mayoría, desde las comunas hippies de antaño y hoy, pasando por los CSOA, las poco 
visibles comunidades cristianas de base que sobreviven, etc. 

La asimetría del status nos lleva a esforzarnos por conservarlo. En términos materiales, 
por conservar lo adquirido. Tan fuerte es el deseo que la imposibilidad de cumplirlo, 
como puede ser el caso de una evolución hacia una situación de exclusión social y sin-
hogarismo, somete a la persona a un stress tan terrible que, las más de las veces, sólo 
agrava su situación. Se trata tanto de perder las posesiones como la conexión con lo 
que significan y la posición en la organización social, para pasar a ser un paria invisible. 

Sin llegar a este extremo, un descenso temporal en los ingresos somete a las personas, 
las parejas y las familias a una tensión muy grave. No sólo por el miedo objetivo, de 
cálculo inevitable, a la pérdida financiera, sino por lo que implica para la posición social 
de la persona. 

El problema que ha traído nuestra sociedad capitalista y basada en la “energía ilimita-
da” de los combustibles fósiles es, como acabamos de indicar, que nos ha ofrecido ese 



444

inmenso abanico de posibilidades de competición por status de la mañana a la noche, 
para cualquier cosa que hagamos. Si a esto le sumamos la también citada asimetría del 
status, tenemos que las sociedades desarrolladas no pueden sino generar inmensas e 
inéditas cantidades de stress a sus miembros, debido a la disparatada presión por la 
competitividad. Hombres y mujeres tenemos que trabajar a una velocidad y con unas 
exigencias inéditas en muchos casos para, simplemente, mantener el nivel de consumo 
al que hemos llegado en algún momento de nuestras vidas. 

El autor de este blog ha dado cuenta de una ingente cantidad de fuentes y resultados 
de información que nos muestran que estamos a las puertas de un cambio en nuestro 
modelo económico global por el fin (¿Pasado reciente? ¿Presente? ¿Futuro cercano?) del 
petróleo barato. De hecho, hemos podido leer en este blog una estupenda referencia a la 
creciente (pero invisible) aceptación del PeakOil en instancias políticas en la entrada Pú-
blico, no publicitado. Conforme los datos básicos se van haciendo más conocidos, teórica-
mente el concepto debería estar cerca de ser mayoritariamente asumido y, teóricamente 
también, debería tener una serie de consecuencias que se centrarían en una idea básica 
de decrecimiento voluntario de cara a aminorar en lo posible el impacto del Oil Crash. 

Muchos ya habréis imaginado cuál es el problema más insidioso al que la humanidad, y 
concretamente las poblaciones de los países desarrollados, se enfrentan en relación al 
Peak Oil: la asimetría del status. Las consecuencias del decrecimiento son, ante todo, 
múltiples frentes que se abren por los que los individuos tienen que ceder símbolos y 
expresiones del status, y no les puede hacer mucha gracia. 

Termino con un ejemplo: el coche. El coche es uno de los símbolos de status más pode-
rosos de nuestros días, desde el coche oficial de überluxe hasta el Lada de 8ª mano y 
propulsión a pedales, pasando por mi citröen Xsaara, vuestro BMW o su Toyota. No tener 
coche en una ciudad implica, para muchos, estar más cerca de una situación de exclusión 
social de lo que les gustaría o, menos frecuente, un ejercicio de trabajo interior que les 
permite superar esa competitividad por status. Por más que sepamos que los plásticos, 
las cosechadoras o los camiones son MÁS importantes que los coches, en el imaginario 
público el petróleo se conecta antes con el coche que con nada. Si sois peakoilers, es muy 
probable que hayáis vivido variaciones entorno a la defensa a ultranza e irracional del co-
che cuando alguien se pone muy agresivo en contra de la idea del Peak Oil. 

El peak Oil les está amenazando a nuestros conciudadanos con arrebatarles uno de sus 
símbolos de status más preciados. No se trata sólo de complicar a muchos el desplaza-
miento cotidiano, que ya es un problema y gordo para los que no disponen de alterna-
tiva eficaz de transporte público. Se trata de lo innombrable, de lo impronunciable: de 
que a no muchos años vista no vamos a poder mantener el parque actual de vehículos 
privados. 

Como quiera que el Peak Oil es una amenaza que, además, de momento no está res-
paldada por una realidad completamente incontestable y claramente física, son muchos 
los que se defienden de esta amenaza a su status: desde el mito de las “patentes es-
condidas”, hasta la inagotable fe en alguna variante - el coche de hidrógeno que muere 
y renace una y otra vez, el coche eléctrico, la introducción masiva de biocombustibles 
e incluso aceptar magufos sorprendentes como el motor de agua - pasando por la inte-
resante variación del argumentum ad autoritas “seguro que ya está previsto”, por más 
que a renglón seguido se hable sin pudor de la incompetencia de nuestros gobernantes. 

Adaptarnos al Peak Oil supone pedirnos a nosotros y a nuestros vecinos un severísimo 
ejercicio de superación personal, de dejar atrás múltiples fuentes de competitividad por 
status. Claro está, es algo al alcance de muy pocos, incluso de no muchos aunque el Oil 
Crash estalle del todo y llene la atmósfera de vapores mefíticos. 

Juan Luis Chulilla Cano
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VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 

Las mujeres y el Peak Oil 

Queridos lectores, 

Quería escribir el epílogo a la serie inicial “Por qué los X no entienden el Oil Crash”, pero 
la última discusión entre Kuznacti y Fulcanelli ha traído a colación un tema del cual hace 
tiempo que quería hablar: cuál es el papel de las mujeres en el contexto del Peak Oil. 
Pregunta deliberadamente ambigua, puesto que este papel es diferente según el senti-
do que se le quiera dar a la misma: cuál es su papel de las mujeres en las discusiones 
sobre el Peak Oil y cuál es su papel en la adaptación al Peak Oil. Como veremos, la im-
plicación de las mujeres puede ser muy diferente si preguntamos una u otra cosa. Este 
post que ahora comienzo a escribir podría también titularse “Por qué las mujeres SÍ que 
entienden el Peak Oil (pero no ven ningún sentido en hablar de él)”, y quedaría por tanto 
integrado en la serie que aún quiero concluir. 

Primero, una advertencia fundamental aunque evidente. Yo no tengo unos conocimien-
tos especialmente adecuados para hacer el análisis sociológico que viene a continua-
ción. Lo que sigue es una impresión personal, completamente subjetiva, forjada con mi 
experiencia del día a día y mis 41 años en las filas de la Humanidad. Por tanto, lo que 
viene a continuación debe tomarse como lo que es, una reflexión personal que, espero, 
le pueda ser de utilidad a alguien, a pesar de sus incorrecciones y falta de generalidad. 
Por demás, por abuso de lenguaje hablaré de “mujeres” y “hombres” aunque en reali-
dad me refiero a los comportamientos más comúnmente observados, sin que ello sea 
óbice para que los individuos concretos puedan tener comportamientos específicos bien 
diferenciados de lo que voy a describir. 

En el tiempo que llevo hablando sobre Peak Oil (unos 11 años, la mayoría de los cuales 
comentándolo sólo entre familiares y amigos) he observado un patrón muy diferente de 
reacción entre los hombres y entre las mujeres. Los hombres suelen reaccionar siguien-

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/las-mujeres-y-el-peak-oil.html
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do los patrones que hemos descrito en el post “Por qué los ciudadanos no entienden el 
Oil Crash“, y eventualmente llegan a la aceptación de los hechos y a la militancia en el 
bando peakoiler. Las mujeres, por el contrario, suelen asentir y callar; quizá planteen 
alguna duda genérica pero después engloban el problema en un contexto más general 
y suelen terminar la conversación con “y qué quieres que nosotros hagamos”. Al ser yo 
hombre, aunque ya con algunos años a la espalda, no domino el código de las mujeres, 
pero sé lo suficiente de él como para entender que empecinarse en intentar discutir con 
ellas llegado a ese punto sólo lleva a la crispación (mi mujer hubo un tiempo que me 
vetó sacar el tema en casa, de tan pesadito que me había llegado a poner yo en la época 
en la que iba descubriendo cada vez más datos, a cual más descorazonador). Un aná-
lisis somero de esta reacción la podría tomar por la típica fase de negación de Kübler-
Ross, cuando a mi parecer indica una aceptación rápida y consecuente frustración por 
la inseguridad instalada que da un mundo con Peak Oil. Aquí viene la primera parte de 
la cuestión que planteaba arriba: por qué las mujeres no participan en las discusiones 
sobre el análisis del Peak Oil. Y la explicación es fácil: porque no les hace falta, porque 
ya entienden plenamente el problema. A una mente masculina la anterior afirmación 
le puede resultar muy chocante. A un hombre le puede llevar semanas, meses, años... 
entender el problema del Peak Oil, cerciorarse de todos y cada uno de los detalles. Por 
tanto, no puede ser que una mujer con una descripción somera del problema tenga 
bastante para convencerse. Desde el punto de vista de un hombre tal convencimiento, 
aunque sea factualmente correcto, es lógicamente inconsistente, pues no se basa en 
una deducción lógica dado que la fémina no ha estudiado los datos (por cierto que éste 
problema es general, no específico del Peak Oil, y es lo que motiva que algunos hom-
bres desdeñen a las mujeres por su percibida inferior capacidad de raciocinio). Pero es 
que eso tiene mucho que ver con la diferencia en la estructura del razonamiento entre 
hombres y mujeres. 

Se suele decir que la mente masculina es analítica en tanto que la femenina es sintética. 
Analizar un problema significa, literalmente, descomponerlo en sus partes más pequeñas, 
las cuales son más simples y pueden ser más fácilmente comprendidas. Por contraste, 
un enfoque sintético de un problema (nuestro masculino lenguaje no deja la posibilidad 
de decir lo mismo con la expresión “sintetizar un problema”, que significa algo diferente) 
consiste en ver el problema como un todo, con todas sus interacciones, y a partir de la 
comprensión del global ir explicando sus aspectos locales. El enfoque masculino sería, por 
tanto, de abajo a arriba, en tanto que el femenino sería de arriba a abajo. Las razones de 
estas diferencias innatas en la manera de pensar pueden ser debidas a la diferente espe-
cialización en tareas de los humanos primitivos, al decir de algunos antropólogos; yo no 
lo sé, pero sí sé que esta explicación describe con cierta aproximación lo que yo observo 
cada día. Cada uno de estos dos enfoques tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El 
enfoque analítico tiene la ventaja del rigor: cuando se comprueba algo, las conclusiones 
son limpias, lógicas, inexorables; y tiene la desventaja de la lentitud y la incapacidad de 
dar una respuesta hasta que el problema está plenamente analizado, con el agravante 
de que si el problema es imposible de analizar en algún aspecto no se producirá ninguna 
respuesta. El enfoque sintético tiene la ventaja de la rapidez: aún cuando la respuesta es 
aproximada se tiene una buena idea de qué está pasando y cómo reaccionar delante de 
ello en poco tiempo; y tiene la desventaja de que puedan confundirse causas con efec-
tos, o incluir causas espurias (como por ejemplo con el pensamiento mágico). De alguna 
manera, el pensamiento analítico es la reflexión en tanto que el sintético es el pragmatis-
mo; para los amantes de la Física el pensamiento analítico sería la Mecánica Estadística 
mientras que el sintético sería la Termodinámica. Todos nosotros, hombres y mujeres, 
usamos los dos tipos de pensamiento en nuestro día a día: simplificando mucho, somos 
analíticos en el trabajo y sintéticos en el manejo de las situaciones cotidianas (por ejem-
plo, necesito separar cada entrada en un libro de contabilidad de manera precisa pero no 
necesito integrar la ecuación de movimiento de un coche para evitar ser atropellado al 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m�gico
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cruzar la calle). Pero hay un cierto sesgo de sexo en la preferencia de uso de ese tipo de 
pensamiento, el analítico por los hombres y el sintético por las mujeres. Antes de conti-
nuar, quisiera hacer un apunte -reflexión aún más personal-referente al pensamiento sin-
tético en Ciencia: habiendo sido históricamente la Ciencia una actividad eminentemente 
masculina se le confiere a la misma un carácter fundamentalmente analítico, el cual es 
ciertamente imprescindible para alcanzar el rigor que se precisa, por ejemplo, cuando se 
derivan consecuencias de las grandes leyes de la Física. Sin embargo, es pensamiento 
sintético es también fundamental, porque así como el pensamiento analítico es funda-
mentalmente deductivo (partiendo de unos postulados se deduce todo lo que va a pasar) 
el pensamiento sintético es fundamentalmente inductivo (a partir de los casos particula-
res uno se imagina cuál debe ser la regla general que los explica). Acaso la razón por la 
cual la Ciencia ya no progresa a la misma velocidad que antes sea por exceso de análisis 
y falta de síntesis. Y que las mujeres no abunden en determinados campos científicos no 
ayuda demasiado a superar este problema. 

Así pues, mientras a los hombres les puede llevar muchos meses entender y aceptar el 
Peak Oil, a las mujeres, que tienen una visión sintética del mundo, que ven lo que pasa 
cada día en la calle y se fijan en los detalles, hablan con otras personas y escuchan sus 
testimonios, saben lo que les cuesta la cesta de la compra y se fijan en cuánto les co-
bran por el café o cuántas tiendas han cerrado en el barrio y si viajan ven qué habas se 
cuecen en otras partes, saben, antes de que nadie les diga nada, que está pasando algo 
mucho más profundo de lo que el establishment social (mayoritariamente masculino) 
les cuenta. Y en ese contexto, cuando alguien les da una explicación coherente, con 
cuatro datos bien argumentados que se les dé son capaces de conectar todos los puntos 
que ya tenían y ver el cuadro global. Profundizar en los datos, en los análisis, es para 
ellas una pérdida de tiempo, porque comprenden que no es demasiado importante si la 
producción de petróleo empezó a declinar en Julio de 2008 o si todavía puede aumentar 
un poco, infinitesimalmente; saben que de manera práctica el resultado es el mismo y 
tienen razón. Así que ese empeño masculino en analizar y analizar y visitar mil veces los 
datos -de lo que también peca este blog-lo ven como una recreación morbosa e inútil 
en nuestra desgracia. Por eso no esperen ver masas de mujeres leyendo un blog como 
éste: una mujer típica vendrá, leerá los cuatro o cinco posts principales y tendrá bastan-
te. Como mucho, se me dirigirá para pedirme soluciones (espíritu pragmático) y como 
yo tampoco se las daré perderán el interés por el blog. Sólo algunas mujeres que com-
prenden cómo los hombres nos atascamos con los detalles estúpidos e insignificantes 
vendrá aquí quizá a buscar información concreta para desatorar a un amigo apreciado 
pero empecinado o bien para ofrecernos su visión sintética e instarnos a dejar de hacer 
el canelo persiguiendo nuestra propia cola. Pero como su mensaje no será analítico será 
mayormente ignorado por la masculina masa de seguidores de este blog. 

¿Es criticable esta actitud por parte las mujeres? Yo creo que en realidad, delante de un 
problema complejo que requiere una visión holística como es el Peak Oil, su punto de 
vista es el más acertado, y el nuestro, el de los hombres que como Sísifo levantamos 
una vez más la roca de nuestros pesados argumentos pendiente arriba, es esencial-
mente erróneo. Sobre todo si, como parece, el tiempo de la reflexión ya está pasado y 
hace falta pasar a la acción (el lema de nuestra asociación, el Oil Crash Observatory, es 
“La urgente necesidad de cobrar consciencia”). Pero aquí seguimos, discutiendo si es 
urgente o si no lo es, si son galgos o son podencos. 

¿Qué quieren las mujeres? Que pasemos a la acción. Las mujeres más concienciadas 
que conozco están buscando incrementar su resiliencia, comenzando huertos y buscan-
do información práctica sobre oficios, cómo conseguir agua, medicina natural, etc. En 
suma, están dando una respuesta cabal a la segunda interpretación de la pregunta que 
hacía yo arriba. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nos creemos que van por detrás y 
en realidad nos llevan la delantera. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/por-que-la-fecha-exacta-del-oil-peak-es.html
http://oilcrash.net/
http://10argumentos.blogspot.com/2006/05/galgos-o-podencos.html
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Para acabar, quería dejar una reseña a un excelente blog sobre Peak Oil, Cambio Cli-
mático y resiliencia escrito por una admirable mujer, Sharon Astyk. Su blog se llama 
“Casaubon’s book” y hay un post en él especialmente pertinente para esta discusión: 
“El Peak Oil es todavía un problema de las mujeres y otras reflexiones sobre el sexo, el 
género y la Larga Emergencia” (quien no sepa qué es la Larga Emergencia puede con-
sultar este enlace). 

Salu2, 

AMT 

P. Data: Este post está dedicado a mi mujer y a mis amigas y compañeras, las cuales se 
sentirán probablemente identificadas

http://scienceblogs.com/casaubonsbook
http://scienceblogs.com/casaubonsbook/2010/01/peak_oil_is_still_a_womens_iss.php
http://scienceblogs.com/casaubonsbook/2010/01/peak_oil_is_still_a_womens_iss.php
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Emergency
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LUNES 11 DE JULIO DE 2011 

Etiqueta de este blog 

Queridos lectores, 

Con todo lo que tengo encima no tenía intención de escribir un post hoy, pero dada la 
recurrencia de ciertos problemas quiero dejar claras algunas cosas. 

Durante las últimas semanas hay una queja reiterada sobre la falta de moderación en 
los comentarios a los posts de este blog. Algunos comentaristas llegan al extremo de 
atribuirme a mi personalmente no ya la aquiescencia con algunos comentarios o comen-
taristas más indeseables sino incluso cierto hermanamiento, cuando no que yo mismo 
estoy usando algún alias para expresar mis deseos más inconfesables (lo cierto es que 
yo nunca envío comentarios más que con mi propio nombre). En fin, dado que algunas 
personas están usando el blog para intercambiar información y hay cierta perturbación 
en esos canales, voy a fijar una serie de parámetros de operación. 

En primer lugar, definiré la situación: la mía personal (que también es relevante en lo 
que aquí se discute), la del blog en particular (cuál es su vocación, aunque eso ya fue 
discutido), el uso de los comentarios (y su gestión como foro) y cuál será la etiqueta que 
se tendrá que observar a partir de ahora. 

Situación personal: Como norma general no me gusta hablar sobre mi, pero en este 
caso lo veo necesario para que los que me reprochan pasividad entiendan mejor mi si-
tuación. 

Soy investigador (Científico Titular, ése es mi cargo) en el Institut de Ciències del Mar 
(ICM) de Barcelona, sito en esa bella ciudad mediterránea. Por razones familiares, re-
sido en Figueres, pequeña población muy vinculada con el surrealismo y situada a 140 
kilómetros al norte de Barcelona. Cada mañana cojo el tren para realizar un trayecto de 
dos horas (nominalmente un poco menos, pero con los pequeños retrasos habituales 
acaba siendo dos horas casi exactas) y después otros doce o quince minutos caminando 
y en metro para llegar a mi lugar de trabajo. Por la tarde, lógicamente, hago el trayec-
to inverso. Esto hace que me tenga que levantar a las 5:30 de la mañana cada día de 
diario, y que hasta las 18:30 o más tarde no pueda ver a mi familia. Me he comprado 
una conexión móvil para poder teletrabajar desde el tren, y con ciertas limitaciones me 
va bien (con ella estoy escribiendo este post, son ahora las 6:50 de la mañana del lunes 
11 de Junio de 2011). 

Mi trabajo en el ICM está en la actualidad fuertemente vinculado al SMOS Barcelona 
Expert Centre (BEC), un laboratorio experto reconocido por la Agencia Espacial Euro-

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/etiqueta-de-este-blog.html
http://www.icm.csic.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Figueras
http://www.smos-bec.icm.csic.es/
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pea (ESA) dedicado al desarrollo de algoritmos para mejorar la obtención de mapas de 
salinidad superficial del mar y contenido de humedad del suelo con ayuda del satélite 
SMOS. Ahora mismo soy el secretario del Comité Ejecutivo del BEC, que está formado 
por siete investigadores senior del Institut de Ciències del Mar, la Unitat de Tecnologia 
Marina y la Universitat Politècnica de Catalunya, ya que el BEC es una unidad mixta del 
CSIC (a donde pertenecen tanto el ICM como la UTM) y la UPC. Aparte de mi trabajo 
como miembro senior del BEC (que me comporta entre 10 y 20 horas de reuniones 
semanales, dependiendo de la semana) tengo mis propias líneas de investigación y un 
currículum como investigador en Física de Procesos no Lineales (principalmente Turbu-
lencia) y Análisis de la Señal (principalmente Procesamiento de la Imagen). Mi campo 
de actividad más intenso ahora es el Procesamiento de Datos de Teledetección (funda-
mentalmente datos de satélite). Todo esto se puede consultar en mi página web. 

Todo lo cual hace que cuando llego a mi trabajo esté enfrascado en una vorágine (quien 
crea que los funcionarios se tocan las narices debería pasarse un día con nosotros) que 
muchos días no cesa hasta la hora de marcharme a casa. Algunos días puedo respon-
der algún comentario rápidamente en medio de las horas de trabajo, la mayoría de los 
días no veo nada hasta que no vuelvo a embarcarme en el tren. En el tren es cuando 
aprovecho para leer sobre el Oil Crash y escribir los posts. Cuando llego a casa tengo 
dos niños pequeños de los que encargarme y una mujer que no me ha visto en todo el 
día, y a pesar de que no voy a dormir pronto al día siguiente tendré que madrugar. Los 
fines de semana hay mil cosas que hacer, inclusive del trabajo ordinario, pero creo que 
ya poco estoy con mi familia para robarles aún más tiempo (y a pesar de eso lo hago). 

Quede claro, por tanto, que mi disponibilidad de tiempo es muy limitada, y que nadie se 
ofenda si no contesto a todas las preguntas o abordo todos los temas. Como norma ge-
neral leo todos los comentarios (gracias a Dios leo rápido) pero no siempre tengo tiempo 
para contestar con la extensión que se merecen, y si no contesto algo inmediatamente 
entonces se me pasará hacerlo, dado el ritmo de los acontecimientos. 

Situación del blog: Esto ya fue explicado, así que por favor tómense su tiempo y lean 
la explicación. La misión del blog va variando lentamente con el tiempo, pero de mo-
mento es más o menos la misma: compilar la información en un sitio accesible para todo 
el mundo para que sirva de base para las charlas de concienciación que hacemos desde 
el Oil Crash Observatory (OCO, nuestra asociación) y para las discusiones en los medios 
de comunicación en los que ocasionalmente aparecemos. En ese sentido, lo que para mí 
sería más deseable es que los comentarios aportasen datos adicionales a lo que se ha 
discutido en el post,y si se fijan yo voy introduciendo comentarios en posts antiguos en 
los que se reseñan artículos diversos con temas relacionados. 

Los lectores del blog, lógicamente, opinan sobre cada artículo y piden aclaraciones, lo 
cual me parece bien. Algunos hacen preguntas sobre temas diversos, otros solicitan 
posts, todo lo cual me parece bien. Otros, por su vehemencia o estilo comienzan largas 
conversaciones y entran en disputas bizantinas con otros comentaristas; esto no me pa-
rece mal mientras no medien insultos o descalificaciones. El problema es que en algunas 
ocasiones (últimamente Fulcanelli, pero en el pasado hubo otros casos) un comentarista 
insiste e insiste sobre un tema, inundando el blog. Esto dificulta la lectura de comenta-
rios sobre el post del día a los lectores, y muchos comentaristas se quejan de ello (y me 
imagino que a los lectores silentes tampoco les hace gracia). Dada mi crónica falta de 
tiempo y el interés en que éste sea un foro libre yo intento actuar mínimamente, pero 
parece que eso ya no es suficiente. 

Una cosa de la que los lectores y comentaristas deberían de ser conscientes, si no lo son 
ya, es que este blog versa sobre materia muy sensible, y que prácticamente con toda 
seguridad está siendo “chequeado” (la expresión se la oí a un policía) por los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado, del español y de otros. Eso quiere decir que proba-
blemente se está registrando la IP y la localización desde donde Vd. lee los artículos del 
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blog. Si no me cree, entre en la página web del Acorazado Aurora y lea el cartel que 
George W. Bush sostiene en la columna de la izquierda. Sus datos están siendo regis-
trados y con respeto, suponemos, a la legalidad vigente usted se está retratando cada 
vez que entra aquí. Tranquilo, no está haciendo nada malo, no está cometiendo ningún 
delito por querer informarse sobre la crisis energética. Eso sí, vaya con cuidado de no 
decir barbaridades porque lo del anonimato en Internet es una chufa (hay gente que 
me ha calificado de ingenuo por revelar desde buen principio mi identidad; siempre me 
pregunto quién es más ingenuo). 

Uso de los comentarios: Algunas personas están usando la sección de comentarios 
de esta bitácora como un foro, de hecho a veces llamándolo así, foro. Esto no es un foro 
ni una página web al uso, sino que se parece más a un diario personal. Si buscan foros 
sobre la crisis energética lo que deben hacer es acudir al lugar apropiado: la página 
web de Crisis Energética. Allí encontrarán más de 4.000 usuarios registrados y diversas 
líneas de foro, que además son moderadas por varias personas (al contrario que aquí, 
ya que ésta es una página personal mantenida por una única y atareada persona). Eso 
sí, si van allá no entren como un elefante en una cacharrería: hay normas, consulten el 
mensaje para nuevos usuarios. Por cierto que tendrán que registrarse. 

Otros lo están usando para desarrollar largos temas de su interés personal. En tanto que 
sirva para los fines de este blog no me parece mal, pero si son muy largos el soporte 
idóneo sería más bien en forma de un post. Como yo estoy bastante ocupado y no soy, 
ni mucho menos, experto en todos los temas soy receptivo a publicar posts de otras 
personas, siempre que me parezcan suficientemente interesantes. Algunos comenta-
ristas me reprochan que no ponga un filtro de “calidad mínima exigible”. Yo tal cosa la 
veo elitista e inadecuada; no publicaré cualquier engendro, ciertamente, pero si un post 
propuesto expresa con claridad un tema interesante, aún cuando no sea de una gran 
profundidad técnica, lo publicaré. De algún modo ciertamente esta página es su página, 
la de los lectores interesados, y creo que uno de los males que hasta ahora ha tenido la 
difusión del Peak Oil es pecar de un poco elitista, de un poco restringida. Me interesan, 
y me interesa divulgar, las opiniones de todos. Particularmente son bienvenidos los ar-
tículos sobre Transition Towns, permacultura, resiliencia y temas afines, porque son de 
los que más falta le hacen a este blog. 

Finalmente, está habiendo un problema de cortesía con la frecuente aparición de insul-
tos, descalificaciones y juicios de valor sobre otros comentaristas. Esto es completamen-
te inapropiado desde mi punto de vista, pero hasta ahora he dejado hacer entendiendo 
que todos somos adultos, interviniendo sólo en momentos clave. Pero se está viendo 
que eso es insuficiente, quizá porque el blog está creciendo mucho: en la actualidad, la 
media de visitas sobrepasa largamente los 800 en días de diario (y cada semana pasa 
de 1.000 algún día) y de las 500 en fin de semana. 

Es una crisis de crecimiento, pero el crecimiento, como repetidas veces comentamos 
aquí, necesita ser ordenado, domeñado. Así pues de manera tentativa establezco las 
siguientes normas para los comentarios en este blog. 

Etiqueta de este blog 

Comenzando con el día de hoy las siguientes normas de cortesía para comentar en este 
blog son de obligado cumplimiento. 

1. No se admite hacer comentarios insultantes y/o vejatorios hacia personas o colec-
tivos (aunque sean banqueros). Se puede reprochar su actitud, argumentando los 
reproches, pero no procede insultarles de ninguna manera, tan sólo describir los 
hechos objetivos y que los lectores saquen sus propias conclusiones. Se perseguirá 

http://acorazado-aurora.blogspot.com/
http://www.crisisenergetica.org/
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particularmente los insultos y/o descalificaciones, aunque sean sutiles e irónicas, 
hacia otros comentaristas. El criterio para juzgar la gravedad de los comentarios in-
apropiados es completamente subjetivo y recae en manos del que esto escribe. 

2. Se pueden hacer comentarios disgresivos del tema del post pero siempre de manera 
moderada tanto en número de comentarios como en la extensión de los mismos, a 
no ser que haya una autorización previa del que esto escribe. En la medida de lo po-
sible se ruega a los comentaristas que introduzcan sus comentarios en el post más 
pertinente, aunque esto último es sólo un ruego o recomendación. 

3. Si un comentarista cree que un determinado tema no tratado podría ser analizado 
por él en detalle puede proponerme el tema y yo juzgaré si merece la pena, y en su 
caso le publicaré el post (Nota: Posts son los artículos del blog; lo que Vds. hacen son 
comentarios a los posts). 

4. Las alusiones personales, ofensivas o no, deberán limitarse. Cuando se vuelvan re-
currentes los comentarios podrán discrecionalmente ser censurados. 

5. Un comentario extenso que infrinja las normas arriba mencionadas en una parte del 
mismo pero que aporte además otras ideas interesantes o pertinentes al debate será 
borrado en su totalidad. En ese caso se anima al comentarista a hacer la edición que 
crea más conveniente. 

6. Eventualmente se pueden añadir más artículos a este código de etiqueta, de los cua-
les serán Vds. avisados en los posts y comentarios, y se consignarán, por completi-
tud, aquí. 

La inobservancia de estas normas llevará a que algunos comentarios puedan ser borra-
dos sin previo aviso por el propietario de este blog. Si el comportamiento que originó 
esta censura persiste se marcarán los comentarios como spam para que el gestor de 
spam los censure automáticamente (aunque esto no es muy eficaz si el comentarista 
díscolo va mudando de nick y de IP). Si la situación se hace incontrolable, se cerrarán 
los comentarios del blog, siendo posible comentar sólo tras registrarse. 

Salu2,

AMT
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MARTES 19 DE JULIO DE 2011 

Qué puedo hacer yo delante del Oil Crash: haciéndolo 
entender 

Queridos lectores, 

Después de esta mini-serie sobre “Por qué los X no entienden el Oil Crash” (donde X ha 
sido de momento igual a economistas - y su problema para entender el concepto de TRE 
-, ciudadanos, políticos, científicos y, de diferente manera, las mujeres) llega el momen-
to de ponerse a hacer algo concreto: hemos diagnosticado el problema, ahora debemos 
ver qué podemos hacer de manera práctica para intentar revertir la situación sobre este 
aspecto fundamental. Porque, al final, el problema del Oil Crash no es de escasez de 
materiales, sino que es un problema social. Y como problema social se le ha de dar una 
solución antes social que técnica. De ahí la importancia del uso de la palabra, una vez 
concluida la fase de análisis técnico. 

Dejemos claro primero que se sobreentiende que se ha pasado la primera barrera: la 
de explicar el problema. Como se ha dicho en la serie posts anterior, el mayor proble-
ma sigue siendo la ignorancia, para lo cual es importante implicarse en la tarea de la 
concienciación a gran escala de la sociedad. Como explicaba hace unos días en el Forat 
de la Vergonya en Barcelona, todos tenemos un deber ineludible de hacer comprender 
a la sociedad lo falso de sus expectativas (e.g. que el crecimiento futuro nos salvará, 
cosa que ya sabemos que es imposible) y que, peor aún, persistir neciamente en esa 
vía nos podría precipitar hacia el peor escenario posible. Sin embargo, hacer conocer el 
problema es sólo la mitad del asunto: enseguida se dispararán en nuestro interlocutor 
los mecanismos de negación que analizamos en la serie arriba mencionada y, aunque 
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dejemos el poso de la duda en su interior, si queremos ser efectivos (sobre todo por el 
temor a que las cosas puedan ir muy rápidas por culpa de los efectos no lineales) debe-
mos estar preparados para desactivar al menos los tópicos más comunes en el discurso 
de negación; incluso, si somos un poco astutos, podemos tender trampas dialécticas 
efectivas para acelerar el proceso, confrontando al interlocutor con las contradicciones 
lógicas de su discurso. En lo que sigue daré algunos consejos totalmente personales que 
pueden ser útiles en este laborioso proceso; aporten Vds. su experiencia y completen y 
complementen este recetario. 

Qué no hacer: 

- No hagas apuestas ni previsiones: Una de las cosas que más suele perder a los 
peakoilers es que, en su afán de acabar con esta agonía de no terminar la vida actual 
y empezar la nueva nos creemos a veces que las cosas irán más rápidamente o más 
linealmente de lo que probablemente lo harán. Es imposible predecir la evolución de los 
precios, materia sobre el que uno suele picar y apostar, por ejemplo: “Ya verás como 
en 2013 el petróleo está a 500$ el barril”. La economía difícilmente puede soportar esos 
precios y hasta que el sistema no sea tan disfuncional que el petróleo sea una materia 
de lujo lo normal será la alta volatilidad, con subidas paulatinas y duraderas sobre pe-
ríodos de meses (pero con importantes variaciones arriba y abajo si se mira la serie en 
períodos de semanas), y que culminan en bajadas bruscas cuando la demanda se con-
trae más de la cuenta y el precio baja. Fue lo que pasó en 2008 y lo que seguramente 
acabará pasando en 2011. Pero hay mil factores imponderables: un gran país puede 
sufrir un gran accidente (vean Japón con Fukushima) y los otros aprovechar los despo-
jos; otro puede necesitar aumentar su consumo de petróleo (por ejemplo China), la re-
cesión puede agudizarse de repente en un gran consumidor (China de nuevo) o un país 
productor puede colapsar (Libia), o mil otras cosas que ahora no imaginamos. Perder la 
apuesta no tiene importancia, lo grave es perder credibilidad, sobre todo teniendo que 
transmitir un mensaje de tanta importancia. Es mucho mejor hablar de tendencias, de 
riesgos objetivos, y explicar los eventos pasados en clave petróleo, qué efecto tuvo en 
lo que ya se vivió, pero sin exagerar. 

- La escasez de petróleo (y de la energía) no es la causa de todos los males del 
mundo: Ya dicen que cuando naces martillo crees que todas las cosas son clavos. El 
problema de la crisis energética tiene un alcance más profundo del que se le concede en 
el debate público (a mi me alarma cuando en las charlas alguien dice -y siempre pasa 
“cuando venga la crisis energética...”, como si no estuviéramos ya en ella). Sin embar-
go, no es el origen de todos los problemas, inestabilidad e injusticias de este mundo. 
Incluso en problemas donde tiene una gran influencia (por ejemplo, en la subida del 
precio de los alimentos y los problemas que está trayendo) hay otros factores que tam-
bién influyen y mucho (en el caso de los alimentos, la presión especulativa sobre las 
materias primas -petróleo incluidoaventada por las medidas de alivio cuantitativo de los 
EE.UU.). Llevado al paroxismo, uno acaba viendo el espectro de la energía hasta en las 
malas cosechas de trigo de Rusia, y no es que no tenga absolutamente nada que ver (las 
fuentes de energía están por todas partes, se utilizan en todas las actividades humanas) 
pero en algunos casos se exagera su importancia como factor causal. Esto también hace 
perder credibilidad, porque uno acaba pareciendo un fanático obsesionado, monotemá-
tico y paranoico. 

- No ser demasiado “antisistema”: Vale, de acuerdo, todos sabemos que nuestros 
sistemas económico y financiero no funcionan, pero, ¿podemos esperar que la gente 
acepte de buenas a primeras tirar por la ventana algo tan comúnmente aceptado y 
que, según se insiste en los medios de comunicación, “funciona tan bien”? Aunque la 
consecuencia lógica de la escasez de la energía (y de materias primas en general) es la 
necesidad de reformular los postulados económicos, y en particular el de la búsqueda 
del crecimiento exponencial (ese tanto por ciento del PIB que hay que crecer cada año) 
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no se puede esperar que la gente lo acepte de repente, entre otras cosas porque supone 
un mazazo a sus expectativas de una vida más cómoda y con más bienes materiales. 
Es una mejor estrategia hacer una exposición simple y razonada de los hechos y dejar 
que la gente los madure. A algunos les costará más porque tienen los prejuicios más 
instalados, pero justamente con éstos no merece la pena insistir demasiado, so pena de 
que se atrincheren en sus ideas preconcebidas y que lleguen a la convicción de que les 
queremos engañar o pervertir. 

- No hacerse pesado: Aunque nos obsesione el tema, evidentemente hablando todo el 
rato de Peak Oil no se liga mucho, y tampoco es fácil conseguir relaciones de amistad. 
Hay que vencer muchas resistencias y prejuicios, y el bombardeo propagandístico de la 
publicidad dificulta la comprensión del problema. Dejemos a la gente madurar los datos 
y simplemente estemos al quite para ayudarles a ir dando los pasos necesarios en su 
razonamiento lógico. 

- No ser catastrofista: Aunque uno esté convencido de que esto va a acabar muy mal, 
en el fondo ninguno de nosotros lo sabe. Yo siempre digo que si nos diera un ataque 
masivo de sentido común podríamos encarar un futuro mucho mejor que el que ahora se 
perfila. Eso demuestra que el problema es fundamentalmente societario, y si uno hace 
el esfuerzo de salir a hablar es importante evitar que la gente se deprima y caiga en la 
inacción; “total, como no se puede hacer nada mejor nos dedicamos a vivir bien mien-
tras esto dure”. Pues no. Hay que hacer entender que si todo el mundo lo comprendiera 
la cosa se podría revertir. 

- No ofrecer soluciones simples: No hay soluciones simples a un problema tan com-
plejo, y aunque cada uno tiene sus filias y fobias en cuanto a las posibles fuentes de 
energía de futuro, la forma de encarar las dificultades y cómo se debe organizar la so-
ciedad, no se puede poner en pie de igualdad estas opiniones con los hechos objetivos 
que nos indican el estado de agotamiento de los recursos, del declive de la producción 
de materias primas. No hacer esta distinción nos dará una imagen de sectarios, de tener 
una agenda oculta que queremos imponer usando un problema societario como palan-
ca, y al final hasta nuestro diagnóstico del problema será puesto en cuestión bajo la sos-
pecha de que lo hemos exagerado en nuestro provecho. Es cierto que la gente te suele 
pedir soluciones, e incluso tu plan para salir del atolladoro, en parte porque vivimos en 
una sociedad de niños que esperan que un padre le solucione la vida en vez de encarar 
los problemas como adultos y asumir personalmente la responsabilidad de cuidar de 
la propia vida y hacienda; delante de estas personas no ofrecer ninguna respuesta te 
puede hacer perder credibilidad. Así que uno se tiene que mover por el filo de una na-
vaja, hablando de algunas iniciativas (red del decrecimiento, Transition Towns, re-rura-
lización,...) y técnicas (permacultura, Green Wizards,...) y al tiempo incidir en políticas 
que serán útiles (promover la eficiencia y el ahorro, reconcebir el sistema productivo, 
discutir abiertamente el problema insoluble de la deuda) pero intentando mantener una 
visión ecuánime y desapasionada sobre esos asuntos, como si uno simplemente hiciese 
una fría contabilidad de lo que hay. Encontrar el punto justo es complicado: demasiado 
pasional y uno será tomado por un sectario; demasiado frío y el problema se verá como 
una complicación técnica que no implica personalmente y debe ser resuelto por una 
instancia política; demasiado drástico y la gente se deprimirá y caerá en la inacción, 
convencida de que cualquier cosa que hagan no sirve de nada; demasiado optimista y la 
gente no hará nada esperando que quien lo tiene previsto resuelva el problema. Practi-
cando uno acaba encontrando algo parecido a ese punto medio. 
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Cómo plantear la discusión: 

1.-Hablando con economistas: (sensu lato: entiéndase empresarios, gestores, inver-
sores,...) 

- Hacer entender que el precio no es la variable relevante en el largo plazo: 
Siempre se repite que de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda se fija el precio 
a un nivel adecuado, lo cual es lógico en un mercado eficiente (ya que si hay un com-
prador dispuesto a pagar lo suficiente habrá un vendedor e intermediarios para traerle 
el producto). Sin embargo estamos observando que hay crecientes ineficiencias en el 
mercado del petróleo, agravadas por la guerra en Libia y la incapacidad de reponer esos 
1,5 Mb/d que el país norteafricano ponía a la venta, y que han obligado a medidas ex-
traordinarias como las que estableció el Gobierno español en Febrero -ahora retiradas 
de manera oportunista-y la liberación de las reservas estratégicas de la Agencia Interna-
cional de la Energía. Se debe sacar estas cuestiones a colación en las discusiones sobre 
el precio. También, se debe explicar que, justamente por los mecanismos de destrucción 
progresiva de la demanda que es bien constado, la evolución del precio del petróleo sera 
muy volátil en el corto plazo (bajadas y subidas continuas de unos cuantos dólares en 
el plazo de días) y también en el medio plazo (picos de precios cada ciertos años, al-
ternados con bajadas bruscas de precios, como ya discutimos hace tiempo aquí). Sobre 
todo hay que hacer entender que el paradigma que ha explicado la evolución económica 
durante el último siglo y medio ya no es válido, o como mínimo sembrar dudas sobre su 
validez plena. 

- No hay que mirar las reservas, hay que mirar la producción: Ya comentamos 
en su día sobre la falacia Q/P. Los economistas tienden a pensar que si hay suficientes 
reservas (no les tomen por idiotas, seguramente entienden la diferencia entre reservas 
y recursos) de petróleo entonces el problema es exclusivamente un problema de inver-
sión. Dificulta romper esta percepción las continuas noticias en prensa especializada 
que hablan del descubrimiento de nuevos yacimientos en lugares cada vez de más difícil 
extracción, los grandilocuentes anuncios sobre las perspectivas de explotación futura de 
las arenas bituminosas del Canadá y los petróleos extra-pesados de la Faja del Orinoco, 
o los enfáticos anuncios sobre la revolución del petróleo de pizarra, de los líquidos del 
gas natural o el futuro de algunos biocombustibles. Delante de esto, la mejor manera de 
desengañar al incauto es mostrarle las hemerotecas (mejor, pedir que las consulte él) y 
que mire cuáles eran hace cinco años las perspectivas de crecimiento de la producción 
de las arenas bituminosas para este año, por ejemplo; o cuánto tiempo se lleva dicien-
do que el shale oil y el oil shale (que, de manera divertida, no es una y la misma cosa) 
son la gran fuente futura de petróleo dado la gran magnitud de sus reservas, a pesar de 
más de 40 años de experimentación infructuosa, no por incapacidad técnica sino por la 
imposibilidad de hacerlo económicamente viable, o cuáles son las enormes dificultades 
a las que tiene que hacer frente la plataforma Hibernia en frente de las costas de Terra-
nova, etc. 

- Hay que fijarse en la TRE: El concepto de Tasa de Retorno Energético es desconocido 
para la mayoría de los economistas, a pesar de ser fundamental en su trabajo, donde 
muchas decisiones estratégicas deberían depender de un correcto análisis de la TRE. 
Los economistas se fijan en el retorno de la inversión (ROI), en los aspectos monetarios, 
y creen que todo es cuestión de poner más dinero sobre la mesa, sin darse cuenta de 
que el ROI es subsidiario de la TRE. Como los flujos monetarios tienen un cierto retraso 
temporal sobre los inputs energéticos, que la TRE esté bajando no es inmediatamente 
perceptible, máxime cuando hay mucha heterogeneidad de TREs en nuestras múltiples 
fuentes. Por eso el economista no se parará a considerar la variable y dirá que el pre-
cio es un buen indicador de la rentabilidad tanto económica como energética. Lo cual 
puede ser más o menos cierto en un mercado eficiente y con información completa, 
pero el problema es cuando se proyecta la rentabilidad de futura se hacen suposiciones 
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que, en el fondo, no contemplan que aparte de decrecer la producción baje la TRE. Esta 
discusión es una de las más difíciles de manejar con un economista, porque se resistirá 
a creer que el dinero no lo puede todo en el mundo físico. Lo mejor es irle poniéndole 
ejemplos simples (del tipo: “si tengo que recorrer, ida y vuelta, 500 kilómetros para re-
llenar el depósito de mi coche no me queda mucho margen útil”) y que vaya madurando 
la idea. Además, la discusión de la TRE está íntimamente relacionada con el concepto de 
tecnología al que aludiremos a continuación y donde acabaremos esta discusión. 

- La tecnología no lo puede solucionar todo: No deja de ser curioso también la in-
sistencia de los economistas en que el progreso tecnológico va a resolver los problemas 
y, peor aún, que se puede acelerar ese progreso a base de poner más dinero sobre la 
mesa. De nuevo, un siglo y medio de éxitos evidentes avalan esa percepción, aunque 
la conexión inversiónprogreso tecnológico no sea tan obvia (sí que lo es en la vertiente 
de desarrollo y explotación de una tecnología ya probada, pero no en el descubrimiento 
de nuevas tecnologías). Hace poco he mantenido una discusión sobre este tema en Fa-
cebook; mi interlocutor alegaba que seguramente los problemas de suministro de aca-
rreará el Peak Oil no serán tan graves mirando cómo se ha mejorado la explotación de 
los pozos en los últimos 30 años: él aludía en concreto a cómo se había pasado de una 
ratio de éxito de pozos productivos tras perforar de 1:15 (es decir, de cada 15 agujeros 
que se hacían en el suelo en 1980 sólo uno daba petróleo) a 1:5 en la actualidad, y 
también como la recuperación del petróleo in situ había mejorado, pasando a una media 
de entre el 10 y 15% del contenido del reservorio al 30-35% de la actualidad. Todo lo 
cual es cierto, y es argumento que suelen invocar no sólo los economistas sino también 
algunos geólogos del petróleo. Sin embargo, como le dije, su razonamiento está asu-
miendo implícitamente que mientras la tecnología mejora todo lo demás sigue igual, y 
no es cierto. Lo cierto es que los nuevos yacimientos que entran en explotación son de 
peor calidad (de acceso más difícil, con geologías más complicadas, en condiciones de 
operación más duras, con petróleo de peor calidad, etc), con lo cual se gasta más ener-
gía en relación con la que se recupera; en suma, que baja la TRE. O sea que, entre otros 
factores, tenemos dos obviamente contrapuestos: la mejora de la tecnología, que tiende 
a incrementar la TRE, y el empeoramiento de los reservorios, que tiende a disminuir la 
TRE. ¿Y cuál está ganando? Tengo una gráfica del Departamento de Energía (DoE) de 
los EE.UU. que aclarará fácilmente la cuestión (gracias JC por enlazarla en Facebook): 

http://fossil.energy.gov/programs/reserves/npr/Energy_Efficiency_Fact_Sheet.pdf
http://fossil.energy.gov/programs/reserves/npr/Energy_Efficiency_Fact_Sheet.pdf
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El eje de las abscisas (horizontal) representa cuánto petróleo de cada tipo se ha produ-
cido ya, y el eje de las ordenadas (vertical) la cantidad de energía neta (expresada como 
un porcentaje) que se ha ganado en la recuperación. Lo que ven es que, a medida que 
las diversas fuentes están más explotadas el porcentaje de energía neta disponible va 
cayendo. La mayor parte de las curvas son proyecciones en el futuro que hace el DoE, o 
sea que no se deben de tomarse como una verdad indiscutible, pero es significativo que 
el DoE considere que, a pesar de la mejora tecnológica, la TRE irá bajando. Recuerden 
que si n es el tanto por uno de energía neta, TRE=1/(1-n), con lo que si la eficiencia que 
se muestra en la gráfica es del 50% la TRE sería de 2; de hecho los valores límite de 
TRE que solemos comentar para tener una sociedad viable (TRE entre 5 y 10), tomando 
n=1-1/TRE, son n=0.8 (80% de eficiencia) para TRE=5 y n=0.9 (90% de eficiencia) 
para TRE=10. Lo que las gráficas de arriba muestran claramente es que el curso pre-
visible de los acontecimientos, en lo que a la producción del petróleo convencional y 
no convencional se refiere, es a llegar pronto a niveles de energía neta excesivamente 
bajos para mantener esta sociedad si esta fuente de energía fuese la dominante. 

Por tanto, discutiendo con economistas se puede blandir esta gráfica y explicarla. Si 
no se tiene a mano (lo usual) lo mejor es hacerles comprender que fijarse sólo en el 
progreso tecnológico sin ver al tiempo la degradación de los yacimientos explotados es 
quedarse con la mitad de la película. En realidad, si no hubiera sido por la mejora tecno-
lógica hace tiempo que no podríamos usar el petróleo, así que el desarrollo tecnológico 
ha sido condición necesaria para que siquiera podamos tener esta discusión, pero no 
basta para evitar el declive. Peor aún, en una situación de recursos menguantes y con 
problemas de financiación por una crisis económica forzada por esta escasez de todo y 
unos precios fluctuantes que desincentivan la inversión lo normal es que el problema se 
agrave. Y confiar en que con un precio suficientemente alto se incentiva la explotación 
de nuevos recursos no evita que su TRE baje, y si baja demasiado el estrangulamiento 
de recursos está garantizado, no importa cómo sean de grandes los recursos. Por tanto, 
a pesar de que algunos se empeñan en creer que con tecnología suficiente se ampliará la 
base de recursos, la realidad es que si estos recursos no son lo suficientemente baratos 
(en términos energéticos, si no tienen una TRE suficientemente elevada) no se podrán 
explotar, y la tendencia histórica de la TRE es a bajar, a pesar de la mejora tecnológica. 

- No hay la más mínima evidencia de que se pueda desmaterializar la econo-
mía: Los más teóricos de entre los economistas piensan que se puede llegar a un sis-
tema económico que crezca indefinidamente pero que no consuma de forma creciente 
recursos; es lo que se dio en llamar “desmaterialización de la economía”, de lo cual la 
“Sociedad de la Información” ha sido uno de los epítomes más conocidos. Se podría re-
sumir esta idea como: “No te preocupes por el futuro; aunque ahora estemos sufriendo 
pronto llegaremos al paraíso en la Tierra de la Sociedad de la Información, donde las 
mercancías serán bits y la moneda será la información, y todos seremos inmateriales”. 
El argumento más habitual de los defensores de esta idea es que de hecho la intensidad 
energética (cantidad de energía consumida por cada dólar de PIB producido) de los paí-
ses desarrollados está cayendo, lo cual significa que sus economías se están desmate-
rializando, al menos en el aspecto energético. Nada más lejos de la realidad: lo que está 
pasando es que la producción se ha ido deslocalizando hacia otros países con mano de 
obra más barata, y el consumo de energía global no sólo no ha disminuido sino que ha 
aumentado debido al mayor intercambio de mercancías (los iPhones que consumimos 
aquí tienen que viajar desde China). Repetiremos aquí la gráfica de relación entre PIB 
y consumo de energía a escala global que la Agencia Internacional de la Energía suele 
mostrar cada año: 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
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http://deugarte.com/crisis-energetica-y-falacia-ricardiana
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Por tanto, en vez de estar disminuyendo nuestro consumo de energía en realidad lo es-
tamos aumentando; sólo estamos haciéndolo más inhomogéneo. 

- El libre mercado es un sistema ideal: Hemos oído decir tantas veces las mismas 
falacias que las creemos sin cuestionarlas. Sabemos que el PIB tiene que crecer (“Tene-
mos que recuperar la senda del crecimiento”) sin saber qué significa, y creemos a pies 
juntillas que el libre mercado lo regula todo, gracias al equilibrio entre oferta y deman-
da; si hay poco petróleo, el precio sube, la gente consume menos y entran en explota-
ción nuevos tipos de yacimiento, y al final se asimila perfectamente dentro del sistema. 
Este tipo de visión casa mal con la realidad. Por un lado, el precio del petróleo no puede 
aumentar indefinidamente, ni tan siquiera puede subir un poquito: ya hemos dicho va-
rias veces que ciertos estudios (como los del profesor James Hamilton, de la Universidad 
de California San Diego) y ya últimamente el FMI y algunas instituciones financieras 
(amén de la propia Agencia Internacional de la Energía) avalan que el precio del barril 
de petróleo no puede rebasar los 85-90$ de manera duradera (es decir, unos meses) 
sin causar recesión económica a escala global. Por otra parte, los costes de producción 
de algunas fuentes de petróleo convencional no son inferiores a los 60-80$, con lo que 
la ventana de precios posibles es demasiado estrecha, y tiende a estrecharse cada vez 
más ya que el límite superior se calcula a través de un porcentaje del PIB (con lo que 
al agudizarse la recesión y bajar el PIB baja el precio máximo admisible) en tanto que 
el precio inferior crece al empeorar la calidad de los yacimientos (y como dijimos arri-
ba bajar la TRE a pesar de la mejora tecnológica, con lo que el coste energético, y por 
tanto el económico, crece). Llegará un momento, si no ha pasado ya, que la ventana se 
cerrará y ningún precio será adecuado. Por tanto, la ley de oferta y demanda no puede 
regular per se un recurso agotable y con una demanda inelástica (es decir, cautiva, que 
no puede prescindir de él). Algunos lectores pueden argumentar que el problema es que 
la señal de la agotabilidad de la materia prima no se está transmitiendo al precio y por 
eso se produce esta distorsión que nos lleva al suicidio, y tendrán razón, pero es que 
ése es el mundo en el que vivimos. Por otro lado, se está dando un problema de falta 
recurrente de suministro de petróleo, en el que países como España han perdido el 13% 
de su suministro al cerrarse el mercado libio y no han podido compensar su falta en nin-
guna parte, no importa qué precio quisiera pagar (es decir, el mercado no es eficiente), 
lo cual ha acabado por conducir a la liberación de una parte de las reservas estratégicas. 
En suma, el mercado no señala bien los precios y encima no es eficiente. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
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2.-Hablando con la gente corriente: 

- El planeta es finito, después de todo: Vale que es muy grande, pero al fin y al cabo 
con nuestras excavaciones sólo arañamos la superficie (nuestras minas más profundas 
llegan a unos 10 Km de profundidad, que no es nada comparado con el radio de 6366 
Km del planeta). Yo suelo dar un dato para que nos demos cuenta hasta qué punto el 
planeta no es tan grande teniendo en cuenta los que somos. La superficie del planeta 
es aproximadamente de 509 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales un 80% 
es mar, con lo que nos quedan sólo unos 100 millones de superficie emergida. Somos 
7.000 millones de personas en el planeta, por lo que tocamos a 70 personas por cada 
kilómetro cuadrado de tierra, es decir, 1,4 hectáreas por habitante. Esta superficie, 1,4 
hectáreas, no es nada impresionante: son 14.000 metros cuadrados, la superficie de un 
cuadrado de unos 120 metros de lado. Algo que uno puede abarcar con la vista. Pero 
es que, además, de esos 14.000 metros cuadrados tendremos nuestra parte alícuota de 
desierto, de montaña incultivable, de ríos y pantanos, de ciudades e infraestructuras, 
y de bosque incultivable porque es necesario para otros usos; de hecho, la superficie 
cultivable es aproximadamente la mitad de la cantidad que dábamos antes (unos 7.000 
metros cuadrados por habitante), mayoritariamente pastos (dos tercios), con lo que 
sólo nos quedan unos 2.300 metros cuadrados por persona para cultivos humanos, un 
cuadrado de unos 47 metros de lado. Hemos podido alimentar a la gente con tan poca 
superficie porque hemos incrementado la productividad de la tierra inyectándole energía 
de los combustibles fósiles, pero esta posibilidad ahora declina. De manera semejante, 
los recursos minerales que se pueden explotar no son infinitos; es verdad que quedan 
enormes cantidades de petróleo, uranio, carbón y gas (del uranio se suelen citar las 
enormes cantidades que hay en el mar, por ejemplo), pero están tan diluidas que jamás 
se podrán recuperar, porque se gastaría más energía que la que nos darían. 

- No todo el mundo dice que el progreso es inevitable: Hemos comentado sobre 
el mito del progreso en los posts precedentes; una cosa importante de cara a hacer 
entender el problema del Oil Crash es que no todo el mundo habla del progreso como 
un hecho inevitable, o bien que quienes dicen que el progreso no es una necesidad no 
son unos pocos locos descebrados. Al contrario, desde los años 60 ha habido muchos 
científicos avisando de lo insostenible de nuestro curso y de que el progreso no sólo trae 
soluciones a problemas antiguos sino también causa problemas nuevos. Sin necesidad 
de remontarse a Paul Ehrlich o al trabajo de Meadows et al (el denostado “Los límites del 
crecimiento“), se puede citar el trabajo de Pimentel, de Charles Hall, de Jean Laherrère 
o de Colin Campbell, aparte por supuesto del de Marion King Hubbert; a nivel más local, 
Ramón Fernández Durán o Carlos Taibo son buenas referencias (y las de mis colegas 
de Crisis Energética, qué duda cabe). La verdad es que este conjunto de referencias es 
muy pequeño y sesgado, ya que si se busca bien se verá que son legión. Y justamente 
la mayoría de los que están opinando que no se puede seguir en esta senda, y que el 
progreso no es algo no ya inevitable, ni tan siquiera garantizado, resultan ser científicos 
y técnicos. Y quienes suelen insistir en el progreso invencible, en la ilimitada capacidad 
técnica, son frecuentemente políticos y economistas. 

- ¿Por qué se ha de crecer siempre?: Ésta es una cuestión curiosa; nadie se lo cues-
tiona. Cómo explicar el por qué de esta enorme necedad que, en su enormidad, pasa 
desapercibida como la famosa metáfora del elefante en el salón. Recomiendo a los lecto-
res que se hagan el Crash Course de Chris Marteson; pueden encontrar todos los vídeos 
traducidos en español en la Sección de Recursos de la web del OCO. Allí entenderán el 
concepto de “Dinero como deuda” que es clave para comprender por qué todo nuestro 
sistema es un gran sinsentido y esencialmente inflacionario. No sólo intentar crecer sin 
fin es absurdo, es que nos lleva al desastre.

- Durante los últimos años, nada ha ido según lo previsto: Éste es un buen ar-
gumento para desmontar cualquier atisbo de optimismo. Algunos lo tacharán de opor-
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tunista, lo que cual de deja de ser un sarcasmo para los que llevamos años diciendo lo 
mismo y siendo ridiculizados cuando las cosas iban bien. El mejor aval, precisamente, 
es haber hecho esa travesía del desierto. En mi caso, sólo mis allegados saben que lle-
vo años dando la lata con esto, puesto que ciertamente antes no vi la oportunidad de 
lanzarme a la divulgación del problema (y, por qué no decirlo, porque fui tan ingenuo 
de creer que nuestros representantes tomarían cartas en el asunto); sin embargo, ahí 
están los compañeros de Crisis Energética dando la cara desde 2003. Dado el fracaso 
de los diversos planes de recuperación de la economía y, sobre todo, el continuo erró-
neo diagnóstico de la situación hacen que la gente pierda toda la fe en el sistema. Es 
importante hacer comprender a la gente que las cosas todavía pueden ir peor, y que es 
importante que entiendan y que se movilicen. 

3.-Hablando con políticos: 

- Dejando de lado los grandes, centrándose en los pequeños: Se puede intentar 
contactar con políticos de ámbito nacional, pero es dudoso que sirva de algo. Los políti-
cos están atrapados en una maraña de intereses cruzados, propios, y cuando más alto 
estén en el escalafón más ruido de fondo reciben y más les cuesta hacerse una idea 
clara de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué es lo que deberían 
de hacer; esto es cierto incluso para los que son honestos o tienen pretensión de serlo. 
Añádase a eso la dificultad de llegar a ellos, y comprenderán que no merece la pena 
perder el tiempo con los políticos de alto rango. Lo que es fundamental es centrarse en 
los cargos políticos muy locales, preferiblemente los alcaldes y concejales de municipios 
pequeños; ellos viven un día a día más cercano con la realidad, y además en la progre-
siva degradación económica a la que nos vemos abocados los ayuntamientos serán las 
primeras instituciones públicas en ser sacrificadas, básicamente dejándoles ahogarse 
en sus deudas. Con las presiones acuciantes de las deudas de los servicios de basuras, 
aguas, electricidad de los edificios públicos, etc será difícil hablar con un alcalde agobia-
do por el día al día, pero es importante hacerlo. Porque es importante hacerle entender 
que seguir con los esquemas del pasado sólo puede empeorar más las cosas, por in-
creíble que pueda parecer. Para hablar con un alcalde no hay trucos; cada alcalde tiene 
su idiosincrasia y sus manías. Son ciudadanos, mayormente. Primero querrán informa-
ción, después querrán soluciones. Para información, el prontuario es un buen punto de 
arranque y en los próximos meses esperamos desarrollar más material. Para solucio-
nes, los lectores más avezados pueden tener sus preferencias, pero también pueden 
irse remitiendo a este blog. Y sepan que nosotros estamos disponibles para charlas de 
concienciación. Se tiene que pensar que en un mundo que, faltando energía, se vuelve 
mucho más grande en distancias y pequeño en recursos, por lo que lo que tendrá que 
organizarse se deberá hacer a la escala local, y de ahí la relevancia de los alcaldes. 

- De aquí en cuatro años la gente le culpará de no haber hecho nada útil: Con 
ese argumento se puede conseguir llegar al corazoncito del alcalde de turno, sobre todo 
si percibe que la situación es, como parece, tan desesperada que requiere medidas 
extraordinarias. Dado el creciente descontento con la clase política, los alcaldes, sobre 
todo los de pequeñas localidades que casi conocen a todos los vecinos, se darán cuenta 
de que necesitan desligarse de la mala fama que cada vez más aquejará a sus “her-
manos mayores”. Que necesitan hacer algo, demostrar a sus vecinos que pueden hacer 
algo. Pero todo lo que hacen, siguiendo con la rutina habitual, no lleva a nada bueno, 
nada funciona, todo se va progresivamente al carajo. Ahí es donde uno les debe ofrecer 
una visión alternativa, y darles una pauta de actuación coherente con un mundo más 
difícil donde lo primero ha de ser asegurar el suministro de alimentos y agua potable, y 
seguridad en segundo término. Un mundo mucho más difícil. 

- Los políticos de esta legislatura tienen una cita con la historia: De lo que ellos 
hagan dependerá el mundo futuro. Un mundo que será mucho más local; habrá ciuda-
des y comarcas que fracasarán y otras que prosperarán. No se puede esperar ayuda 

http://www.crisisenergetica.org/
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desde las instituciones superiores, si acaso que intenten quitarles recursos si en un lu-
gar las cosas van un poco mejor. Aquellos que mejor interpreten el curso de los aconte-
cimientos y se adapten a ella serán recordados con gloria; los que sigan la misma senda 
mezquina de ahora serán vituperados y finalmente olvidados. Para Vd., Sr. Alcalde, es 
el momento de elegir. 

4.-Hablando con científicos: 

Los científicos, que espabilen. Pueden leer este blog y discutir con su autor, que les po-
drá hablar en su lenguaje. 

5.-Hablando con las mujeres: 

Siempre resulta conveniente. Sobre todo para dar una visión más pragmática que la de 
los hombres. 

En fin, es un post muy largo y muy incompleto. Sin duda, los lectores podrán ir poniendo 
sus apostillas. Un servidor ha de atender muchos compromisos durante lo que queda 
de esta semana, y la que viene se va dos semanas de vacaciones. Durante todo este 
período quizá escriba algún post, según pueda. La actividad se reiniciará normalmente 
hacia el 7 de Agosto. 

Salu2,

AMT
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LUNES 25 DE JULIO DE 2011 

Status y cultura 

Queridos lectores, 

Una vez más cedo el espacio de hoy a Juan Luis Chulilla, el cual ampliará más la dis-
cusión previa que presentó en el post “Peak Oil y status social: cuando nuestras raíces 
juegan en nuestra contra”. 

Salu2,

AMT 

Es posible que algunos os quedarais del post anterior con una impresión pesimista, in-
cluso fatalista: si nuestro comportamiento consumista depende del status social, y el 
status es un motor fundamental para la acción de los individuos que hunde las raíces en 
nuestros instintos, ¿hay alguna esperanza? 

Pues sí, la hay. Y nace de la asimetría entre instinto y cultura, y de superar nuestro et-
nocentrismo y cronocentrismo. Vamos por partes: 

1) El instinto es universal. Somos una sola especie, y salvo diferencias regionales me-
nores, desde el tono de piel, la tolerancia al alcohol o a la lactosa, compartimos toda 
laherencia genética. Uno de esos instintos es la organización social por status en com-
petencia: al igual que los demás mamíferos sociales, uno de los puntales más importan-
tes de la organización social es la competitividad por alcanzar o mantener una posición 
dentro de un grupo dado. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no podemos encontrar instintos “puros” en 
el ser humano, sino que siempre van a estar fuertemente mediatizados por la cultura 
- incluso el instinto de supervivencia, siendo tan poderoso, encuentra multiplicidad de 
matices culturales, desde las acciones, ritos y ahora deportes de riesgo, hasta el suicidio 
ritual. El status es básicamente cultura - a partir de un cimiento instintivo, cada socie-
dad construye unas pautas y valores por las que los individuos alcanzan o mantienen 
una posición dada. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/status-y-cultura.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/07/peak-oil-y-status-social-cuando.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/07/peak-oil-y-status-social-cuando.html
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La asimetría viene dada por el hecho de que compartimos el mencionado instinto hacia 
el status, pero en cada sociedad y en cada momento histórico lo expresamos de una 
manera diferente... muchas veces, radicalmente diferente. Por ejemplo, en nuestro Si-
glo de Oro, el trabajo, especialmente el trabajo manual, era muy negativo para el sta-
tus: era lo que se conocía como deshonra moral del trabajo. El hidalgo antes reven-
taba de hambre, o iba desnudo bajo su capa, quer ebajarse a trabajar. O también, en 
las sociedades judías más conservadores, el status más elevado se alcanza a través del 
estudio, de manera que quien logra ser un gran erudito de los textos y leyes canónicas 
se posiciona dentro de la élite de esa sociedad. El comerciante, de estatus limitado an-
tes de la Edad moderna, tiene hoy como techo de status sus logros económicos. 

En resumen, la presión por competir por status va a estar siempre presente, pero se va 
a manifestar de muchas formas diferentes. 

2) El etnocentrismo es la creencia de que los valores, características y peculiaridades 
de nuestro grupo es superior a los de los otros grupos, sociedades y culturas humanas. 
No tenéis más que pensar en los chistes de “va un alemán, un francés y un español”, o 
en la ingente variedad de tópicos (la inmensa mayoría, negativos) que tenemos acerca 
de otras culturas, o en los tópicos positivos que tenemos sobre nuestra cultura (“aquí 
se vive o se come como en ninguna otra parte”, p.e.).Chovinistas lo somos todos, del 
neoyorquino al esquimal. 

Además, y dejando romanticismos aparte del tipo de “cualquier tiempo pasado fue 
mejor”, lo cierto es que los logros materiales y hasta morales de nuestra época (de la 
sociedadd e consumo a la democracia, la mejora de los derechos de las mujeres, etc.), 
nos tientan a ser etnocéntricos no respecto a otras culturas, sino respecto a nuestros 
antepasados. Y no sin razón, si pensamos en infanticidio, hambre o analfabetismo. Sin 
embargo, este cronocentrismo no distingue y da a nuestra época un carácter insupera-
blemente positivo, pasando de puntillas por nuestra sociedad de consumo y su futura 
combinación explosiva con el Oil Crash. 

Acabamos de ver que hay una variedad inmensa de formas culturales en las que se ex-
presa el status. Sin embargo,el etnocentrismo y el cronocentrismo juegan en nuestra 
contra, y es difícil de evitar pensar en el status en nuestros términos, europeos de 
principios de siglo XXI. 

En el contexto de la crisis del petróleo, esto sólo invita al pesimismo, y con buena razón: 
si el status se expresa a través del consumo, y seguimos quemando nuestros recursos 
para mantener el status de cada grupo social hasta donde llega (y hasta donde no lle-
ga, gracias al crédito), es complejísimo que se den los pasos apropiados para reducir el 
consumo y apantallar el impacto del Oil Crash: vía consumo, definimos nuestra posición 
en la sociedad. Esto ayuda a explicar en buena medida por qué está costando tanto, 
por qué se está retrasando tanto, las medidas para afrontar la crisis energética que ya 
tenemos encima. 

Uno de los mejores medios para luchar contra el etnocentrismo es valerse de los resul-
tados de la antropología. No es pornada, pero los antropólogos nos hemos dedicado a 
estudiar las culturas (y el etnocentrismo como parte de todas ellas) durante un siglo. 
Y nuestra forma de luchar contra el etnocentrismo es dar a conocer la apabullante va-
riedad que hay entre las culturas humanas, de manera que la importancia de las cosas 
queda sujeta a la cultura de cada grupo en cada momento. 

El status se expresa mediante el consumo en nuestra sociedad actual. Sin embargo, 
otrassociedades lo han expresado y vehiculado de formas muy diferentes. Por ejemplo, 
aquellas sociedades que se basan en la redistribución separan radicalmente la posesión 
de bienes del status. En una sociedad redistributiva, desde los Kwaikutl canadienses a 
no pocas sociedades melanesias, la producción de artículos se centraliza bajo la figura 
de un jefe, que trabaja de manera ejemplar (produciendo como el que más) y además 
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destaca por el respeto que se tiene a su criterio. Después de un festival de cerdos, por 
ejemplo, un jefe melanesio se quedará con menos cantidad que nadie, una vez que 
haya repartido a todo el grupo, pero precisamente por eso y por su eficacia al organizar 
el trabajo colectivo será un jefe: el grupo confiará en él a la hora de tomar decisiones 
colectivas y de dirimir disputas. De la misma manera, en una sociedad basada en la reci-
procidad, se te declarará brujo (y expulsable del grupo, lo que equivale a una condena a 
muerte en entornos duros) si retienes para ti en vez de entregar al grupo el grueso de tu 
producción. El “hoy por ti, mañana por mi” es la regla literal y casi única de organización 
entre los !Kung o bosquimanos del desierto del kalahari, por ejemplo. El status en este 
caso se basa en la edad, en algunas habilidades (caza, hechicería) y en que el grupo te 
atribuya un criterio especialmente válido a la hora de organizar el trabajo común. 

He puesto ejemplos muy diferentes a nuestra forma de organización (intercambio de-
bienes y servicios dentro deu na economía de mercado postindustrial) para acentuar la 
diferencia entre fuentes culturales de status. El status, de hecho, tiene tantas fuentes 
como formas y motivos de organización social, desde un ejército hasta un club filatélico, 
pasando por una secta, un gremio o una cuadrilla para beber el fin de semana. 

Lo que tenemos encima no es ninguna broma: nuestra sociedads e basa en el consumo, 
no sólo como sistema de producción sino, peor, como forma de organización por sta-
tus. Eso no puede cambiar por las buenas y de forma indolora. Sin embargo, somos la 
especie viva más adaptable que existe, y hemos poblado y modificado cada rincón del 
planeta (y hasta puede que consigamos colonizar otras partes del sistema solar, aun-
que cada vez tenemos menos posibilidades de lograrlo). Nuestra adaptación se debe a 
nuestras culturas, a como cada cultura se adapta a cada circunstancia. Aquí hay que 
añadir que no todas las prácticas culturales son adaptantes: que se lo pregunten a los 
colonos vikingos de Groenlandia o a los habitantes de Pascua. Esto implica que no tene-
mos garantizado el éxito, pero por supuesto tampoco el fracaso, contra el que podemos 
emplear nuestra flexibilidadc omo sociedades. 

Si otras sociedades en otros momentos se han organizado de manera diferente a noso-
tros, quiere decir que nosotros también podemos. Mi conclusión es que, si tenemos el 
incentivo apropiado, podemos cambiar las fuentes de nuestra organización por status 
y abandonar el consumismo destructor. Coincido plenamente con Antonio en su último 
post: la mejor forma que está a nuestra disposición de iniciar este cambio es motiván-
dolo, y para ello la ciudadanía tiene que estar informada. Esto no implica que el cambio 
pueda ser todo lo rápido que nos gustaría, porque una parte importante va a resistirse 
a aceptar el Oil Crash hasta que no se le venga encima por la amenaza que supone 
para su status, pero sin información sólo queda esperar sentados a nuestra puerta a ver 
cómo el Oil Crash nos alcanza en toda su gloria.

Juan Luis Chulilla 
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DOMINGO 31 DE JULIO DE 2011 

Anumerismo y responsabilidad 

Cubierta fotovoltaica de la Plaça de Catalunya de Figueres, vista desde abajo. Foto de la página web de 
Oscar Guayabero, http://www.guayabero.net 

Queridos lectores,

Dado que estos días estoy de asueto estival voy a hacer un post cortito que hace tiempo 
que quería escribir, para ilustrar con un ejemplo concreto hasta qué punto muchas veces 
nuestros líderes hacen un diagnóstico correcto de los problemas a los que tenemos que 
hacer frente pero su manera de proceder delante de problemas reales es no sólo poco 
práctica sino complemente inadecuada, incluso cuando actúan en la dirección correcta. 
Vayamos con el ejemplo. 

Desde hace unos meses la Plaça de Catalunya de Figueres, localidad catalana donde 
resido actualmente, tiene una flamante cubierta fotovoltaica que proporciona sombra a 
los comerciantes que se sitúan debajo de ella los días que hay mercado o los mercadillos 
de antigüedades, y electricidad gracias a los paneles que hay situados arriba. Dada la 
situación de crisis energética en la que nos vemos envueltos parece que el Ayuntamien-
to de Figueres, promotor de la obra, ha demostrado tener una gran sensibilidad con 
esta actuación. Pero, ¿verdaderamente era ésa la mejor actuación posible en función 
del coste que ha tenido? Para poder valorar la bondad de la obra no hay como tomar los 
números que el propio Ayuntamiento de Figueres pone a disposición de sus ciudadanos 
en la página web que tiene dedicada a esta cubierta fotovoltaica; todos los datos que si-
guen han sido extraídos de ahí. La obra en cuestión ha costado 2.077.400,35 euros y el 
Ayuntamiento estima que la electricidad que permitirá generar las placas fotovoltaicas 
representarán un ahorro anual de 37.000 euros (se entiende que a precios actuales). La 
primera pregunta que se puede hacer uno es en cuánto tiempo la producción eléctrica 

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/anumerismo-y-responsabilidad.html
http://www.figueres.cat/cat/content/842/la-coberta-fotovoltaica-de-la-placa-catalunya.html
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pagará toda la obra; tirando de calculadora al dividir la primera cifra por la segunda se 
obtiene que la obra tiene un payback time, o plazo de recuperación de la inversión, de 
más de 56 años. Teniendo en cuenta que la vida útil de un panel fotovoltaico típico es de 
30 años eso quiere decir que las placas no durarán lo suficiente como para recuperar la 
inversión. Bien es cierto que una parte sustancial del coste de esta instalación es atribui-
ble a la estructura de vigas y pilares de acero que soporta las placas, pero teniendo en 
cuenta lo que suelen durar las construcciones dentro de 50 años seguramente se consi-
derará también agotada su vida útil. Se ha de hacer notar que el techo de esta cubierta 
es muy elevado para evitar que los edificios colindantes proyecten su sombra sobre 
las placas; además, la superficie total cubierta es grandiosa: 1,173 metros cuadrados. 
Ambos hechos hacen que la estructura sea por tanto más grande y costosa, y eso es lo 
que habrá hecho que el precio se dispare de la manera que lo ha hecho. La conclusión 
es en todo caso que estamos delante de una instalación que en principio pretende ser 
una fuente de energía (si se ha elevado tanto la cubierta y se ha abarcado tanta super-
ficie es a este fin, puesto que anteriormente a esta cubierta había dos marquesinas de 
mucha menor alzada y superficie que ya daban suficiente cobijo al mercado), pero que 
desde el punto de vista económico, con los mismos números que da el Ayuntamiento, 
no se puede justificar. Ok, pensemos que desde el Ayuntamiento hay una no ya grande 
sino inaudita sensibilidad respecto al problema de la próxima escasez energética, y que 
hayan decidido hacer una instalación estratégica para Figueres aunque económicamente 
no sea justificable hoy en día, simplemente porque quieren garantizar que en el futu-
ro habrá un suministro adecuado de electricidad para la ciudad. Veamos. Resulta que 
el propio Ayuntamiento estima que los paneles producirán unos 127 megavatios·hora 
por año. Puede parecer mucho, pero si lo expresamos en términos de potencia me-
dia equivalente a esta energía producida anualmente (simplemente, dividiendo los 127 
megavatios·hora por las horas que tiene un año, 8,760) nos encontramos que esta po-
tencia media es de aproximadamente 14,5 kilovatios. Evidentemente habrá momentos 
en que las placas proporcionarán 0 kilovatios (por la noche, obviamente) y otros en los 
que quizá produzcan 50 ó 60 kilovatios, pero en media los 1,252 metros cuadrados de 
paneles orientados hacia el Sur nos darán 14,5 kilovatios. Eso en España viene a ser 
como la potencia contratada por 3 ó 4 pisos y como el consumo medio de 8 o 10 pisos, 
así que nuestra gigantesca placa podrá dar suministro a uno de los bloques de pisos que 
tiene enfrente; pongamos que a unas 40 personas, 1.000 veces menos que la población 
actual de Figueres. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad en el suministro 
esta inversión tampoco parece especialmente justificada. 

Tenemos que esta costosa y voluminosa instalación es en cuanto a fuente energía defi-
citaria en términos económicos (otra cosa es su valor para usos comunitarios, aunque lo 
que había antes ya cubría bien su función) e insuficiente como garantía de suministro. 
La pregunta obligada por tanto es: ¿qué sentido tenía hacer esta obra? Y estoy seguro 
de que el Ayuntamiento de Figueres es, de todos los de Cataluña, de los que más sen-
sibilidad tiene en temas medioambientales y de sostenibilidad, pero, sinceramente, no 
sé quién asesoró al concejal de turno que tomó la decisión de emprender esta obra. Lo 
curioso y paradójico de esta situación es que un simple vistazo rápido a los números que 
publicita el Ayuntamiento muestra lo absurdo de esta actuación. Es decir, los mismos 
números que enarbolan para vanagloriarse (y, por qué no decirlo, en un ejercicio de 
transparencia que les honra) muestran lo equivocados que están. Dado que los núme-
ros están a la luz estoy convencido de que nadie ha reparado en que no cuadran. ¿Qué 
problema hay aquí, entonces? Uno del que hemos hablado frecuentemente: el anume-
rismo. 

Resulta que en una sociedad tan tecnificada como la nuestra, aparte del analfabetis-
mo funcional de tantas personas embelesadas por los medios de distracción de masas, 
existe otra forma perniciosa de analfabetismo, el analfabetismo aritmético. La gente no 
es capaz de hacer operaciones sencillas, comparar cantidades, tener una idea grosso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pay-back
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo_funcional


468

modo de cuántas veces una cantidad contiene a otra, ver a primer golpe de vista si algo 
es muy grande, muy pequeño o está groseramente en el intervalo adecuado. Dado el 
general desprecio hacia la cultura por mor de la consecución de un status más eleva-
do y la despreocupación ciudadana general hacia los problemas que más de cerca les 
tocan (lo que les hace incapaces de entender el Oil Crash como también otros muchos 
problemas), es normal que las actividades de las ramas científico-técnicas, las matemá-
ticas en particular, y más en particular las habilidades aritméticas sean prácticamente 
desconocidas por el hombre común. Lo cual es grave, porque no se puede ser plena-
mente ciudadano sin comprender la realidad de la ciudad en la que vives, y un hombre 
desprovisto de matemáticas es, en muchos aspectos, un hombre indefenso. A mayores, 
ha querido una concepción errónea de la educación tan cara al sistema español el hacer 
una división radical entre las llamadas Ciencias y las llamadas Letras, con el agravante 
de que los que mayoritariamente se forman para el servicio público y el liderazgo polí-
tico provengan de estas últimas y sean perfectamente legos en el manejo de los núme-
ros. Sin embargo, tales deficiencias son hoy en día inaceptables, y tanto más que para 
poder lidiar con una realidad cada vez más compleja, donde el crecimiento económico 
no se puede dar por garantizado, se ha de ser mínimamente versado en el cálculo más 
básico. De otro modo, ¿cómo se pueden tomar decisiones de gran calado de manera 
responsable si no se entienden los aspectos más fundamentales? Seguramente, una 
mayor seriedad, un mejor ejercicio de la responsabilidad, una mejor comprensión de 
las matemáticas más básicas, haría comprender que es flagrante que no se puede cre-
cer indefinidamente y encima a un ritmo exponencial en un planeta finito; y haría que 
se dejasen de decir expresiones absurdas como “recuperar la senda del crecimiento” o 
“crecimiento sostenible”. 

En los tiempos de la Gran Escasez que ya algunas personas destacadas vaticinan el lis-
tón de exigencia para nuestros líderes estará inevitablemente más alto. Si algún alcalde 
o concejal de alguna localidad da en leer estas lineas le animo cordialmente a que lea 
“Por qué los políticos no entienden el Oil Crash“, y allí comprenderá la gravedad de lo 
que le espera y de lo que se espera de él. Porque cuando los recursos ya no sobran no 
nos podemos permitir el lujo de perder uno o dos millones de euros en un proyecto in-
útil. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/peak-oil-y-status-social-cuando.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/07/peak-oil-y-status-social-cuando.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-politicos-no-entienden-el.html
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MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 

Positivismo, simbolismo, pensamiento positivo y 
pensamiento mágico 

El rótulo dice en catalán: “Apretar para parar una guerra” 

Queridos lectores,

Un rasgo característico de la sociedad occidental que hace más difícil intentar explicar 
una mala noticia como la que constituye la llegada del Peak Oil es el excesivo recurso al 
llamado pensamiento positivo (estaba pensando en poner un enlace aquí para explicar 
lo que es el pensamiento positivo, pero lo cierto es que internet está lleno de ejemplos, 
elija el lector el suyo). Según los abogados del pensamiento positivo, si uno decide to-
mar una actitud positiva en la vida y de cada situación es capaz de ver el lado positivo, 
entonces su situación personal mejorará inexorablemente. Lo contrario también sería 
cierto: si uno es un cenizo, entonces las cosas le irán cada vez peor. 

Lo cierto es que hay parte de razón en estos enunciados; así, si uno se esfuerza por 
conseguir algo es más probable que lo consiga que si asume que fracasará, y en este 
último caso la actitud pesimista actúa como profecía autocumplida. Sin embargo, no se 
debe llevar demasiado lejos esta actitud, porque en vez de adoptar una actitud razona-
blemente proactiva y tomar las riendas de la propia vida se cae en un extremo perni-
cioso, el del pensamiento mágico. El pensamiento mágico consiste en creer que por el 
simple hecho de desear algo este algo se cumplirá. El pensamiento mágico en adultos es 
una expresión de infantilismo o de trastorno mental, ya que se basa en la incapacidad 
de comprender un mundo complejo y en el deseo irracional de que sea controlable de 

http://crashoil.blogspot.com/2011/08/positivismo-simbolismo-pensamiento.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/positivismo-simbolismo-pensamiento.html
http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/prontuario/
http://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_autocumplida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m�gico
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una manera simple, con palabras o acciones sencillas. Evolutivamente el pensamiento 
mágico es seguramente un gran paso adelante, porque introduce la idea clave de causa-
lidad que permite empezar a comprender los mecanismos que rigen el mundo, aunque 
yerre en la atribución de las causas que corresponden a los efectos. Sin embargo, con 
el surgimiento de la Ciencia y, sobre todo, del método científico hemos aprendido cómo 
discernir qué es causa, qué es efecto y qué no está relacionado -no es casualidad que 
quienes se alejan de la Ciencia caen en la magia, la superstición y la superchería. 

Y curiosamente en nuestra sociedad tan tecnificada el pensamiento mágico es rey, hasta 
el punto de que no lo reconocemos aunque nos asalte cada día en los detalles más ni-
mios. Quizá parte del problema venga de nuestra relación con la tecnología, y quizá en 
parte de la necesidad sistémica de que los ciudadanos sean ignorantes y acríticos, que 
dejen de ser ciudadanos para ser meros consumidores... seguro que los comentaristas 
encuentras otras múltiples razones que añadir a éstas. Lo divertido del caso es que el 
pensamiento mágico suele introducirse a través del pensamiento positivo, llevándolo 
hasta un extremo absurdo del cual vemos ejemplos cada día en la televisión. Para añadir 
escarnio al insulto, en ocasiones se designa al pensamiento positivo por “positivismo”, 
cuando el positivismo es prácticamente lo contrario (una escuela de pensamiento que 
afirma que el único conocimiento verdadero es el científico). A veces me pregunto si tal 
confusión no es precisamente buscada, un intento más de prostituir conceptos y con-
fundir a la población... 

Un ejemplo de ese tipo de pensamiento positivo que acaba siendo mágico, y en el que 
espero que los lectores reconozcan tantas y tantas iniciativas que nos rodean hoy en 
día, nos lo brinda otra vez la localidad en la cual resido. Hará un par de años, quizá 
más, apareció adosado a una pared del Ayuntamiento el interruptor que ven en la foto 
de arriba, junto con un cartel que dice: “Apretar para parar una guerra”. La verdad es 
que nunca supe a qué respondía tal montaje; supongo que debe ser algún tipo de per-
formance artística que contaría con el beneplácito del consistorio. Por lo menos, en con-
traste con lo que describía en el post anterior, esta obra de arte tendría seguramente un 
presupuesto modesto. Lo que me llamó la atención la primera vez que lo vi fue la lige-
reza tan estúpida y occidental con la que se trataba un tema tan grave como la guerra. 
Como si porque alguno de nosotros, apretando un interruptor, tuviéramos el poder de 
parar alguna guerra en algún rincón ignoto del planeta. Ya me imagino que la intención 
del creador de este montaje sería más bien hacernos reflexionar sobre la necesidad de 
tomar una parte activa para detener tantas y tantas guerras que están teniendo lugar en 
este mundo sin que nuestra opulenta sociedad de aquí se aperciba en absoluto, pero el 
simbolismo, por más interesante que sea en sí, no puede substituir a la acción. ¿Cuántas 
veces hemos vistos campañas bienintencionadas como ésta, pidiéndonos firmar o eje-
cutar de alguna otra forma poco onerosa y de escaso compromiso personal alguna ac-
ción de descargo de nuestra conciencia? Estamos tan acostumbrados a estas cosas, tan 
alienados, que llegamos a creer que estas actividades de pensamiento positivo tienen 
por sí mismas un efecto real (pensamiento mágico) y no sólo eso sino que además ésta 
es la única manera de reaccionar delante de estos problemas que nos transcienden en 
su enormidad. Acaba siendo un recurso facilón: alguien organiza no se sabe muy bien 
qué, pero que suena a comprometido, a positivo, y como borregos hacemos eso y sólo 
eso. Es cómodo y es nuevamente una delegación de nuestra ineludible responsabilidad 
personal a una autoridad demiúrgica infalible, omnisciente y benevolente. 

Pero, hablando de simbolismos, hubo otra cosa que me llamó la atención, que sucedió 
unos pocos meses más tarde. Y es que el embellecedor exterior y el propio mecanismo 
del interruptor habían desaparecido, como refleja la foto que muestro arriba. No sé si al-
gún vándalo lo arrancó, o si el Ayuntamiento decidió desmontarlo por algún motivo tras 
un plazo prudencial (aunque me llamó la atención que no lo terminaran de desmantelar 
completamente, eliminando rótulo y todo). El caso es que en la actualidad es un símbolo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M�todo_cient%C3%ADfico
http://crashoil.blogspot.com/2011/04/nuestra-relacion-con-la-tecnologia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://crashoil.blogspot.com/2011/07/anumerismo-y-responsabilidad.html
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mejor que el anterior, porque muestra al tiempo de lo arriba comentado la inutilidad del 
gesto, vacío, sin mecanismo ya. 

En el post anterior algún comentarista mencionaba que la actuación del Ayuntamiento 
de Figueres con la cubierta fotovoltaica de la Plaça de Catalunya era la correcta porque 
por lo menos apostaba por las renovables. Aparte de que es dudoso de que esa concreta 
actuación sea realmente una apuesta por la energía renovable (léanse los comentarios 
del post, que los hay notables y muy bien documentados), el problema es de nuevo 
conferirle demasiado poder a los símbolos. Los símbolos conceptualizan y sintetizan 
realidades vastas, complejas; de algún modo las resumen, al igual que la palabra “vaca” 
resume nuestro conocimiento sobre las características de ese mamífero, resumen que 
ya no hace falta repetir porque nuestro oyente, que comparte nuestro código, ya cono-
ce. El problema comienza cuando se pervierten los símbolos y se pretende hacer creer 
que tienen un contenido que no es real. Pensar que cualquier cosa que suene a inversión 
en energía renovable es correcto porque en este momento de escasez energética lo que 
necesitamos son medios renovables es engañarse, y mucho; esas ideas pueden acabar 
siendo los coletazos mortales de una sociedad industrial que no es capaz de reponerse 
a la llegada del Peak Oil. No basta con invertir en energías renovables, hay que hacerlo 
con sentido y con intención de resolver problemas, no de agravarlos dilapidando los es-
casos recursos que nos quedan. Puestos a abusar de los símbolos, me quedo con este 
otro interruptor, que se encuentra en un edificio de la Rambla: 

En catalán el letrero dice “Apretar para olvidar” 

Lástima que como con su hermano del Ayuntamiento el mecanismo del interruptor tam-
bién haga tiempo que se perdió. 

Salu2,

AMT 
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MARTES 9 DE AGOSTO DE 2011 

La nueva recesión 

Queridos lectores,

Según parece, ya está aquí el movimiento que anticipamos prácticamente desde que 
comenzó este blog. Recordemos los argumentos: los altos precios del petróleo acaban 
por destruir la demanda, como se observa en los informes de coyuntura de la Agencia 
Internacional de la Energía (Oil Market Reports) y al caer la demanda el precio del pe-
tróleo baja, pero a qué coste: cierre de empresas, recesión, paro... El precio del barril 
de petróleo llegó a su máximo efectivo -descontando los 126$ puntuales de hace unos 
mesesdurante este mes de Julio, y ese pico de precios ha sido de cerca de 120$ en 
el caso del barril de Brent (casualmente, el mismo precio que yo aventuraba como el 
máximo posible para esta ocasión en respuesta a una pregunta que me hicieron durante 
una charla en Palma de Mallorca en Noviembre pasado). No por casualidad, esta caída 
de precios coincide con un caída generalizada de las bolsas mundiales -en España la 
cotización del IBEX35 retrotrae a los valores de principios del crash del 2008. Algunos, 
como el laureado Paul Krugman comienzan a hablar de debilidad en los fundamentales 
del mercado (tomando prestadas unas palabras de un amigo, “los fundamentales de un 
valor se refieren al rendimiento futuro que se espera de él basándose en su capacidad 
‘real’ de producir y generar un retorno mediante el empleo de sus activos y teniendo en 
cuenta las perspectivas económicas del mercado”). En suma, que los mercados no ven 
claro que las empresas sean capaces de generar unos buenas cuentas de resultados 
porque ya estamos entrando en recesión y de manera general las ventas bajarán, se 
cortarán dividendos y para obtener mayor rentabilidad a su dinero los grandes inver-
sores buscarán otros valores más seguros a su entender: de momento el oro, y des-
pués posiblemente la deuda de los EE.UU., sin descartar un movimiento hacia activos 
tangibles del estilo del que preconizaba Jeremy Grantham hace unos meses (de hecho, 
yo hace tiempo que me temo que en la fase final del colapso económico, cuando el 
mantenimiento del mercado de valores no sea sostenible, se acabe procediendo a una 
liquidación disimulada de los activos financieros de los más poderosos). Nuestros más 
reputados analistas financieros andan estos días como locos intentando salvar los mue-
bles, intentando convencernos de que ellos ya habían advertido de que la recuperación 
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económica era débil y se podía invertir la tendencia, pero como todavía no entienden 
qué está pasando no saben si apostar ya decididamente por la carta de una nueva ola 
recesiva o bien confiar en que la cosa se pueda estabilizar. Hacia el mes de Septiembre 
seguramente las cosas estarán más claras y el terreno de disputa será entonces cuánto 
durará esta nueva recesión (recesión entendida con el criterio técnico de dos trimestres 
seguidos de descenso del PIB, porque lo que es evidente es que la crisis económica no 
ha parado ni un momento), y unos dirán que un año y otros que dos, y toda la discusión 
técnica publicitada en los medios de comunicación de masas quedará encallada ahí, ha-
ciendo previsiones de futuro que difieren en la magnitud del bache pero que coinciden 
en pintar un futuro brillante de recuperación un poco más allá, en el caso de España 
alentado por un más que previsible cambio de Gobierno con giro a la derecha. Una vez 
más la discusión será estéril, sin intentar comprender qué pasa en el fondo, sin ir más 
allá, sin ni mucho menos empezar a sacar a la luz verdades incómodas. Y curiosamente 
nuevamente Jeremy Grantham sale a la palestra y dice el nombre de la bestia, lo que 
nadie quiere oír; traza un futuro inmediato que tiene unos sustantivos duros y concre-
tos: escasez, carestía. 

Desde la página web del fondo de inversión que él mismo fundó y que co-gestiona, el 
Sr. Grantham publica su nueva Newsletter del segundo trimestre del año: “Resource 
Limitations 2: Separating the Dangerous from the Merely Serious“ (“Limitaciones en los 
recursos 2: Separando lo peligroso de lo simplemente grave”). La introducción de esta 
carta trimestral a los inversores no puede dejar las cosas más claras: “Este trimestre, 
me gustaría centrarme en las partes más peligrosas de la próxima escasez de materia-
les. Intentaré separar aquellos que (para los que vivimos en países ricos) simplemente 
frenarán el crecimiento de nuestra riqueza a través de precios crecientes, de los que no 
sólo harán esto, sino que además supondrán una amenaza a la viabilidad a largo plazo 
de nuestra especie cuando alcancemos una población de 10.000 millones de personas. 
En todos los casos los países más pobres serán los que están más amenazados. Situa-
ciones que nos irritarán a algunos de nosotros por los altos precios a otros les llevará a 
morirse de hambre. Situaciones que nos enfurecerán a algunos de nosotros serán para 
otros un auténtico desastre, y creo que todo esto, desgraciadamente, no sucederá en un 
difuso y distante futuro.” Y quisiera destacar otra frase de la introducción, sorprendente 
para un gurú de Wall Street: “El capitalismo no maneja con facilidad ni correctamente 
estos problemas a largo plazo. A mi me da la impresión de que la efectividad del capita-
lismo se mueve en el espectro de los horizontes temporales: brillante en el corto plazo 
pero perdido, irrelevante e incluso peligroso en el muy largo plazo.” 

El resto del informe es, simplemente, impresionante. El Sr. Grantham pone el foco en el 
problema que, a su juicio, es el más grave: el de la alimentación humana. La erosión del 
suelo por exceso de explotación y la falta de fertilizantes, sobre todo fosfatos y potasa, 
puede llevar a graves hambrunas a nivel planetario. Para combatirlo, se declara un fir-
me defensor de la agricultura sin laboreo (sin arar y roturar la tierra, vamos, lo que en 
español se llama siembra directa, y que es prima hermana de las ideas de Masanobu 
Fukuoka y no tan lejana a los preceptos de la permacultura, todo lo cual se ha discutido 
en este blog -no por mí sino por los inteligentes comentaristas). He de insistir que el Sr. 
Grantham es un broker clásico de Wall Street, pero además una persona muy inteligente 
que anticipó varias burbujas financieras y es estratega en jefe de GMO, uno de los ma-
yores fondos de inversión del mundo (lean en la wikipedia su biografía). 

Respecto a la energía, el Sr. Grantham considera que quizá se pueda resolver el pro-
blema del Peak Oil (que él cree que sobrevendrá dentro de esta década) y de los otros 
cenits de combustibles fósiles gracias al desarrollo de las energías renovables (cosa 
que, como ya hemos discutido parcialmente en este blog en la serie “Los límites de las 
renovables”, no parece demasiado probable). Pero identifica un grave problema con los 
metales en el largo plazo, ya que su cantidad es finita y aunque los reciclemos a la larga 
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se degradan y pierden (en línea con los trabajos sobre la exergía de los minerales desa-
rrollado en la tesis de Alicia Valero). Pero, como digo, la mayoría del informe se centra 
en la agricultura, y animo a aquellos lectores que sepan leer inglés a que lo lean de cabo 
a rabo; son especialmente interesantes su fábula del Diablo y el Granjero, y su apéndice 
sobre la famosa apuesta Simon-Ehrlich. 

En suma, queridos lectores, que no todos en el mundo económico y financiero creen que 
las cosas van a ir de perlas, e incluso algunas personalidades importantes opinan, cada 
vez más abiertamente, lo contrario y, lo que es más importante, que creen que las cosas 
seguirán mal sobre un plazo de tiempo bastante prolongado. 

La realidad es que nuestras perspectivas a corto plazo no son muy halagüeñas. Aparte 
de la caída de las bolsas, multitud de indicadores (como el PMI) muestran que la rece-
sión es inminente a escala global. El precio del petróleo caerá, pero tampoco puede caer 
demasiado porque Arabia Saudita y otros países necesitan unos precios relativamente 
elevados para sufragar sus programas de ayuda a sus sectores más desfavorecidos, 
esenciales para evitar revueltas y disminuir la de por sí grave amenaza Saudí. Con una 
recesión instalada el paro, sobre todo en España, subirá; subirá hasta cotas práctica-
mente desconocidas, y eso aumentará el malestar social y las revueltas, como las que 
suceden en el mundo occidental estos días en Londres y en el resto del mundo prácti-
camente a diario. Acabaremos el año de una manera bastante triste, con la sensación 
de que la crisis económica se agrava y se alarga y el año que viene, 2012, se puede 
producir un fenómeno nuevo, no previsto por los adalides de la economía de mercado: 
la insuficiencia del suminstro global de petróleo que algunos analistas empiezan a plan-
tear, y de la cual el informe de Lloyd’s (la compañía aseguradora más grande del mundo) 
alertaba ya el año pasado. Pero esto será motivo de otro post. 

Salu2,

AMT

http://www.exergoecology.com/Members/aliciavd/PhD_Alicia_Valero.pdf/view
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon�Ehrlich_wager
http://www.investopedia.com/university/releases/napm.asp
http://crashoil.blogspot.com/2011/04/la-amenaza-saudi.html
http://oil-price.net/en/articles/tighter-oil-supply-in-2012.php
http://oil-price.net/en/articles/tighter-oil-supply-in-2012.php
http://www.chathamhouse.org.uk/files/16720_0610_froggatt_lahn.pdf


475

SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2011

No hay milagros: la estafa del E-CAT

Queridos lectores, 

Hace unas semanas algunos lectores me pidieron que comentara acerca de un invento 
ideado por dos italianos, Andrea Rossi y Sergio Focardi (presentados como profesores 
de la Universidad de Bolonia), el artefacto conocido como E-Cat (Energy Catalizer). Este 
dispositivo se supone capaz de producir energía a partir de níquel, agua y un catali-
zador no revelado, teniendo un insumo de energía eléctrica con una potencia de 400 
vatios cuando llega a su estado estacionario de operación y produciendo un exceso de 
calor con una potencia estimada de salida de 12.400 vatios. Eso implicaría un retorno 
en la operación de 31 veces la energía entrada (cuidado, esto no es la Tasa de Retorno 
Energético (TRE) porque no se tiene en cuenta el coste energético de fabricar la máqui-
na, de producir el níquel y el catalizador, etc), el cual no está nada mal. De ser cierto 
supondría una revolución energética, acabaríamos con los problemas asociados al Peak 
Oil e incluso proporcionaría un magnífico estímulo económico. Sólo hay una pega: es 
una estafa, una elaborada estafa pergeñada por un estafador al cual ni tan siquiera se 
puede calificar de brillante.

Durante las últimas semanas he leído algunos documentos para elaborar este post y la 
verdad es que no he podido evitar tener una sensación de fastidio, de hastío, de pérdi-
da de tiempo. Cuando se trata de anuncios exagerados o estafas simples, una simple 
ristra de argumentos (como los que desmontan la viabilidad comercial de los prototipos 
con los que el comentarista crosscountry sazona los posts con tanto afán) basta para 
acabar la discusión, pero aquí no se pueden usar argumentos simples. Y no porque los 
argumentos de los impulsores del E-Cat hayan sido muy ingeniosos, sino porque el timo 
está montado basándose en la ingenuidad y en la ansiedad de los desesperados que 
están dispuestos a creer en cualquier cosa que les libere de trago de aceptar que no se 
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puede resolver la dependencia del petróleo y que tenemos que aceptar una vida más 
austera - aún cuando probablemente fuera una vida más feliz. Los proponentes del E-
Cat ponen a todo el que se acerca al invento delante de una perversa disyuntiva: dados 
los hechos experimentales (escasamente documentados, en realidad), hay dos posibles 
explicaciones a los resultados del experimento. La primera es que se está midiendo 
mal el flujo de calor que sale de la máquina (en realidad, como luego argumentaré, no 
se está midiendo en absoluto); la segunda, que toda la física atómica y molecular que 
se ha desarrollado durante el último siglo está mal, y así se producen procesos que no 
deberían tener lugar y no se producen otros efectos secundarios indeseables y conse-
cuencia lógica de los anteriores. Dado que unos efectos tan dramáticos como los de 
la segunda posibilidad deberían haber sido observados hace mucho, una persona con 
cierta formación en Física considerará que la primera explicación es la más plausible (y 
máxime después de enterarse del historial delictivo de Rossi, ver más abajo); pero los 
fanáticos de la energía del punto cero y demás memeces en seguida contraatacarán 
diciendo que el gran problema de la “ciencia oficial” es su inmovilismo y la incapacidad 
de aceptar ideas nuevas. Cuando un científico les contesta que no hay ningún problema 
en revisar los paradigmas, en revisar las cosas, actualizar y a veces hasta cambiarlas 
enteramente, que justamente eso es bueno porque así es como más progresa la Ciencia 
pero que todo ello requiere tiempo, una experimentación cuidadosa y exhaustiva, con-
trolando y midiendo todas las variables, aislando todos los procesos y describiéndolos y 
entendiéndolos bien, para estar seguros de cómo son las cosas en realidad... entonces 
le contestan que lo que busca es poner trabas y pegas estúpidas para bloquear el paso a 
la gran invención del siglo XXI y que en su cerrazón mental no es capaz de aceptar que 
hay fenómenos que escapan a su comprensión. El científico les puede decir entonces 
que no se habla tanto de comprensión en este punto como de descripción, de describir 
de manera precisa bajo qué condiciones pasa qué (aunque sean los ingredientes para 
producir un sortilegio) y estar seguros de que el fenómeno es repetible y controlable; 
pero aquí los fanáticos de la energía libre generalmente desconectan. La zanahoria de 
un futuro que colme nuestras más estúpidas esperanzas ecocidas suspende la capacidad 
de razonar, y nos hace propensos a caer en la trampa que nos tienden. En fin, analice-
mos los aspectos más evidentes del timo, en espera que con el tiempo salgan a la luz 
todos los trucos ocultos. 

Para empezar, les recomiendo que se lean el resumen periodístico y el análisis un poco 
más técnico (en apariencia, porque la ciencia pretendida es totalmente superficial) que 
ha sintetizado en castellano Qmunty en su blog. Vayamos ahora con mi análisis:

La no medición del exceso de calor producido: El punto fundamental de la argu-
mentación de Rossi y Foccardi es que se produce una cierta cantidad de vapor de agua 
seco (es decir, que sólo sale genuinamente vapor de agua, y no se dispersa agua en 
estado líquido); a partir del agua que se constata que desaparece del recipiente y asu-
miendo que toda ella se ha convertido en vapor de agua a 101ºC es como se calcula la 
potencia de salida del E-Cat. El problema, al final, es que ésta es una estimación indirec-
ta, en la cual se está asumiendo que el único proceso que tiene lugar es simplemente la 
elevación de temperatura y vaporización de esa masa de agua... lo cual puede ser cierto 
o no, porque es difícil controlar todas las variables. Lo natural sería medir toda la salida 
desde el tubo, intentar contener el sistema en un circuito cerrado en que las entradas y 
salidas fueran controlables, pero nada de eso se hace. Como no hay datos todo lo que se 
puede hacer es especular, y supongo que Rossi (quien parece ser el que lleva el peso de 
la promoción de E-Cat) cuenta con eso para alargar el suspense. Sin embargo, se puede 
especular y tratar de estimar, con cierta incertidumbre, cuál es la salida energética del 
E-Cat simplemente fijándose en los vídeos que Rossi difunde, y exactamente eso es lo 
que ha hecho Peter Ekström, de la Universidad de Lund. Sus análisis, resumidos en este 
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breve texto, muestran que en realidad no se produce ningún exceso de calor, que toda 
la energía que está entrando en el sistema explica perfectamente lo que se observa, ese 
pequeño filamento de vapor que sale por el “tubo de escape” del E-Cat (y con el añadido 
de que Rossi regularmente lo manipula para vaciarlo de agua, lo que hace pensar que 
una parte del agua que se “evapora” es en realidad purgada en forma líquida). Una cosa 
importante que se tiene que aclarar a los profanos es que hay una diferencia enorme 
entre conocer algo con cierta incertidumbre, aunque sea grande, y no conocerlo en ab-
soluto (ya explicamos aquí esta diferencia); y el análisis de Peter Ekström, a pesar de 
sus grandes incertidumbres nos muestra que el exceso de potencia generada no puede 
ser ni de lejos los 12.000 vatios anunciados, y que bien podría ser 0. Como explica Ugo 
Bardi en un post sobre la cuestión del E-Cat, delante de estas críticas razonables Rossi 
responde diciendo de Ekström es un payaso, y que ya verán en Octubre cuando comien-
ce a funcionar su planta piloto en Grecia como él tiene razón; nada de intentar medir 
de una manera seria qué potencia se genera. Y, como han hecho notar otros investiga-
dores, si se estuvieran disipando 12.400 vatios a la atmósfera de una habitación en la 
que la máquina opera durante horas (para “demostrar” su funcionamiento) se tendría 
que producir un aumento sensible de la temperatura de dicha habitación, perceptible 
directamente por los seres humanos en ella.

El proceso que tiene lugar según sus inventores contradice toda la Física Nu-
clear y Molecular que conocemos: Ya he dicho que eso en sí mismo no es grave si se 
demuestra que es cierto, pero es que primero hay que aportar indicios documentados y 
suficientes de que tales procesos tienen lugar. No quiero entrar en detalles escabrosos, 
pero déjenme que les dé unas pinceladas de Física Atómica y Molecular para entender la 
magnitud del dislate. Porque si el E-Cat funcionara como se anuncia implicaría la exis-
tencia de una máquina no sólo capaz de generar energía con una buena TRE; que va, 
eso es demasiado modesto: si los procesos fueran realmente de fusión nuclear tendría-
mos una máquina capaz de transmutar elementos (¡por fin la Piedra Filosofal!) e incluso, 
mal utilizada, podría destruir el planeta entero. Lo que sigue es una explicación muy 
técnica y detallada que seguramente no será del interés de la mayoría de los lectores; 
los que no se sientan inclinados por estos aspectos científicos pueden saltarse la sección 
y pasar a la siguiente.

Doy por supuesto que saben que la materia ordinaria está formada por átomos, y que los 
átomos constan de protones y neutrones en el núcleo y electrones orbitando alrededor 
del núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones una carga eléc-
trica idéntica pero de signo negativo y los neutrones son neutros y por tanto no interac-
túan eléctricamente. En un átomo no ionizado la carga eléctrica del núcleo se compensa 
con la carga eléctrica de la corteza exterior, es decir, que hay tantos electrones en la 
corteza como protones en el núcleo (los neutrones, al no tener carga, no entran en esta 
cuenta); el átomo es así neutro. Cargas de distinto signo se atraen, así que los electro-
nes tenderían a caer hacia el núcleo (los protones son unas 2.000 veces más masivos 
que los electrones así que el efecto de la fuerza electrostática es menor sobre ellos); 
sin embargo no lo hacen porque orbitan, de manera análoga a cómo lo hace la luna en 
torno a la Tierra, o ésta alrededor del Sol, en una trayectoria de eterna caída que se cie-
rra sobre sí misma y que por tanto hace que el choque nunca se produzca. Bueno, ésta 
visión es la visión clásica hasta que con el descubrimiento de las leyes del magnetismo 
se comprendió que una partícula cargada acelerada debería emitir radiación y por tanto 
los electrones deberían de ir perdiendo energía hasta caer sobre el núcleo. En realidad, 
con la introducción de la Mecánica Cuántica se comprendió que el mundo subatómico es 
mucho más complejo y que las partículas no están en un estado físico concreto sino que 
se mueven en una especie de sopa de realidad, en una nube de probabilidad que hace 
que no estén en un lugar concreto sino en una mezcla de todos los posibles, en algunos 
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-los más probables- con más probabilidad que otros. Sí, ya lo sé, suena confuso pero 
ésta es la interpretación de Copenhague, la estándar de la Mecánica Cuántica. Por tanto, 
los electrones no pueden situarse en cualquier sitio sino en unos determinados lugares, 
los llamados orbitales atómicos, que son como las autopistas que rodean a los núcleos 
y es donde con mayor probabilidad se puede encontrar un electrón; estos orbitales no 
son arbitrarios sino que resultan de resolver la ecuación fundamental de la Mecánica 
Cuántica, la ecuación de Schrödinger, para el caso del átomo. Por supuesto que si un 
átomo se ve sometido a un campo de fuerzas externo esos orbitales se pueden deformar 
y eventualmente se podrán arrancar los electrones de ellos. El número de protones en 
el núcleo es lo que determina la forma y propiedades de los orbitales que le rodean y es 
por tanto lo que define sus propiedades químicas, como ahora veremos. Por tanto, para 
saber de qué elemento químico se trata sólo tenemos que contar los protones de su nú-
cleo: 1 para el hidrógeno, 2 para el helio, 6 para el carbono, 8 para el oxígeno, 20 para el 
calcio, 26 para el hierro, 28 para el níquel, 29 para el cobre, ... El número de neutrones 
puede variar, y así puede haber átomos de hierro con diferente número de neutrones, 
pero químicamente todos ellos se comportarán como hierro. Son los llamados isótopos, 
que se distinguen por su masa atómica, que viene a ser la cuenta total de protones y 
neutrones; por ejemplo, el níquel-58 es el átomo de níquel (28 protones) que tiene 30 
neutrones (y así su masa atómica es 58= 28 protones + 30 neutrones).

Las reacciones químicas, que son las que experimentamos en el día a día, son recom-
binaciones de los orbitales de átomos que tienen cierta afinidad, y que cuando están 
unos próximos de otros modifican su estructura electrónica, es decir, la estructura de 
sus orbitales y forman nuevos orbitales, llamados ahora moleculares, en los que los 
electrones circulan y pasan ahora de un átomo a otro, dando vueltas al conjunto, que 
ahora se llama molécula. En las reacciones químicas espontáneas la formación de mo-
léculas comporta generalmente desprendimiento de energía; eso quiere decir que las 
nuevas autopistas de los electrones, los nuevos orbitales ahora convertidos en molecu-
lares, requieren menos energía para existir que los orbitales atómicos de cada átomo 
por separado. En el proceso de formación de la molécula esa energía extra se emite en 
forma de fotones (partículas sin masa, los cuantos o partículas fundamentales del cam-
po electromagénetico) que son generalmente absorbidos rápidamente por otros átomos 
y moléculas y transformados en calor (el calor no es más que el movimiento desorde-
nados de átomos y moléculas en una sustancia; cuanto más “vibran” sus átomos más 
caliente está un cuerpo). Las moléculas serán tanto más fuertes cuanto más energía se 
desprenda en su formación, ya que eso implica que para poder reconstituir los orbitales 
atómicos previos se necesita aportar esa energía.

Hemos hablado de las fuerzas que operan a nivel de la corteza electrónica, la parte 
más exterior de los átomos, pero aún no hemos dicho de las fuerzas que actúan en sus 
núcleos. En el núcleo actúan una fuerza centenares de veces más fuerte que las que la 
electromagnética y centenares de sextillones de veces más fuerte que la gravitatoria: la 
fuerza nuclear fuerte. Ha de ser más potente que la fuerza electromagnética y atractiva 
para mantener ligados a los protones en el núcleo, ya que al ser éstos cargas del mismo 
signo se repelen electrostáticamente. Es una fuerza que no se nos manifiesta a nuestra 
escala porque, a diferencia de la gravedad o el electromagnetismos, es de muy corto 
alcance: una mil billonésima de metro (1 femtometro), que es poco más que el radio 
del protón y que el radio del neutrón. De ese modo, la fuerza nuclear fuerte sólo actúa 
cuando dos protones están muy pero que muy cerca, lo cual es difícil de conseguir ya 
que los protones, al repelerse electrostáticamente y con una fuerza que se hace más 
intensa cuanto más cerca están, tienden a separarse. Para unir dos protones se necesi-
taría enviar uno contra otro con los centros perfectamente alineados sobre la trayecto-
ria y a una grandísima velocidad, que debería ser la justa para que se puedan llegar a 
prácticamente tocar pero no mucho más que eso, ya que si no chocarían y debido al ex-
ceso de energía cinética saldrían despedidos. Dada la naturaleza cuántica (sobre todo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci�n_de_Copenhague
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci�n_de_Schr�dinger
http://es.wikipedia.org/wiki/Is�topo


479

sus características ondulatorias) de los protones la unión de dos de estar partículas es 
imposible. Afortunadamente, los neutrones, al ser partículas sin carga, también expe-
rimentan la fuerza nuclear fuerte y sí que pueden aproximarse a baja velocidad a los 
protones y engancharse a ellos vía la interacción nuclear fuerte; en el proceso, protón y 
neutrón se fusionan y una parte de sus masas se convierte en un fotón de alta energía. 
Por tanto, la unión de protón y neutrón es estable, de manera análoga a lo que sucedía 
en los orbitales moleculares, sólo que aquí las distancias de interacción son típicamente 
un millón de veces más cortas y por tanto las fuerzas nucleares implicadas son un billón 
de veces más intensas que las fuerzas de las uniones moleculares. No es de extrañar, 
por tanto, que los fotones emitidos sean mucho más energéticos que los de las reaccio-
nes moleculares, del orden de millones de veces. Son los peligrosos rayos gamma.

La estabilidad de los núcleos atómicos depende del difícil equilibrio entre la fuerza nu-
clear fuerte, que es atractiva, y la fuerza electromagnética, que entre protones es re-
pulsiva. Imagínese el lector un núcleo típico, con muchos protones y neutrones, de la 
siguiente manera: los protones se repelen electrostáticamente, pero están ligados con 
unas cadenas muy cortas pero muy fuertes, que es la fuerza nuclear fuerte. Para que el 
núcleo sea más estable conviene que haya bastantes neutrones, que separan los proto-
nes y hacen que su repulsión electrostática no sea tan fuerte, y establecen vínculos me-
diante la fuerza nuclear fuerte con otros neutrones y los protones circundantes. A medi-
da que se toman núcleos cada vez mayores, con mayor número de protones (elementos 
químicos más pesados) el núcleo se hace más inestable y llegado a un punto tiende a 
estabilizarse espontáneamente, típicamente emitiendo partículas y fotones muy ener-
géticos: se dice entonces que el núcleo es radioactivo. Las emisiones radiactivas (partí-
culas alfa - que son núcleos de helio, con dos protones y dos neutrones, partículas beta 
-que son electrones esencialmente-, neutrones y rayos gamma) pueden desestabilizar 
otros núcleos y producir reacciones de fisión de núcleos atómicos en cadena... pero eso 
es ya otra historia.

Bien. Hasta aquí la teoría. Los señores Rossi y Foccardi dicen que en su dispositivo se 
están produciendo reacciones nucleares de fusión nuclear. Es decir, núcleos de átomos 
más pequeños están siendo absorbidos por átomos más grandes, formando así núcleos 
de mayor número atómico. Aquí empieza el primer problema: según ellos, la máquina 
produce hidrógeno por electrólisis y luego ese hidrógeno (cuyo núcleo tiene un sólo 
protón - los otros isótopos se presentan en cantidades despreciables), gracias al diseño 
de la máquina, es absorbido por los núcleos de níquel (símbolo Ni, número atómico 28) 
para formar cobre (símbolo Cu, número atómico 29). Se supone que el níquel que están 
usando es níquel natural, el cual de acuerdo con la wikipedia es en un 68% Ni-58, en 
un 26% Ni-60 y el resto en otros isótopos; por lo tanto, bajo la absorción del protón 
del hidrógeno deberíamos observar un 68% de Cu-59, un 26% de Cu-61 y el resto de 
otros isótopos; pero, como explica Ugo Bardi, la composición isotópica del cobre encon-
trado en la máquina es la misma que la del cobre natural, que según la wikipedia es un 
69% Cu-63 y un 31% de Cu-65, sin otros isótopos en cantidades significativas. El cobre 
está muy cerca del denominado valle de estabilidad nuclear, que es donde se sitúan los 
elementos más estables, pero las reglas de estabilidad nuclear son un poco complejas 
en general, y particularmente en ese zona. El hecho es que en el caso del cobre, para 
compensar ese protón extra respecto al níquel hace falta incluir un mínimo de cuatro 
neutrones extra; de hecho, los isótopos Cu-59 y Cu-61 son tan inestables que nunca 
se han observado. ¿Cómo resolver esta contradicción tan flagrante? Pues si han leído 
la parte de la entrevista de Ny Teknik a Kullander y Essén del post de Qmunty habrán 
visto que Rossi propone que tienen lugar no una reacción de fusión nuclear, sino ocho 
o nueve, con sucesivas desintegraciones beta, algunas de ellas en partículas beta car-
gadas positivamente (positrones, las antipartículas de los electrones). Y aquí vamos al 
meollo del asunto.
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Por diseño el E-Cat es seguro que realiza electrólisis del agua, es decir, separa hidrógeno 
del oxígeno en la molécula de agua. Esto no tiene nada de extraordinario, es un proceso 
conocido desde hace más de un siglo: se hace pasar electricidad por agua y se encuen-
tra hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo, por supuesto con gasto de energía. 
Digo que es seguro que realiza electrólisis del agua porque podemos ver el diseño de su 
dispositivo en la patente del E-Cat:

Por cierto que, como comenta Steven Krivit en New Energy Times (de donde he sa-
cado esta ilustración) este diagrama es muy similar a la de otra patente (de 1995) de 
Francesco Piantelli, quien ya había propuesto un dispositivo de fusión nuclear de baja 
temperatura y quien, casualmente resulta ser un amigo de Sergio Focardi. De hecho, el 
diseño de la patente de Rossi es una mala copia del original:
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En fin, se supone que el diseño del aparato y el uso de un misterioso y aún no desvelado 
catalizador (que estoy por apostar que es un compuesto de cobre :P ) favorecen la ab-
sorción masiva y continuada de los núcleos de hidrógeno por parte del polvo de níquel. 
Recuerden que les dije que un protón tiene muy complicado acercarse a un núcleo ató-
mico por culpa de la repulsión electrostática. En un momento determinado Rossi invocó 
la posibilidad de un efecto túnel para explicar por qué el protón era capaz de superar 
la barrera columbiana (repulsión electrostática); sin embargo, está el pequeño detalle 
de la pequeña sección eficaz de los núcleos de níquel delante de un movimiento lento 
y desordenado como el que por lógica tendrían los núcleos de hidrógeno. Es decir, que 
los núcleos de níquel representan un blanco pequeño y lejano; incluso contando con el 
efecto túnel (que siempre sería una pequeñísima probabilidad dando lugar a una escasí-
sima proporción de núcleos transmutados) lo difícil es acertarle a los pequeños núcleos 
de níquel en medio del vacío del espacio interatómico, y es que el átomo más pequeño 
tiene un radio (distancia del centro del núcleo a la corteza electrónica) que es cientos 
de miles de veces más grande que el radio de su núcleo. Sin necesidad de tirar de cal-
culadora (escasa probabilidad de efecto túnel multiplicada por absolutamente insignifi-
cante sección eficaz) resulta evidente que la probabilidad de impacto y transmutación 
es aterradoramente baja. Para compensar Rossi explica, por boca de Kullander y Essén, 
que se forma una especie de miniátomo de hidrógeno, con el electrón prácticamente 
embebido dentro del protón, que podría así no ser repelido por el núcleo y llegar a im-
pactarlo, y una vez en éste el “neutrón virtual” se desenmascaría y el electrón se iría a 
vivir su vida, quedando el protón embebido en el núcleo (esta hipótesis tan descabellada 
es heredera de una vieja conocida, la falsa teoría del hidrino). Por otro lado, los protones 
absorbidos experimentarían decaimiento beta positrónico para volverse neutrones, y así 
hasta formar los isótopos de cobre que interesan y en la proporción justa.

Hay enormes problemas con esta descripción tan rocambolesca de los hechos. Cada 
absorción de un nucleón debería de producir emisión de radiación gamma, y de tanto 
más que se producen varias absorciones en cascada hasta llegar al producto final, el 
Cu-61 y el Cu-65. Sin embargo, no hay emisión de rayos gamma en E-Cat (a falta de 
un dispositivo que lo mida, tenemos una buena indicación: Sergio Rossi aún está vivo, 
así como todos los que han presenciado las demostraciones del aparato). Además, de-
bería haber significativas emisiones de partículas beta positivas y negativas, las cuales 
además deberían causar efectos importantes en los dispositivos electrónicos del E-Cat 
y en cualquier otro aparato circundante. Incluso aunque se pretenda hacer creer que 
la mayoría de esas radiaciones son absorbidas por el aparato y usadas para producir 
calor de salida, nunca se podría evitar, por pura aplicación de las leyes de la Mecánica 
Estadística y de la Mecánica Cuántica, que una parte importante de esas radiaciones 
escapase del aparato (que carece de cualquier tipo de blindaje) y produjese notables y 
letales efectos. Por otro lado, la energía de esas radiaciones y el ritmo al que se estarían 
produciendo implica una potencia de decenas a miles de veces mayor que los 12.400 
vatios de potencia de salida reportados (como intuye Qmunty en su artículo). Es im-
posible que esa radiación gamma y beta sea absorbida por el E-Cat, pero si lo fuera la 
potencia de salida del aparato sería monstruosa, vaporizaría todo el contenido de agua 
del dispositivo en segundos, y a continuación mataría a los asistentes a la demostración. 
Como nada de eso ha pasado, la conclusión obvia es que las conjeturadas reacciones 
nucleares no están teniendo lugar.

Hace mucho tiempo que se experimenta con reacciones nucleares de fusión de baja 
temperatura, es decir, en las que los materiales a fusionar están a temperatura ambien-
te y no a los millones de grados de temperatura que se requieren para instalaciones 
como ITER, y sin embargo aún no se ha conseguido nada. ¿Por qué? Bueno, podemos 
decir que gracias a Dios. Porque nuestra materia ordinaria es tremendamente estable. 
No resulta fácil manipular los núcleos atómicos por medios macroscópicos, dada la pe-
queñez de los núcleos atómicos, las extraordinarias fuerzas que sobre ellos operan y el 
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gran confinamiento de los electrones a los orbitales atómicos y nucleares. Si fuera fácil 
manipular los núcleos seguramente habría reacciones nucleares espontáneamente en 
la naturaleza, simplemente por casualidad. Además, no hay nada privativo en el núcleo 
del níquel de acuerdo con la explicación de Rossi, con lo que cabría esperar que fenóme-
nos semejantes se dieran con otros átomos, y eso por no hablar de lo que pasaría con 
átomos ya de por sí inestables como los radioisótopos o isótopos radiactivos de algunos 
elementos. Las reacciones nucleares de fisión en cadena sería habituales en la natura-
leza, así como la captura de los electrones por parte de los protones, convirtiéndose así 
en neutrones con emisión de letales rayos gamma. Al final, nuestro planeta y toda la 
materia tendería a formar amalgamas de neutrones, que se desintegrarían en protones 
y electrones prácticamente libres que serían rápidamente capturados para volver a for-
mar neutrones. Ésta es una visión extrema, llevando las teorías de interacción nuclear 
de Rossi hasta sus últimas consecuencias; seguramente él alegaría que los procesos no 
son tan radicales y que por eso nada semejante a esto pasa en nuestro mundo. Yo no 
soy un experto en dinámica atómica y molecular, pero estoy convencido de que intro-
duciendo sus teorías en los modelos se llegaría a un estado de cierto caos incompatible 
con lo que realmente vemos. De hecho, en su manifestación más benigna las teorías de 
Rossi representan de manera efectiva una quinta interacción fundamental a añadir a las 
cuatro conocidas y extensivamente experimentadas, y encima fuerte y de largo alcance. 

En resumen, toda la teoría que se está usando para justificar los resultados es una pura 
extravagancia que no concuerda ni aproximadamente con lo que se ve. Esto debería ser 
evidente para un físico experimentado en este campo, con lo que mi única conclusión 
posible es que estamos delante de un intento deliberado de engañar. Lo cual nos lleva a 
analizar los otros aspectos de este caso.

Defectuosa comunicación científica: Siendo probablemente consciente de lo ende-
ble de sus argumentos (poniéndonos en lo mejor) o de que su estafa podría quedar al 
descubierto (poniéndonos en lo peor), Rossi no ha intentado publicar sus resultados en 
una revista científica. Para los profanos les diré que para publicar un artículo en una 
revista especializada dos revisores anónimos, colegas de profesión, han de leer y cri-
ticar el artículo, resaltando sus puntos débiles. De esta manera el artículo se mejora 
y se corrigen los aspectos más endebles; en ocasiones, si el trabajo está mal hecho el 
artículo es rechazado, aunque eso no evita que se pueda enviar a publicar en esa mis-
ma revista tras una revisión en profundidad, o a otra. De la cuarentena de artículos que 
yo he publicado en mi carrera científica, como un tercio fueron enviados a otra revista 
anteriormente, donde fueron rechazados mayoritariamente porque mi artículo no se 
adecuaba al estilo o a la temática de la revista, y muy pocas veces por críticas serias 
a su contenido (de hecho, eso estrictamente no me ha pasado nunca). Rossi y Focardi 
afirman que su artículo ha sido rechazado de varias revistas porque el tipo de ciencia 
que proponen es demasiado rupturista y los gurús del convencionalismo no lo quieren 
aceptar (o al menos eso dan a entender). Pero por lo que explica Steven Krivit, Rossi le 
reconoció que no han enviado a publicar el artículo que describe el proceso de E-Cat a 
ninguna revista, solamente a una base de preprints (artículos aún no publicados) elec-
trónicos muy popular en la comunidad física, ArXiv, y según ellos el artículo fue recha-
zado. Esto me sorprende: o ArXiv ha cambiado mucho o no se rechaza ningún artículo: 
es una base de datos enorme y nada se revisa; de hecho, subir un artículo a esta base 
no se considera una publicación científica, no tiene valor per se. Se tiene que reconocer 
el comportamiento de Rossi y Focardi es un tanto anómalo si es que de verdad hubiera 
una voluntad de comunicar la ciencia que hay detrás del E-Cat. Oh, claro, en realidad no 
la quieren comunicar porque no pueden por culpa de la patente, ¿verdad? Pues no, por 
dos motivos: uno, porque una patente es una publicación, como ahora explicaremos; y 
dos, porque Rossi ha creado un blog al cual le ha dado el pomposo nombre de Journal of 
Nuclear Physics, donde publica lo que le da la gana pero lo presenta como si se tratara 
de una verdadera revista científica (por cierto que si echan un vistazo a los “artículos” 
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de esa páginas web verán muchísimos disparates; algunos autores incluso proponen 
teorías que entran en contradicción con los principios del E-Cat. En fin...). Por supuesto 
que en esa pseudo-revista no hay el más mínimo proceso de revisión seria de los artí-
culos en ella publicados, lo cual le resta la poca credibilidad que tenía.

Invocación en vano de la patente: Como en tantos otros timos, es un lugar común 
que la existencia de una patente imposibilita la divulgación de un gran descubrimiento 
o incluso su explotación comercial. Nada más lejos de la realidad. Una patente es, para 
comenzar, una publicación. El que solicita una patente pretende hacer públicos los deta-
lles de un método de interés industrial o un sistema para la producción de ciertos servi-
cios o bienes; no por motivos altruistas, claro está, sino para poder defender delante de 
los tribunales que el inventor (que no tiene por qué ser la misma persona que el titular 
de la patente) descubrió tal método y que, por tanto, para poderlo usar le han de pagar 
unos derechos, una licencia de uso. Para que otras personas del mundo puedan saber 
qué se ha patentado y qué no, entre otras cosas para poder hacer sus propias patentes, 
las patentes son perfectamente públicas (hay bases de datos de patentes registradas 
en internet, que aunque sean públicas no quiere decir que sean gratuitas). Por tanto, 
repetimos una vez más, con una patente ni se puede echar el cerrojazo a un invento ni 
permanecen ocultos sus datos ni nada, ni siquiera mientras la patente está en trámites 
de evaluación: los procesos de evaluación se pueden demorar durante años, pero eso no 
impide empezar a licenciar y explotar la patente; mientras la patente está en evaluación 
quien quiera explotarla tendrá que pagar a su titular lo que convengan, y si finalmente 
una o más de las reivindicaciones de la patente (aquellas cosas que el inventor recla-
ma que él ha inventado) no son reconocidas, cualquiera podrá replicar esas partes sin 
pagar nada de nada. Por tanto, como digo, no tiene ningún sentido el secretismo de 
Rossi y Focardi con respecto a su invento; ítem más, si el famoso catalizador secreto no 
forma parte de la patente entonces no está protegido comercialmente, con lo que en el 
momento que alguien se haga con una muestra y la analice se podrían encontrar con 
que ese alguien hará un diseño diferente del E-Cat usando ese mismo catalizador que 
no forma parte del procedimiento patentado y por tanto no les tenga que pagar ni un 
duro. Por tanto, el secretismo sobre el catalizador va en el perjuicio de Rossi y Focardi, 
en contra de lo que le pueda parecer al incauto.

Dos detalles más para terminar. El primero, como ya hemos comentado en otra ocasión, 
es que las patentes sólo duran 20 años, con lo que la pretensión que habrá dentro de 
unos meses, cuando esta estafa sea evidente, de que “el E-Cat ha sido silenciado por 
las grandes corporaciones petroleras comprando la patente” es ridícula porque como 
mucho durante esos 20 años el que controle la patente podría prohibir su uso comercial, 
pero no que alguien se lo fabrique por su cuenta; y acabados esos 20 años se acabó, 
cualquiera puede explotarlo sin tener que pagarle derechos a nadie (y recordemos que 
es una publicación). Segundo, la patente de Rossi fue depositada en Mayo del 2008, y 
extendida internacionalmente en 2009. No es algo que se acabe de patentar. Lo que le 
debe pasar a este señor es que le toca ahora pagar los derechos de mantenimiento, que 
deben ser bastante onerosos porque lo ha patentado para el mundo entero, y por eso 
necesita dinero rápido para mantener la apariencia de operación industrial.

El extraño plan de explotación comercial: Primero se postuló que una empresa 
griega, Defkalion, construiría la primera planta en Grecia para Octubre. Curioso país 
para comenzar su despliegue mundial. En Agosto hubo una crisis y se anunció que Rossi 
cortaba relaciones con Defkalion por desavenencias financieras en la construcción del 
E-Cat; durante esos días entré por casualidad a la web de Defkalion (mientras docu-
mentaba este post) y lo primero que te encontrabas era un mensaje diciendo que al-
gunas personas habían actuado en nombre de Defkalion sin estar legitimadas para ello 
y se pedía al visitante que se asegurase de entrar en contacto con la sede central de la 
compañía. Pocos días después Rossi anuncia que los planes con Defkalion han sido res-

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?m=201002
http://www.defkalion-energy.com/
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tablecidos y que la planta griega sigue adelante. Lo que ha pasado aquí se sabrá en un 
tiempo pero, como todo lo demás, huele a cuerno quemado. Rossi también anuncia que 
hará nada menos que 100 plantas en los EE.UU. Se tiene que decir que si los procesos 
nucleares fueran algo parecido a lo que cuenta Rossi al cambiar la escala  a la que tie-
nen lugar los procesos (hablamos de plantas capaces de generar 1 Mw, según Rossi) se 
podrían producir otros efectos no muy perceptibles en el pequeño prototipo de 12.400 
w, y el riesgo de reacciones nucleares con emisiones importantes de rayos gamma sería 
muy grande. Parece una imprudencia temeraria lanzarse a la explotación comercial de 
una tecnología no demostrada, y dudo mucho que los EE.UU. permitiesen la instalación 
en su territorio de 100 potenciales bombas termonucleares... de no ser que el Gobierno 
americano considere que no hay el más mínimo peligro en ese sentido.

Historial delictivo de Rossi: He dejado para el final esta parte para evitar dar la im-
presión de que se ataca al hombre para desacreditar el trabajo, pero dado que esta 
persona en cuestión es conocida por haber estado en numerosas estafas creo que su 
historial es un hecho relevante en esta discusión. Los detalles los pueden leer en el ar-
tículo de Steven Krivit; se resumen así:

• Según Rossi, en 1979 obtuvo el título de licenciado en Ingeniería Química por la Uni-
versidad de Kensignton en California, una conocida fábrica de títulos sin ningún valor 
académico (pagas y te dan el título, vamos) cerrada por ese motivo unos años más 
tarde.

• En 1990 fundó una empresa, Petroldragon, para convertir desperdicios en combus-
tible. La cosa acabó mal, la empresa hizo bancarrota y él acabó en la cárcel por un 
delito medioambiental, ya que él se hacía cargo de residuos peligrosos que no eran 
tratados adecuadamente y acaban contaminando el acuífero y la atmósfera. Según 
Rossi, lo que pasó es que la mafia local indujo al Gobierno italiano a perseguirle (todo 
esto pasó en Milán, cuna de Silvio Berlusconi).

• A principios de los 90 Rossi se comprometió con el ejército de los EE.UU. a suminis-
trarles dispositivos termoeléctricos con una potencia de salida de entre 800 y 1.000 
w. Los prototipos que envió para ser probados a la Universidad de New Hampshire 
tenían sólo la décima parte de la potencia prometida. Antes de que Rossi pudiera 
acabar su pedido su fábrica en los EE.UU. sufrió un extraño incendio. Rossi intentó 
entonces fabricar los dispositivos en Italia, pero los aparatos italianos sólo tenían una 
potencia de 1w...

• En 1995 fue encarcelado por tráfico ilegal de oro.

En fin, creo que ya se habrán hecho una idea del personaje.

Eso es todo de momento sobre el E-Cat. Sin lugar a dudas, en los próximos meses esta 
burbuja se irá desinflando progresivamente y quizá Rossi vuelva otra vez a prisión, si las 
personas estafadas consiguen procesarle. Probablemente entonces pase a estar en una 
hornacina del templo mayor del Culto a la Energía Libre al lado de Nikola Tesla (quien se 
debe retorcer en su tumba de tanto que se invoca su nombre de genio en vano) y otros 
bastante menos dignos, embaucadores de medio pelo que se vendieron como salvado-
res de la Humanidad cuando sólo aspiraban a salvar sus bolsillos. Ésta es la miseria de 
la condición humana. 

En fin, queridos lectores, creo que Vds. pueden ya hacerse una idea de qué tenemos 
entre manos. Aparte de lo lamentable de que alguien, en el nombre de la ciencia, trame 
una estafa tan burda, lo absurdo es el tiempo que nos hace perder a los demás en vez 
de centrarnos en lo importante, que es preparar la transición indispensable. 

Salu2,

AMT

http://newenergytimes.com/v2/news/2011/37/Report2-372-EnergyCatalyzerScientificCommunicationAndEthicsIssues.shtml
http://newenergytimes.com/v2/news/2011/37/Report2-372-EnergyCatalyzerScientificCommunicationAndEthicsIssues.shtml
http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/10/eveningnews/main616664.shtml
http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/10/eveningnews/main616664.shtml
http://newenergytimes.com/v2/sr/RossiECat/RossiPetroldragonStory.shtml
http://ingandrearossi.net/fuel-from-waste-the-birth-of-petroldragon/
http://ingandrearossi.net/fuel-from-waste-the-birth-of-petroldragon/


485

JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011 

Mensaje en una botella 

Querido lector, 

Siento de verdad que tengas que leer estas líneas. Has llegado aquí porque estás des-
esperado, y porque necesitas entender. Entender qué es lo que ha pasado. Entender por 
qué tu vida se ha ido al garete, y por qué todo el mundo parece estar volviéndose loco. 
Probablemente aparte de una explicación buscas un consuelo, y quizá también una solu-
ción. Yo no podré darte ninguna de esas dos cosas, o quizá sí pero no de la manera que 
te imaginas. Y sin embargo soy la última cosa que te queda. Soy tu última esperanza. Y 
soy muy poca cosa en realidad. 

Lo primero sería entender qué ha pasado. Por qué tu mundo se ha desmoronado. Sí, ya 
lo sabemos, la economía va mal, el paro aumenta, hay disturbios en la calle y cada vez 
más recortes y menos prestaciones por parte de las cada vez más inoperantes y vacías 
instituciones, pero eso es lo que los economistas llaman el “cuadro macroeconómico”. 
Seamos sinceros, a ti lo que te preocupa es lo tuyo: qué va a ser de ti y de tu familia. 
El cuadro microeconómico. Y tienes razón; todas esas zarandajas llenas de siglas (PIB, 
IPC, IBEX35...) y de expresiones extrañas (tipos de interés, deuda soberana, hacer de-
fault o suspensión de pagos...) no tienen en realidad la más mínima importancia. Son 
nombres con los que la gente importante y los telediarios quieren cartografiar el desas-
tre. Pero, en realidad, por más que llenen el telediario de repuntes, aversión al riesgo 
de los inversores, reducción del déficit, balanza de pagos o de otras cosas esotéricas lo 
cierto es que están como tú. No tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Estamos 
todos en un barco que se hunde y el capitán está tan aterrado e impotente como no-
sotros. Así que lo primero y más justo es explicarte por qué está pasando lo que está 
pasando, con palabras sencillas, sin entrar en grandes explicaciones teóricas ni hacer 
indigestas ensaladas de datos. 

Yo no puedo darte los detalles exactos de la evolución de las cosas porque no los tengo 
ni creo que se puedan tener, pero sí que te puedo dar las líneas generales de por dón-
de han ido e irán las cosas y, créeme, hasta ahora se están cumpliendo muy bien. En 

http://crashoil.blogspot.com/2011/08/mensaje-en-una-botella.html
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realidad, el curso general de los acontecimientos es muy simple. Es tan simple que los 
niños y los viejos lo entienden con dos o tres frases. El problema somos el resto de la 
población, los que estamos en la edad adulta y con la responsabilidad de hacernos cargo 
de la sociedad; y como asumo que tú estás ahí tendré que usar algo más que dos o tres 
frases. Unas cuantas más, de hecho. 

La cosa es evidente, pero estamos educados para que el concepto sea inaceptable, así 
que como un ordenador que falla nos reiniciamos continuamente en busca de otra ex-
plicación, de algo que case con nuestros esquemas mentales. Porque la simple y llana 
verdad es inaceptable. Y esa simple y llana verdad es que el crecimiento, el crecimiento 
en general, ya sea de la economía, de la población, del bienestar, etc ya no es posible. 
No sólo ya no es posible, es que estamos condenados a decrecer durante un tiempo, 
durante una laaarga temporada. No por elección, no por conciencia y todas esas cosas 
que dicen los grupos ecologistas, no. Decrecemos porque no queda más remedio. A la 
fuerza. Por narices. 

¿Alguna vez te planteaste por qué crecíamos? ¿Por qué la economía crecía -el PIB au-
mentaba cada año, decían? ¿Por qué la población crecía? ¿Por qué nuestro nivel de vida 
mejoraba? Todo esto pasaba porque teníamos muchos recursos; no sólo muchos, sino 
que cada año teníamos más. Hemos tenido más comida, más agua, más energía, más 
coches, más electrodomésticos,... No sólo más, sino cada vez mejores, y han aparecido 
cosas nuevas y más maravillosas: ordenadores potentísimos que caben en una maleta, 
teléfonos inteligentes que van en nuestro bolsillo y nos indican en el mapa dónde esta-
mos y a dónde vamos, medicamentos que curan males antes incurables, aviones que 
nos transportan de una a otra parte del mundo, tomates en invierno y naranjas en vera-
no... Bien es verdad que una parte de la Humanidad, la mayoría de hecho, no ha tenido 
jamás acceso a tales maravillas, pero para los que hemos vivido aquí ha sido un tiempo 
glorioso. Un sueño de progreso continuo y rápido que ha durado muchas décadas, hasta 
el punto que casi ha desaparecido la memoria de un mundo pasado donde las cosas iban 
más lentamente y la vida era más difícil. Crecíamos, cada vez éramos más poderosos, la 
gente tenía trabajo, se compraban casas (a veces con piscina y todo), dos coches, varios 
ordenadores y se iba a la Rivera Maya en verano y a Praga por Semana Santa. Llego un 
momento en que pensamos que todo esto era fruto de nuestra inteligencia y nuestro 
esfuerzo, y pensamos que teníamos garantizada la continuidad de estas cosas, que te-
níamos derecho a ellas. Pero no prestamos atención a un detalle fundamental. Mientras 
nuestro progreso material se aceleraba también lo hacía nuestro consumo de materias 
primas, de todas las materias primas: petróleo, carbón, gas, uranio, hierro, cobre, alu-
minio, oro, plata, estaño, litio, cobalto, fosfatos... Porque nuestro progreso era material 
y se basaba en la materia; necesitábamos más materiales para construir cada vez más 
cosas, cada vez mejores. Estábamos tan seguros de que siempre iríamos a mejor que 
montamos un sistema económico y financiero basado en el crédito. Crédito viene del 
latin credere, creer; el que concede crédito cree que el que lo recibe podrá devolverlo; 
no sólo eso, sino que podrá devolver más de lo que recibe, que podrá abonar un interés. 
Es decir, que no sólo podrá generar la riqueza suficiente en el futuro, sino que además lo 
hará a un ritmo creciente, creciente de una manera muy rápida (los matemáticos dirían 
exponencial), un porcentaje cada año. El problema es que cuando la deuda ya es muy 
grande hasta un pequeño porcentaje implica incrementar en muchos millones la deuda 
total. Pero en fin, nuestro sistema económico ha funcionado así durante más de un siglo 
y de vez en cuando requiere hacer tabla rasa -las crisis-, se reinicia pero después vuelve 
a funcionar. Pero esta vez no. ¿Qué falló? 

Fallaron los recursos. El planeta es finito; grande, pero finito, así que la cantidad de 
materiales que hay en él es finita. Este problema no es demasiado grave con respecto a 
los metales si se usan de manera que se puedan reciclar (aunque como nunca se pue-
de reciclar al 100% siempre surgirían problemas en el muy largo plazo), pero es crítico 
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con las materias energéticas porque se queman en su uso, se consumen y nunca más 
pueden volverse a utilizar: sólo quedan las cenizas. Así que tal manera de hacer las co-
sas sólo puede durar un tiempo, hasta que se acaben el petróleo, el gas, el carbón y el 
uranio que proporcionan más del 90% de toda la energía que se consume en el planeta 
Tierra. Así que a principios del siglo XXI, con reservas de estos combustibles para varias 
décadas, decían, teníamos que empezar a pensar verde y poco a poco irnos pasando a 
las energías renovables. Eso decían. Pero era mentira. 

Por razones profundas que tienen sus raíces en la Geología y en la Física, resulta que 
no se puede extraer el petróleo, el carbón, el gas y el uranio a la velocidad que nos dé 
la gana. Bueno, sí que se puede, pero haciendo las cosas de manera tan brutal y gas-
tando tanta energía que al final el combustible recuperado no nos daría tanta como la 
que hemos gastado, y entonces no tiene sentido hacer minas de ese tipo. Por tanto, si 
queremos ganar energía en la extracción, sacar más energía que la que empleamos en 
nuestras minas y perforadoras, hemos de aceptar que no siempre saldrá lo mismo, no 
siempre tendremos la misma cantidad de energía. Un geólogo muy reputado, un tal Ma-
rion King Hubbert, estudió esto en los años 50 del siglo pasado y llegó a una conclusión: 
cualquier pozo o mina sigue una cierta curva de producción; al principio se extrae poco 
cada año; después, va aumentando durante los años hasta llegar a su máximo o cenit; y 
después, inexorablemente, disminuye. Con más tecnología se puede mejorar la eficien-
cia y aumentar el ritmo de subida durante un tiempo, pero a costa de acelerar el ritmo 
de bajada después. El caso es que la producción de materias primas no es constante. 
Al principio sube y sube rápidamente, exponencialmente, al igual que los intereses de 
nuestras deudas, al igual que nuestro PIB. Pero tarde o temprano llega a su techo, a 
su máximo, a su cenit. Y malas noticias: aunque varía de unos minerales a otros, eso 
pasa típicamente cuando se ha extraído más o menos la mitad del recurso. A partir del 
cenit la producción va bajando, al principio muy poco a poco, hasta el punto de parece 
que la producción, simplemente, se ha estancado; pero después la caída se acelera y la 
producción decae muy rápido, exponencialmente. Y aunque nunca llega a desaparecer 
del todo, en la práctica al cabo de pocos años, pocas décadas a lo sumo, la producción 
es tan marginal que en la práctica no podemos contar con ella, sobre todo si queremos 
mantener lo que tenemos. Nuestra economía que debe crecer exponencialmente para 
poder pagar nuestras deudas que crecen exponencialmente. 

Esto fue lo que pasó, querido lector. El cenit de producción del petróleo fue en 2005, el 
del carbón en 2011, el del uranio en 2015 y el del gas natural en 2025. Este blog está 
lleno de datos y referencias que avalan lo que digo, no tienes por qué tomar mi palabra 
por cierta. Compruébalo. Posiblemente cuando leas este artículo habrán pasado algunos 
años, y si la información está aún accesible podrás verificarlo. Quizá las fechas finales 
bailen de unos años, pero eso no cambia nada. Cuando yo escribí esto, el 25 de Agosto 
de 2011, las principales fuentes de energía del planeta estaban mostrando síntomas de 
agotamiento, de final de un ciclo. Del final del crecimiento. 

A fin de cuentas, ¿no es dejar de crecer parte de un proceso natural? Cuando somos 
niños crecemos y crecemos hasta llegar a adultos, y ahí paramos de crecer. Y eso es 
lo sano y lo saludable; ¿qué pasaría si creciéramos sin cesar? Pues con nuestra socie-
dad pasa lo mismo; de hecho es análoga a un ser vivo. Al principio nos regíamos por 
las reglas del cowboy que sólo ve ante sí extensas praderas por recorrer y conquistar. 
Pero ahora somos muchos, somos 7.000 millones de habitantes en este planeta y sólo 
tocamos a un pañuelo de tierra cultivable, a un cuadrado de 40 o 50 metros de lado por 
persona en esta roca aislada en medio del espacio. Ya no podemos tener la economía del 
cowboy que no puede abarcar los límites con su vista, sino la de la nave espacial Tierra 
en la que todo se recicla y se regula para garantizar la supervivencia de sus tripulantes. 

¿Lo hicimos? ¿Cambiamos del modo “verdes praderas” al de “nave espacial”? No, claro 
que no. Décadas de enseñanza económica en las grandes facultades no permitían que 
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nuestros expertos económicos, los asesores de las grandes corporaciones y los Gobier-
nos, pudieran entender un concepto en el fondo tan sencillo y evidente. Encima, las 
grandes y complejas instituciones que hemos creado tienen mucha inercia y estaba, 
cómo olvidarlo, esas deudas que teníamos, esos créditos que se basaban en que creía-
mos que podríamos generar riqueza y, no sólo eso, crecer para poder pagar el interés. 
Así que desde que hacia 2005 se empezó a hacer patente que en nuestro gigantismo 
estábamos empezando a comprimirnos bajo la bóveda celeste del Planeta Tierra hemos 
estado trampeando y jugando a hacer algo mientras perdíamos el tiempo pretendiendo 
que lo ganábamos. En 2008 la compresión fue tan fuerte que el sistema hizo crack y por 
un momento se habló de refundar el capitalismo, de cambiar las reglas, de repensarlo 
todo; por un momento hubo miedo de que todo se hundiese y por eso se habló de cam-
biarlo todo. Pero la inercia mental, la imposibilidad de aceptar que no podamos seguir 
creciendo, la identificación falsa del crecimiento económico con el propio bienestar, hizo 
que al final creásemos más deuda para salir del hoyo de 2008. Es decir, creímos que 
en el futuro generaríamos más riqueza y la cogimos prestada del futuro para tapar los 
agujeros de hoy. Sin darnos cuenta que hicimos más grandes los agujeros del mañana. 

Querido lector, si has llegado aquí posiblemente has perdido tu trabajo, o tienes miedo 
de perderlo próximamente. Si aún lo conservas prácticamente con seguridad te han 
reducido el sueldo; si ha pasado el tiempo incluso te lo habrán bajado varias veces 
mientras los precios de las cosas básicas subían. El caso es que no estás pasando un 
buen momento, y en tu familia las cosas no están mucho mejor. Cuando esto escribo, en 
Agosto de 2011, anticipo que este otoño será complicado, será un otoño negro: se apli-
carán más recortes, veremos más caídas de las bolsas, la recesión de las grandes eco-
nomías será inminente y habrá más tensión en las calles. Estamos esperando la nueva 
tormenta y el daño que dejará tras de sí. Para ti, querido lector, eso formará parte quizá 
de tu pasado, y tú ya sabrás cómo habrá acabado todo... si es que se puede decir que 
haya acabado nunca. Porque la realidad es que esta crisis económica no puede acabar; 
busca en el blog, lee los datos. No acabará hasta que no volvamos a encontrar un nuevo 
suelo firme donde asentarnos; de momento sólo podemos esperar caer y caer. 

¿Quiero decir eso que no hay esperanza? No, por supuesto que no. Pero tenemos que 
comprender que tenemos que cambiar. Toda la sociedad ha de cambiar. Porque tene-
mos que organizarnos de otra manera, dejar de ver la cubierta de nuestra nave como la 
pradera inacabable que hace tiempo que dejó de ser. Habrá quien te diga que estamos 
abocados al apocalipsis y la destrucción total. No les hagas caso. Es el típico caso de 
profecía autocumplida: si creemos que todo se irá al garete entonces todo se irá al gare-
te. Pero si comprendemos lo que pasa, si entendemos que el problema no es el partido 
A o B, ni el dirigente Fulanito o Menganito, sino la concepción misma del sistema econó-
mico, estamos a tiempo de revertir la situación. Esencialmente nuestro problema es de 
crédito, de creer en una determinada cosa. Muy bien, creamos otra, otra muy diferente. 

Tenemos medios técnicos para proporcionar energía sin basarnos en combustibles fósi-
les y el uranio. No podremos producir tanta energía de manera sostenible (las grandes 
instalaciones industriales de hoy en día sólo pueden mantenerse gracias a los combusti-
bles fósiles), seguramente a largo plazo no podremos producir ni el 10% de todo lo que 
consumimos hoy en día, pero probablemente eso es más que suficiente. Pero tenemos 
que prepararnos ordenadamente para ello, hemos de organizarnos. 

Y antes de pensar en energía, pensemos en aquello que realmente necesitas tú y tu 
familia, querido lector. De momento agua, comida y dónde cobijarte. Tener un trabajo, 
un trabajo digno con el cual mantenerte y contribuir al mantenimiento propio y de tu 
comunidad. Y hablando de la comunidad y de tu propio interés en realidad, tenemos que 
mantener limpias nuestras calles y nuestra agua para evitar que proliferen las infeccio-
nes. Tenemos que ser capaces de producir medicamentos simples, como los antibióti-
cos, para poder tratar las enfermedades más comunes; algunos los podremos derivar 
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directamente de las plantas, como hacíamos antaño. Tenemos que preservar la energía 
en primer lugar para mecanizar el campo y aumentar su productividad, pero hemos 
de cultivar de manera sostenible, sin esquilmar los terrenos. Tenemos que organizar la 
producción de los bienes necesarios pero no malgastando nada, ni materiales ni ener-
gía. Hemos de mantener las casas calientes en invierno y frescas en verano pero sin 
atosigarlas con humos tóxicos. Hemos de enviar a nuestros hijos a las escuelas para que 
aprendan a vivir en un mundo diferente del actual, y a nuestros enfermos a hospitales 
lo más dignos y adecuados que podamos. 

Tenemos mucho trabajo que hacer. Necesitamos muchas manos. Deja de lamentarte por 
lo que has perdido y trabaja por lo que necesitamos ganar entre todos. 

Quizá te preguntes qué fue de mi en concreto. Si tuvimos suerte, quizá conseguimos, 
yo junto con otros locos que intentamos concienciar a la sociedad, que mucha gente, la 
suficiente, leyera y entendiera este mensaje, y actuara en consecuencia. Sé que es poco 
probable, pero como es lógico tenía que intentarlo: por eso envié este mensaje dentro 
de esa botella. Quizá no pudimos evitar que la degradación económica y societaria con-
tinuara, pero a pesar de ello yo tuve suerte, en este caso en singular, y pude adaptarme 
en mi entorno y sobrevivir. Quizá no y hace tiempo que estoy muerto; espero que no, la 
verdad, porque quiero conocer a mis nietos. En todo caso, poco importa lo que me pasó 
o pasará a mi. Ahora se trata de saber qué te pasará a ti, querido lector, y a tu familia. 
Sé valiente y escribe tu propia historia. 

S.s.s.,

Antonio
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LUNES 29 DE AGOSTO DE 2011 

El mejor escenario posible 

Desalojo de la Plaça de Catalunya de Barcelona. Foto de Carles Domènec, http://carlesdomenec.word-
press.com 

Queridos lectores,

Hace aproximadamente un año escribí uno de los posts más populares de este blog, 
“El peor escenario posible”. En él describía el que a mi parecer era el peor cariz que 
podían tomar los acontecimientos asumiendo que la progresión de agotamiento de los 
recursos naturales fuera la peor de la que nos dan los modelos más o menos razonables 
de evolución, y que delante de los problemas que lógicamente se irían encadenando se 
diera la peor respuesta posible dentro de las que razonablemente nuestros dirigentes 
podrían dar. Afortunadamente el curso actual de los acontecimientos no coincide que 
el que yo marcaba en aquel artículo, especialmente en la velocidad de los eventos más 
negativos, aunque es significativa la cantidad de “previsiones” allá hechas que sí que 
se han verificado, por desgracia. Es importante aclarar que “El peor escenario posible” 
suponía un ejercicio para desatascar las mentes más cerriles de los comentaristas de 
este post que aún pensaban que yo exageraba en cuanto a los riesgos posibles; dicho 
ejercicio no se puede entender en su integridad sin leer los dos posts siguientes (“Ges-
tionar la incertidumbre“ y “Emociones en una balanza y esbozo de un llamamiento”), 
pero dado el carácter más introspectivo y menos alarmista de esos dos posts lo cierto 
es que han sido ignorados por completo, sin comprender que “El peor escenario posible” 
forma parte de esa trilogía. Lo que es más curioso aún, mirando las cosas retrospecti-
vamente, es que las razones que motivaron la escritura de “El peor escenario posible” 
(y de sus dos acompañantes) no serían válidas hoy en día, porque lamentablemente 
sólo un año después de haberlo escrito las desgracias descritas en ese artículo parecen 

http://crashoil.blogspot.com/2011/08/el-mejor-escenario-posible.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/gestionar-la-incertidumbre.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/gestionar-la-incertidumbre.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/emociones-en-una-balanza-y-esbozo-de-un.html
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bastante más creíbles y ya no hace falta insistir en ellas; piensen que aún a mediados 
de 2010 se hablaba aquí en España de brotes verdes y no poca gente pensaba que la 
tendencia económica negativa se invertiría ya este año, en vez de estar a las puertas 
de la nueva recesión. Cosas que entonces fueron ridiculizadas como la posible quiebra 
de algunos ayuntamientos, la subida del paro por encima del 20% o el comienzo de una 
nueva ola recesiva incluso, son hoy posibilidades discutidas abiertamente en los medios 
de comunicación oficiales. Sin embargo, igual que tantos otros yo no fui capaz de prever 
que podría surgir un movimiento como el del 15M, los “indignados” españoles, un nuevo 
actor que, a mi entender, aún está desorientado y confuso pero que puede tener mucho 
que decir en el futuro. Posiblemente es el único ingrediente que me hace albergar algu-
na esperanza sobre el futuro. Y por esa esperanza que aún queda quiero escribir otro 
escenario, el opuesto al del año pasado: el mejor escenario posible. 

Antes de comenzar, es pertinente hacer algunas aclaraciones que para el lector frecuen-
te de este blog pueden parecerle obvias pero que es fundamental dejar escritas aquí 
por si se cita este artículo fuera de contexto. La primer aclaración es que lo que sigue 
es una visión completamente personal sobre el mejor curso que, a mi pobre entender, 
pueden tomar los acontecimientos, toda vez que aceptamos que estamos atrapados en 
una crisis económica que no puede terminar dentro del paradigma económico actual, 
crisis que tiene muchos flancos pero de la que yo sólo me ocupo de uno, que es su factor 
limitante por arriba: la escasez de recursos naturales. Tomaré como punto de partida las 
fechas para los cenits de producción de las diversas materias energéticas discutidas en 
la primera parte de “El peor escenario posible“, y que después de un año parecen con-
firmarse. Según aquel artículo el cenit del petróleo (Peak Oil) habría sido alrededor de 
2005, el del gas alrededor de 2025, el del carbón (en contenido energético) en 2011 y el 
del uranio en 2015. Un año después nos encontramos con que la Agencia Internacional 
de la Energía ha reconocido, en Noviembre pasado, la llegada del Peak Oil para el petró-
leo convencional, un artículo de Heinberg y Fridley en Nature muestra que el cenit de la 
energía del carbón es inminente, y además un reciente artículo de Michael Dittmar que 
analiza la producción de las minas de uranio del mundo muestra que el cenit del uranio 
tendrá efectivamente lugar en 2015. Así que tras un año se han confirmado nuestras 
peores previsiones, que igualmente tomaremos como referencia para este escenario (y 
eso sin tener en cuenta que el descenso de energía neta disponible seguramente está 
siendo más rápido incluso). En todo caso, sólo uso de estos datos el hecho de que la 
sociedad occidental (otro caso es China y demás países emergentes) está disponiendo 
ya de cada vez menos energía, sin posibilidad de invertir la tendencia. Es importante 
hacer notar que no uso ningún modelo ni soy una persona versada en sociología ni en 
ninguna otra disciplina social, así que mis impresiones son completamente subjetivas y 
arbitrarias y no puedo hablar con ninguna autoridad sobre los temas que comentaré en 
este post. Son sólo una visión personal de este autor. 

La segunda aclaración que quiero hacer es que lo que aquí dibujo es un escenario, no 
una previsión o pronóstico. Lo que comento es aquello que yo creo que razonablemente 
podría llegar a pasar y que nos llevaría como sociedad al mejor desenlace posible. No 
se debe por tanto tomar al pie de la letra; yo no creo que lo que describo aquí vaya a 
pasar, por desgracia. También es importante hacer notar que lo califico de “posible” pero 
no de “deseable”. El que ahora escribiré no es el mejor de los escenarios que uno podría 
dibujar, sólo uno que tiene una cierta posibilidad, aunque pequeña, de tener lugar, y a 
pesar de ser el mejor de los posibles es desagradable, duro y comportará sufrimiento 
para mucha gente -todo lo cual yo encuentro indeseable. Si habláramos del mejor es-
cenario deseable, sería algo del estilo de lo siguiente: todos nuestros dirigentes reco-
nocen la gravedad del problema, se toman las medidas coherentes para salvaguardar 
los intereses de la mayoría y tras un período de ciertos padecimientos se consigue un 
nuevo sistema social y económico estable que sería funcionalmente muy parecido al ac-
tual pero con muchísimo menos consumo y renunciando a ciertas cosas perfectamente 
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prescindibles sin alterar mucho nuestra calidad de vida (e.g. el vehículo privado para 
todo el mundo). Algo así dibujó mi compañero Jordi Solé hace meses, pero claro, como 
él mismo decía, eso es una carta a los Reyes Magos. Por desgracia, la probabilidad de 
que una cosa así suceda yo la veo estrictamente nula. Vamos pues con lo que, aunque 
extremadamente difícil, sí que podría acabar pasando en un alarde de audacia y fortuna. 

En lo que sigue me concentraré en el caso de Europa y en menor medida en el resto 
del mundo. Eso es así porque en este escenario, muy especulativo por naturaleza, me 
cuesta mucho imaginarme cómo habría de ser la respuesta global. En todo caso, espero 
que algunas de las ideas que aquí se viertan pudieran ser de alguna utilidad para Vds., 
como mínimo para dar qué pensar. 

Al contrario que en “El peor escenario posible” la delimitación temporal será más laxa, 
definida en etapas. La duración de estas etapas es variable, pero estimo su duración 
típica en seis meses, llegando en algunos pocos casos a los dos años. Como es lógico, 
en la realidad lo más probable es que las cosas que ahora describiré no se den todas 
ellas, y posiblemente los hechos reales sean una mezcla entre este escenario y el peor 
posible. Vamos a ello. La primera etapa es especial, comienza el día de hoy y acaba el 
31 de Diciembre de 2011. 

Primera etapa (hoy-Diciembre de 2011): La recesión temida se hace palpable a fi-
nales de 2011. Todos los países industrializados entran en recesión, en tanto que China 
y otros emergente ralentizan su crecimiento. El precio del petróleo cae, aunque no de 
manera duradera por debajo de los 60$, posiblemente quedando por encima de los 80$ 
gracias a la intervención de la OPEP. En España las aguas bajan muy revueltas: durante 
el mes de Septiembre se anuncian muchos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) 
y el paro crece; en ese contexto se producen varias manifestaciones contra la reforma 
de la Constitución, que busca incluir un techo en el gasto público (reforma exigida por 
debajo de la mesa por Alemania) e incluso una huelga general, la cual no tiene de-
masiado éxito porque la mayoría de la gente percibe el problema como muy técnico y 
poco concreto, y porque se espera un cambio de Gobierno que lo ha de solucionar todo. 
Efectivamente, el 20 de Noviembre el Partido Popular gana con una amplísima mayoría 
absoluta y se compromete a profundizar en las reformas necesarias para sacar a España 
del atolladero, aunque avisan que se requerirán sacrificios durante un tiempo. Acto se-
guido todas las Autonomías que aún no habían comenzado a hacer recortes en Sanidad 
y Educación, entre otras materias, los hacen. A raíz de la convocatoria del 15 de Octubre 
comienzan a haber grupos de “indignados” en otros países, aunque en bastante menor 
escala relativa que en España. 

Segunda Etapa: En España se vuelve a reducir el salario de los trabajadores públicos 
en un 5% de media. Además, el nuevo Gobierno del PP encarga numerosas auditorías 
que revelarán grandes fraudes del anterior Gobierno. Se aprueban grandes medidas 
de austeridad, se detienen muchas obras públicas y hay retrasos en los pagos a pro-
veedores, pero la crisis se agudiza en España, y también aunque en menos intensidad 
en el resto de Europa. España e Italia vuelven a colocar muy cara su deuda, aunque 
el diferencial con el bono alemán no lo muestra tan claramente porque él también se 
ha encarecido, y otros países anteriormente a salvo, como Bélgica, Francia y el Rei-
no Unido ven empeorar sus perspectivas de financiación. Portugal e Irlanda empeoran 
mucho su situación, pero donde el panorama es desolador es en Grecia. En medio de 
una tumultuosa sesión en el Parlamento Griego donde se está intentando aprobar el 
tercer paquete de medidas de choque en un año y con numerosos recortes de presta-
ciones sociales, una masa de indignados concentrados en las inmediaciones asalta el 
Parlamento y toma a los diputados como rehenes, después de agredirlos (puede que 
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incluso haya muertos, Dios no lo permita). La caída del Parlamento griego causa estupor 
y confusión en la Unión Europea; nadie sabe quién está ahora al mando; tampoco lo 
saben los propios revoltosos, que se pelean entre ellos. La policía es incapaz de disolver 
a los concentrados, que son varias decenas de miles, y otros tantos más se lanzan a 
las calles, hay pillaje y vandalismo por doquier, pero al cabo de poco se impone cierta 
moderación. En la calle la gente recupera viejos sloganes de cuando cayó la dictadura 
de los coroneles, hay un sentimiento de victoria, de revolución, de cambio. El Gobierno 
Alemania lanza serias advertencias, pero por miedo a los efectos en el interior de la UE 
y de su propio país se ve incapaz de imponer sanciones a un movimiento percibido en 
toda Europa como democrático, y acaba ofreciendo ayuda económica y para la creación 
una mesa de negociación destinada a formar un Gobierno de transición. Las cortes son 
disueltas y Grecia entra en un nuevo período constituyente, período durante el cual 
Alemania consigue que se le condone el pago de intereses de su deuda y se aplacen los 
vencimientos de la misma. Eso genera una caída del rating financiero de varios países 
europeos e inclusive Alemania, pero los EE.UU. también ven degradarse su nota y Ale-
mania sigue siendo la economía más solvente del mundo. China amenaza con dejar de 
comprar deuda pública a Occidente si no equilibra sus cuentas. En Japón el crecimiento 
vegetativo es negativo, de un 3 por mil, lo cual algunos analistas locales atribuyen a la 
contaminación de Fukushima y a la emigración. Las primeras empresas de electrónica 
del planeta son ahora chinas. 

Tercera etapa: A la inestabilidad financiera del período 2008-2011, primero privada y 
luego pública, le ha seguido una inestabilidad política interna de numerosos países oc-
cidentales. Después de aprobada la nueva constitución, el nuevo Gobierno griego toma 
el poder tutelado de cerca por Alemania y Francia; pero incapaz de poner en marcha las 
reformas que pretendía y sin querer plegarse a injerencias extranjeras dimite en blo-
que. El nuevo Gobierno griego, elegido en tiempo récord, anuncia que Grecia abandona 
el euro. Los griegos aplauden la medida, pero las bolsas de medio mundo se hunden, 
contagiadas por las del Viejo Continente. La deuda pública de Irlanda y Portugal llega a 
límites inconcebibles, al punto de hacerse necesarios nuevos planes de rescate, en tanto 
que las de Italia y España marcan máximos. En medio de gran inestabilidad política y 
fragmentación de partidos, en Irlanda se convoca un referéndum por la soberanía eco-
nómica en el que arrasa la opción secesionista. Irlanda anuncia que abandona el euro 
y que suspende pagos durante seis meses. Portugal se declara en bancarrota. La esta-
bilidad de la UE pende de un hilo, dependiendo de lo que hagan España o Italia, pero 
en España el movimiento de los indignados ha cogido muchísima fuerza, con un paro 
que supera largamente el 25% de la población activa, y consigue llamar exitosamente 
a la huelga general en varias ocasiones. El Gobierno español incrementa ligeramente la 
represión policial pero en seguida se ve que tal movimiento es contraproducente porque 
echa aún más gente a la calle. Conscientes el Gobierno Español y la Comisión Europea 
de la necesidad de preservar España en orden para evitar el hundimiento definitivo de 
la UE, se aprueban generosas medidas financiadas con fondos comunitarios, que se ha-
cen también extensivas a Italia en cuanto se comprueba que los indignados de allí se 
amotinan por el agravio comparativo. Como es natural, el peso del esfuerzo económico 
recae principalmente sobre Alemania y Francia, las cuales no han salido de la recesión 
-como tampoco lo ha hecho ninguna economía fundamental. En media África, parte de 
Asia y en algunos países latinoamericanos estallan revueltas por los altos precios de los 
alimentos, pero la ayuda exterior europea está en mínimos históricos. El comercio mun-
dial está en mínimos de 20 años. Estados Unidos se repliega casi desordenadamente de 
Afganistán y cierra varias bases por todo el mundo; en algunos países incluso cierra em-
bajadas debido a la inestabilidad social e inseguridad en los mismos, según nota oficial 
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Cuarta etapa: El petróleo sube con fuerza y la situación económica se complica en todo 
el mundo, con mucha inestabilidad política. Encima, superado el siguiente pico de pre-
cios, al cabo de dos meses el precio vuelve a subir, y muchas materias primas no bajan 
de precio, sólo suben. Los alimentos están por las nubes. La Agencia Internacional de la 
Energía reconoce que la producción está por debajo de los 80 Mb/d debido no sólo a la 
falta de demanda sino a la caída de la inversión en prospección, desarrollo y manteni-
miento. En España el paro llega al 30%. Las televisiones públicas y privadas españolas 
muestran reportajes sobre la degradación de las condiciones de vida en Grecia, Irlanda 
y Portugal en un desesperado esfuerzo de propaganda para frenar el riesgo de contagio 
de revueltas, pero finalmente no se puede evitar y acaba habiendo, en similares cir-
cunstancias, un asalto al Parlamento “a la griega”. La policía, que llevaba tiempo pre-
parándose para tal evento, emplea fuego real pero es pronto desarbolada y una parte 
de la policía se pasa a los indignados. El país está en medio de una revolución, y caen 
también los parlamentos autonómicos, uno por uno, algunos aguantando algo más pero 
al final hasta los que no caen son forzados a dimitir. En toda España se oye un clamor: 
“Rehagamos la Constitución, la soberanía es del pueblo”. El Rey intenta mediar, pero se 
le invita a abandonar el país, cosa que hace junto con toda su familia. Francia y Alema-
nia intentan invocar los acuerdos de la OTAN para “acudir en socorro de un país aliado” 
e invadir España, pero es demasiado tarde: estallan revueltas recurrentes en Francia, 
Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos. Media Europa está en llamas y el hundi-
miento del euro es inevitable. El nuevo Gobierno español de transición abre un período 
constituyente y suspende los pagos al exterior de manera selectiva, lo cual crea graves 
problemas de suministro en el país. 

Quinta etapa: En la mayoría de Occidente movimientos revolucionarios se han hecho 
con el poder, con gran desunión y anarquía, y esto ha desencadenado una ola de revuel-
tas a escala global: algunos de los más feroces y sanguinarios dictadores se hundieron 
al hundirse sus valedores. En Latinoamérica, por el contrario, se produce un cierto flo-
recimiento bajo la égida de Brasil, aunque ésta será pronto contestada. Por toda Europa 
hay luchas internas, con muertos incluso, pero algunos intelectuales están consiguiendo 
hacer oír su voz. El mercado exterior está intervenido por los nuevos Estados, así como 
la producción industrial. La propiedad privada no es abolida, aunque en ciertos lugares 
se procesa y condena a grandes empresarios y banqueros por “delitos contra el pueblo” 
y sus bienes son embargados. Es un período negro de grandes excesos y grandes barba-
ridades, donde el comercio de materias primas fundamentales, sobre todo las energéti-
cas, se verifica con enormes problemas y suspicacias por parte de los países. A medida 
que los nuevos Gobiernos revolucionarios se van dejando aconsejar por los técnicos la 
situación tiende a mejorar y estabilizarse. 

Sexta etapa: Los nuevos sistemas, no todos ellos democráticos, van asentándose. Se 
reconoce por primera vez que la actitud de los países occidentales ha sido de imperialis-
mo económico respecto al resto de los pueblos del mundo, y que hay un problema con 
la producción de materias primas, constatándose en particular un descenso severo del 
flujo de petróleo que algunos expertos cifran ahora en unos 50 Mb/d (este descenso es 
en parte por el declive natural y en parte por la falta de inversión sobre todo en aquellas 
explotaciones que requerían más capital). La mayoría de las naciones han cambiado de 
Gobierno de manera revolucionaria, y la más importante de las que no lo han hecho es 
China (EE.UU. está sumido en la Segunda Guerra de Secesión, que esta vez ganarán 
los sudistas). Al final de esta etapa tiene lugar una gran conferencia internacional que 
tendrá que refundar las Naciones Unidas, y que tiene lugar en Río de Janeiro. En ella se 
sientan las bases de una economía mundial que tiene en cuenta la equidad entre pue-
blos y personas, la finitud de los recursos y el respeto a los derechos fundamentales y 
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también a la iniciativa privada como motor del comercio y la prosperidad. ¿Cuál es ese 
nuevo sistema? No lo sé, hasta aquí llega mi bola de cristal. Todo lo que está más allá 
es terra incognita. 

***************************** * 

¿Pasará algo de lo que aquí comento? Es difícil, aunque todo dependerá de cuánto tarde 
el pueblo en pedir que no le avasallen, y con qué fuerza lo haga. No lo veo demasiado 
verosímil, aunque quizá lleguen a producirse algunos episodios aislados semejantes a 
lo que yo describo. En todo caso a mí me parece que, si hubiese alguna alternativa a 
hundirnos en el absurdo espejismo del crecimiento económico imposible al que nos abo-
can nuestros líderes, sería a través de la reclamación de la soberanía popular por quien 
realmente la detenta: el pueblo. Ojalá todo pasase de la manera más pacífica posible... 

Salu2,

AMT
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LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Preparando la transición: qué hacemos con los coches 

Queridos lectores, 

Hay en el mundo aproximadamente unos mil millones de vehículos privados para trans-
porte personal, que de manera genérica denominaremos “coches”, lo cual incluye des-
de los utilitarios más sencillos hasta los grandiosos SUV y las típicas camionetas con 
trasera descubierta que se usan en buena parte de los EE.UU. y en otros países para el 
transporte personal. Esta definición excluye sin embargo todas las furgonetas, triciclos, 
camiones y camionetas para uso comercial (transporte de mercancías o de herramien-
tas para hacer un trabajo y demás). Mil millones de vehículos para la movilidad personal 
es una cantidad impresionante, es en media un vehículo por cada 7 habitantes del pla-
neta, pero es que además están distribuidos de una manera bastante poco homogénea 
(en España, por ejemplo, hay aproximadamente un vehículo por cada dos habitantes). 
A pesar de que la sociedad de consumo en la que vivimos nos hace ciegos a verdades 
evidentes, está claro que tal distribución de recursos es completamente disparatada: 
con el coche, cada familia dispone de una tonelada de hierros y tecnología capaz de 
transportarlos grandes distancias con el mayor confort (los niños, que aún conservan la 
capacidad de asombro, sí que se dan cuenta del prodigio que representa el coche y así 
empiezan pronto a mamar lo que significa como símbolo de status). El problema viene 
cuando, en una situación de recursos decrecientes, la gente no se puede permitir el lujo 
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de seguir pagando seguros, impuestos, garajes -los que los tengan-, revisiones perió-
dicas, reparaciones y, por supuesto, gasolina. Lo cierto es que tener un coche resulta 
bastante caro como medio de transporte personal: un familiar cercano siempre me dice 
que teniendo en cuenta todos los gastos, la amortización del vehículo y el combustible 
el precio por kilómetro del coche típico no baja de los 30 céntimos de euro (seguro que 
alguno de los inteligentes comentaristas que se dejan caer por aquí podrá encontrar una 
estadística apropiada; aquí les dejo una estadounidense, según la cual el coche típico 
americano cuesta 52 centavos de dólar por cada milla recorrida). El caso es que se está 
observando una tendencia a arrinconar los coches, cuando no abiertamente abandonar-
los (como los dos que salen en la fotografía que encabeza el post), tendencia que sólo 
puede agravarse con el tiempo. Como con el resto de los asuntos que requieren antici-
pación y preparación comunitaria, nuestra egocéntrica y ensimismada sociedad no tiene 
previsto qué hacer con esos mil millones de toneladas de coches (unos 20 millones en 
España) que pronto inundarán y bloquearán nuestras calles, causando problemas de 
movilidad, de seguridad y de salubridad. Nuestros políticos sólo son capaces de mirar 
horrorizados como caen en picado las cifras de ventas de coches, temiendo por el próxi-
mo cierre de las factorías y consecuente repunte abrupto del paro, porque en realidad 
no entienden qué es el Oil Crash y que el proceso no se puede detener; el terror les pa-
raliza y no toman las necesarias medidas de adaptación. Los fabricantes, por su parte, 
huyen esquizofrénicamente adelante y se consuelan viendo que a pesar de que se les 
hunda la parte principal del negocio repunta la venta de coches de lujo y se ensueñan 
pensando en no depender de un segmento tan volátil como el del vehículo generalista, 
sin darse cuenta de que no habrá suficiente mercado para todos los fabricantes y que, 
en todo caso, los ricos también tendrán que reducir su nivel de gastos en algún momen-
to. Y es que los economistas tampoco entienden el Oil Crash. Pero, en fin, dejemos a 
estos colectivos con su miopía y con sus problemas, y centrémonos en lo que es impor-
tante para el ciudadano de a pie. He aquí una serie de consideraciones relevantes, lista 
no exhaustiva y algo arbitraria, sobre qué hacer con los coches. 

• Tenemos que despejar las calles: En épocas antiguas muchas grandes ciudades 
enfermaban por culpa del mal saneamiento; las miasmas atosigaban a los ciuda-
danos que enfermaban típicamente por vía respiratoria de mil dolencias diferentes. 
Estos nos parece ahora mentira, pero la pestilencia ha sido un problema de salud 
pública en las grandes aglomeraciones urbanas durante toda la Historia. Durante la 
era moderna se tomaron medidas radicales para sanear grandes ciudades; así, en 
París el barón Haussmann destruyó barrios enteros para abrir los grandes bulevares, 
en tanto que en Barcelona derribaron las murallas que encorsetaban la ciudad y así 
disiparon la niebla de los tintes de los comerciantes de paños catalanes. Así pues, en 
muchas ciudades disponemos de calles abiertas, bien ventiladas, saneadas, lo que 
es un buen fruto de la energía barata que hemos tenido, aunque eso trae el inconve-
niente de aumentar las distancias a recorrer en la ciudad. Tendremos que organizar 
medios de transporte públicos eficaces para vertebrar las partes de la ciudad que se 
mantengan vivas (algunas partes, lo tenemos que aceptar, se gangrenarán y mori-
rán), y para ello es clave que las vías se mantengan expeditas. Por eso, no podemos 
consentir que millones de coches vayan cogiendo herrumbre en las calles, abando-
nados por sus dueños y sirviendo de nido para ratas. Lo cual nos lleva al siguiente 
punto. 

• Necesitamos un plan integral de aprovechamiento y reciclaje de vehículos: 
Lo ideal sería que el Ayuntamiento organice (y punto, porque seguro que no podrá 
financiar) un sistema para la recogida y desmantelamiento ordenado de los vehí-
culos; lo ideal sería ponerlo en marcha ahora, mientras las cosas son funcionales, 
previendo que aunque ahora será a pequeña escala en un futuro no muy lejano se 
tendrán que retirar muchos vehículos. Sería conveniente dar algún tipo de incentivo 
económico para que la gente se deshaga controladamente de su vehículo; en condi-

http://www.getrichslowly.org/blog/2006/05/31/the-true-cost-of-car-ownership/
http://www.getrichslowly.org/blog/2006/05/31/the-true-cost-of-car-ownership/
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-politicos-no-entienden-el.html
http://www.elpais.com/articulo/Motor/ricos/cambian/coche/elppor/20110831elpmot_1/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-economistas-no-entienden-el.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Horsemen_of_the_Apocalypse#Pestilence.2C_War.2C_Famine.2C_and_Death
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar�n_Haussmann
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ciones normales las personas tenderán a mantener el coche “por si acaso”, y por no 
pasar el trago social de renunciar a este símbolo de status. Dado que las Administra-
ciones están arruinadas el incentivo podría ser antes que un pago una exención del 
pago de ciertos impuestos o parte de ellos, o bien dando descuentos para abonos de 
transporte o la adquisición de bicicletas (lo cual favorecería esta industria de reem-
plazamiento aunque, como explicaré algún día, el futuro no es de las bicicletas). Sin 
embargo, no basta con recoger los vehículos y posteriormente achatarrarlos: aquí no 
estamos hablando de los miles de vehículos que se recogen anualmente en el caso 
de España, sino de millones de vehículos. Las chatarrerías no tienen suficiente capa-
cidad, y además sería estúpido dejar que todo el material de alta calidad que hay en 
un vehículo se oxide y arruine. Lo suyo es plantear un plan para aprovechar la chapa 
de los coches para hacer tejadillos y latas, el acero del chasis para estructuras de 
hormigón, la electrónica para mil usos y las piezas del motor como recambios de los 
vehículos comunitarios y de transporte que habrá que mantener. Eso no se impro-
visa, teniendo en cuenta además la escala que tendrá, y por ese motivo se requiere 
un buen plan, con un arranque, clímax y después finalización, cuando se acaben los 
vehículos a procesar. Es una tarea bastante complicada y que requiere tal previsión 
a largo plazo que sólo es creíble que pueda pasar en municipios de medio y pequeño 
tamaño. ¿Y qué pasa si Vd. vive en un municipio donde no se ha previsto hacer nada 
de eso? 

• Si nadie recoge su vehículo, póngalo a disposición de la comunidad: El con-
cepto clave es car sharing, coches compartidos. ¿Qué sentido tiene que use su ve-
hículo para ir Vd. solo si su vecino va en la misma dirección? Esta opción, a la que 
cada vez se acoge más gente a medida que la crisis se recrudece, permite reducir los 
costes de desplazamiento y mantenimiento; algunas personas, incluso, encontrarán 
trabajo haciendo de taxista de sus conocidos o llevando pequeñas mercancías. Si 
son varios con varios coches, lo mejor es formar una suerte de cooperativa, de modo 
que todos los coches estén a disposición de todos con unas reglas claras de uso. Al 
principio, con la educación individualista que hemos recibido, esta posibilidad suena 
a absurda, pero a la larga será la más productiva; piense qué hará Vd. si su coche 
se avería de manera grave. En condiciones normales es el fin de su automoción, 
pero con un sistema comunitario su coche puede tener una segunda vida después de 
muerto. Y es que... 

• Un coche es una buena fuente de recambios: Los coches fatalmente averiados 
serán los recambios de los que aún funcionen, y más en una época disfuncional 
donde ya no se fabricarán nuevas piezas. Por supuesto que los coches abandonados 
en la calle también serán útiles. Con el tiempo, los más manitas usarán las piezas 
descartadas y montarán motores burdos de mecánicas más sencillas que permitirán 
hacer nuevos coches, más ligeros, sencillos y lentos pero funcionales y fáciles de re-
parar. Tal tipo de comportamiento se ha observado en países con graves dificultades 
de suministro (el ejemplo de Cuba le vendrá a muchos a la mente) y es seguro que 
acabará pasando. No improvisen, anticipen. 

Como verán, una parte importante de la movilidad futura e incluso del mantenimiento 
futuro se basará en apoyarse en la comunidad. Y es que éste es un aspecto clave de la 
transición, como ya discutimos: la comunidad. 

Por cierto que la fotografía que abre el post no esta sacada de internet sino de mi mó-
vil. Esos dos coches tan perfectamente aparcados como arruinados se encontraban el 
pasado mes de Mayo en una bocacalle de la madrileña Calle de Alcalá. Ya los había visto 
allí en una ocasión anterior, y me temo que los volveré a ver la próxima vez que vaya. 

Salu2,

AMT

http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Alquile/coche/vecino/elpepirtv/20110905elpepirtv_2/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/preparando-la-transicion-comunidad.html
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VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Correspondencia con los lectores: La pregunta difícil 

Fuente: www.willielongiii.com 

Queridos lectores,

Un lector me ha hecho llegar el siguiente mensaje, y me ha dado permiso para publicar-
lo en un post, este post (he preservado su contenido general pero he alterado algunos 
detalles para garantizar su anonimato). He aquí su carta:

Hola Antonio,

Pido disculpas si éste no es el medio más adecuado para dirigirme a ti. Me parecía el 
más directo y fiable… no lo sé.

Ante todo, un agradecimiento por tu blog “The Oil Crash”, el que sigo desde hace poco.
Sinceramente, llevo casi un año siguiendo el blog “Hacia el Colapso” y encuentro inte-
resante y real todo lo que se comenta allí pero no me acaba de convencer al 100%...
Tras ver el tuyo, ver tu currículum, ver tu profesión y la cantidad de pruebas y gráficas 
que pones en tus post… tu blog me parece mucho más científico que “Hacia el colapso”. 

Te escribo porque (quizás no he visto el post donde reciba una clara respuesta) estoy en 
una situación personal que empieza a ser crítica y… no me considero “de la borregada”… 
Tengo mis estudios (los universitarios inacabados por imbécil), ahora tengo 33 años, he 

http://crashoil.blogspot.com/2011/09/correspondencia-con-los-lectores-la.html
http://haciaelcolapso.blogspot.com/
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trabajado 7 años en un conocido diario español como técnico hasta que nos hicieron un 
estupendo ERE en el 2009 que no fue sonado porque al ser un medio de comunicación, 
ellos mismos pueden tapar todo y hacer como si nada… 

¡Tranquilo, que no estoy pidiendo un puesto de trabajo! Jajaja! 

Te escribo para que me des tu opinión, tu consejo, lo que tú harías… 

Y mi pregunta creo que se puede extender a casi el 100% de los españoles! (aunque 
haya muuuucha gente que no tiene ni idea de lo que significa y con lleva el Peak Oil).
Así pues, si quieres poner en el algún post “he recibido un correo donde me hacen es-
tas cuestiones” o incluso si quieres pegar este correo o fragmentos, tienes mi completa 
autorización. 

Verás… estuve desde Enero hasta Marzo (ambos inclusive) en Washington DC, USA. Tuve 
una historia con una mujer allí y estuve viviendo allí 3 meses. ¡Aquello es otro mundo! 

Estando allí empecé a despertar de todo ese sueño profundo del que nos meten los me-
dios de comunicación y la sociedad entera en sí… esa actitud consumista “despilfarran-
te”… eso que te transmiten constantemente: “tienes que tener el mejor coche”, “tienes 
que tener un ordenador con Gigas y Gigas y de lo último”, “tienes que tener una moto 
CBR 1100R R R special edition” o las estúpidas como la que dice aún a día de hoy (subli-
minalmente en películas o en la misma calle) “fuma y bebe whisky para ser un hombre” 
(esto lo pensé el otro día cuando ví la película “The Mechanic” recientemente estrenada, 
en la que se ve al actor Jason Stahman varias veces fumar y beber alcohol). 

Fue en USA donde descubrí y empecé a leer Haciaelcolapso. Y he descubierto tu blog al 
ver una crítica por algún sitio que decía que”Hacia el colapso” es un plagio de tu trabajo. 

En fin, respecto a lo de USA… tenía todas las opciones para quedarme allí… estaba a 
punto de conseguir un trabajo como profesor de español para niños… y… si me volví fue 
porque no vi clara la situación con la chica… 

Y… no sé si cometí el error de mi vida o no… No sé si es mejor emigrar a otro país… no 
sé… Pero la pregunta general que te quiero lanzar es… “¿Cómo afrontar lo que se aveci-
na…? ”Esto no es una crisis cualquiera… Hay mucha gente que piensa “crisis ha habido 
en varias épocas y al final se sale”… Creo que tú y yo sabemos que esta vez no es lo 
mismo…. 

Pues eso… ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos de “a pie”? Aquellos que no 
tenemos grandes ahorros… 

Mi situación quizás es algo “privilegiada” respecto a la media española… y lo digo por-
que fui inteligente y NO me metí en una hipoteca (y mira que tuve oportunidades y un 
–sueldazo- como el que tenía para poder hacerlo)… no tengo hijos… no tengo ningún 
gran préstamo pendiente (mi única deuda es algún gasto acumulado en la VISA. Pun-
to.). Pero claro… estoy en el paro, cobro 995 euros al mes y se me acaba en febrero’12… 
Y como yo… 5,000,000 de personas y en aumento… ¿tanto podrán pagar las arcas del 
estado…? 

La pregunta final… ¿Qué hago? ¿Qué opciones viables tenemos los usuarios de “a pie”? 
Y otra pregunta… es, ya que he visto que el 19 de octubre das una charla en la UB, en 
Barcelona (donde yo vivo)… ¿se puede asistir libremente? 

Y finalmente, gracias por molestarte en leer mi correo y un agradecimiento también por 
el trabajo que desarrollas en tu blog. 

Un cordial saludo,

X. 

Comencemos por el final: la charla del 19 de Octubre es más bien un debate sobre el 
futuro energético y el cambio climático, con la participación de Salvador Pueyo del Ins-

http://www.crisisenergetica.org/forum/viewtopic.php?showtopic=80613
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titut Català de Ciències del Clima, Sergi Saladié de la Universitat Rovira i Virgili y un 
servidor (quien desentona un poco al lado de los otros, la verdad sea dicha). El debate, 
que organiza la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny, comenzará a las 4 de 
la tarde en el Aula Magna de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona y está 
abierto a todo el público; ojo, se prevé que dure unas tres horas. 

Vayamos ahora a la pregunta, a la difícil cuestión. Tiene razón X cuando dice que esta 
pregunta, en realidad, se la pueden hacer hoy millones de españoles y más que se la 
acabarán haciendo: y ahora, ¿qué? Por eso me ha parecido relevante destacarla hoy 
aquí, por su valor cada vez más universal. De tanto hablar de temas abstractos, de 
escenarios futuros, dejamos de ver el escenario concreto de la gente como X que en 
Febrero se queda sin nada; y ahora, ¿qué? El problema, como es natural, transciende 
el del Peak Oil, es un problema relacionado con la gravedad y profundidad de esta crisis 
económica; sin embargo, el que uno esté convencido o no sobre la inminencia, si no 
pasado, del Peak Oil es muy relevante, ya que la primera y principal consecuencia del 
mismo es el final del crecimiento. Y aunque eso del crecimiento económico es algo un 
tanto abstracto, se traduce en algo muy concreto: las malas perspectivas de volver a 
encontrar trabajo en general, y la tendencia a que esa falta de trabajo se agrave con el 
tiempo. 

La mayoría de la gente que se ha ido al paro ha ido capeando esta crisis como ha podido, 
buscando pequeños trabajos que le permitieran ganarse unos euritos y apoyándose, los 
que han podido, en la familia y en los amigos. Poco a poco han ido acumulando deudas, 
monetarias y de gratitud, con su círculo inmediato, respaldadas con una convicción ín-
tima: Es sólo por un tiempo, cuando las cosas mejoren os lo devolveré todo y con cre-
ces, y nunca olvidaré lo que habéis hecho por mi. Sin embargo, la ansiado recuperación 
económica no acaba de llegar; de hecho, se anuncia ya cada vez en voz más alta la 
llegada de la nueva recesión, una nueva caída de la actividad económica que agravará 
esta crisis que ya ha cumplido cuatro años, y los que han estirado como han podido su 
capital de ahorros y de relaciones ven que en vez de salir a flote están a punto de hun-
dirse más. Y ahora, ¿qué? 

Los que aún vivimos dentro del sistema pero que somos conscientes del Peak Oil (una 
ínfima minoría) aún podemos jugar a mantener la vida A, la estándar, mientras comen-
zamos a pensar en la vida B, en algunos casos incluso haciendo algunos pasos reales 
en esa dirección. Pero los que ya han sido excluidos de la vida A no tienen opción, no 
pueden esperar. Y ahora, ¿qué? Pues ahora es el momento de tomar una decisión drás-
tica, mal que nos pese. 

Si Vd., lector, se encuentra como X y está convencido de lo que implica el Peak Oil, com-
prenderá que sus posibilidades de reintegrarse en el sistema económico y social por la 
vía convencional son pequeñas, por no decir nulas. Es el momento de cambiar, de bus-
car una alternativa de vida. 

Yo, tan integrado en mi vida A, no soy la persona más adecuada para preguntarle qué 
hacer. Cada semana recibo algún mensaje de alguien que me pide consejo, qué hacer. 
Y qué se yo, pobre de mi; yo voy haciendo actividades de concienciación tanto como 
puedo, tocando todas puertas que alcanzo y guardando en la recámara un par de planes 
y algunos recursos para cuando me tenga que replegar, sin realmente poner en marcha 
nada, en buena medida por lo muy absorbido que estoy por mi trabajo convencional (y 
las cuatro horas de tren diarias). Así que, querido lector, querido X, lo que ahora sigue 
son algunas ideas que se me ocurren más o menos de sentido común, sin más valor que 
la opinión de cualquier otra persona. Espero que los comentaristas, con sus inteligentes 
aportes cual suelen, puedan redondear el cuadro. 

• Hacer una valoración realista de tus posibilidades de conseguir un trabajo: 
Aunque sea mediocre en lo pecuniario. Lo ideal sería que comiences tu plan de tran-

http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
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sición, pero es muy difícil ejecutar tal plan si no tienes con qué financiarlo; sería todo 
mucho más fácil si tienes unos ingresos estables, aunque sean escasos (los pocos 
ahorros que consiguieras los dedicarías al plan de transición, el cual además te va a 
absorber tu tiempo libre, así que fíjate si podrás ahorrar en actividades de ocio). Mira 
cuál es el panorama laboral de tu ciudad y si realmente podrías intentar conseguir un 
trabajo, aunque sea inferior a tu capacitación. Rebaja tus expectativas, acepta tener 
que desplazarte. En suma, apura al máximo tus posibilidades. Si consigues el trabajo 
podrás ir más tranquilamente, si no... 

• Hazte un plan de mantenimiento: Ok, imaginemos que no consigues un trabajo, 
y en todo caso mientras lo buscas es importante que sigas viviendo: que sigas pa-
gando el alquiler o la hipoteca, que comas, que consigas ropas y útiles de aseo. Si no 
consigues nada, si estás en riesgo de exclusión social, ve a Cáritas y ofrécete como 
voluntario en los comedores a cambio de alimento y la voluntad; es una dinámica pe-
ligrosa y no debes conformarte con eso, pero ahí al menos conseguirás manutención 
(eso lo tendrías de todos modos) y contactos. Interésate sobre todo por las posibi-
lidades de salir de la ciudad e ir a trabajar en el campo, a través de los proveedores 
del comedor o de los que los regentan. 

• Abandona la ciudad: Si estás a punto de ser excluido socialmente, si no tienes 
opción de conseguir trabajo, entonces probablemente perteneces a esa mayoría que 
tendrá que desplazarse a trabajar al campo (la mano de obra en el campo aumentará 
mucho tras la transición). ¿A qué esperar? Cuando antes llegues antes comenzarás a 
aprender las nuevas habilidades que se necesitan. Vende tu piso o deja de alquilarlo 
y deshazte de los enseres más pesados, conserva lo mínimo. Si tienes conocimientos 
especializados (e.g., informática) quizá consigas trabajo en un ayuntamiento peque-
ño a cambio de un poco de dinero y quizá un jergón en alguna dependencia municipal 
(en los pueblos la gente acepta más fácilmente estas cosas); has de ser amable y 
tranquilo, a pesar de lo mal que se pongan las cosas, y tendrás que aguantar muchas 
humillaciones: tranquilidad, por tanto. Si tienes algún lazo con alguna pequeña loca-
lidad (hay o hubo familiares allí, tu familia tiene alguna propiedad, tienes amigos que 
vivan allí, etc) posiblemente sea el mejor sitio para volver a empezar. 

• No te hagas agricultor a la fuerza: El campo rinde poco hoy en día, apenas da para 
vivir a los agricultores, aunque está claro que en el medio y largo plazo será la base de 
la supervivencia de la sociedad. No creas que es imprescindible que te dediques a la 
agricultura; quizá puedas ser zapatero, herrero o algún otro oficio, hoy en desuso, que 
tendrá su utilidad en un futuro no tan lejano. Aprender un oficio lleva tiempo; identifica 
tu nicho y comienza a aprender, mejor a las órdenes de alguien que se dedique. Pero 
aprende también a cultivar al menos un poco: haz tu huerto o ayuda en uno. 

• Rebaja tus expectativas: Las cosas van a ser duras para todo el mundo, aunque 
no al mismo tiempo. A ti te toca tragar ahora, a los otros les tocará más tarde. Ten 
paciencia. Al final, de lo que se está hablando aquí es de sobrevivir, y no tanto de 
vivir, la Transición. No te vas a hacer rico y no vas a vivir con el bienestar de ahora. 
Y no hablo de irte de vacaciones 4 semanas al año, sino de poder ducharte cada día, 
por ejemplo. Los cambios son tan radicales que ahora mismo parecen ininmaginables 
y demenciales, imposibles teniendo en cuenta cómo vivimos. 

• Intégrate en tu comunidad: No vayas solamente a buscar tu salvación individual; 
tienes que entender que formas parte de una estructura superior. Tu resiliencia es la 
resiliencia de la comunidad en la que vivas, que tendrá que pasar tiempos difíciles, 
por ejemplo cuando vengan oleadas de refugiados de la ciudad o aparezcan saltea-
dores. No puedes hacerlo solo; por tanto, no lo hagas. Si tu cuidas de tu vecino éste 
cuidará de ti. 

• Desconéctate de la economía tradicional tanto como puedas: Si tienes deudas 
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intenta que el banco no te localice para embargarte lo poco que ganes, y no te ob-
sesiones con tener dinero convencional (que se puede esfumar de un día para otro). 
Intenta que lo que consumas sea lo más local posible, y haz acopio de lo imprescin-
dible que ahora sea fácil de conseguir y que en el futuro no lo será tanto; más aún, 
convence a tus vecinos a hacer lo mismo (e.g., herramientas). Acostúmbrate a tener 
una relación mental de los precios relativos de las cosas por si en un momento de 
hiperinflación o masiva deflación te ves forzado a hacer trueques. Reduce tus fac-
turas de servicios (electricidad, agua,...) a la mínima expresión, ya que sus precios 
explotarán cuando se agudice la crisis. 

• 

En fin, éstas son son algunas ideas un poco arbitrarias, pero creo que se capta cuál es 
el espíritu general. Por supuesto estoy hablando de un horizonte temporal a corto plazo, 
unos pocos años a lo sumo; después, se tendrían que hacer transformaciones aún más 
profundad, pero entonces tendrás una idea más clara tú mismo de por dónde tirar, y en 
todo caso no me tendrás a mi para pedirme consejo. 

Buena suerte. 

Salu2,

AMT
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MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Cuando la demanda supera a la oferta: razones 
estructurales de los altos precios del petróleo 

Queridos lectores, 

Mientras preparaba la conferencia que tengo que dar este sábado en el Espai La Caixa 
de Girona tuve la ocurrencia de intentar elaborar algunos argumentos acerca de la ca-
restía de petróleo, sobre todo a cuenta de la desviación que se está observando desde 
hace más de un año entre la oferta y la demanda del petróleo; al final mis análisis re-
sultaron ser demasiado complejos para presentarlos en el contexto de una charla sobre 
aspectos más generales, pero el material resultante creo que es útil e ilustrativo para 
hacer un post. Hélo aquí. 

Los puristas me dirán que oferta y demanda siempre coinciden por definición, ya que 
sólo se realizan cuando se equilibran. Esto es cierto, pero en el caso del petróleo hay una 
pequeña sutileza debido al hecho de que los países y la industria acumulan reservas de 
petróleo comprado con anterioridad, y esa despensa genera ciertas pequeñas descom-
pensaciones entre el petróleo que se consume y el que se produce de formas diversas 
(recordemos que lo que llamamos petróleo hoy en día incluye el petróleo crudo, que es 
el que verdaderamente se extrae del subsuelo, y luego toda una suerte de petróleos 
sintéticos derivados de los líquidos del gas natural, la conversión del propio gas natural 
en algo equivalente al petróleo, los petróleos sintetizados de las arenas bituminosas 
del Canadá y los biocombustibles). Esas reservas, las estratégicas de los países, y las 

http://crashoil.blogspot.com/2011/09/cuando-la-demanda-supera-la-oferta.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/cuando-la-demanda-supera-la-oferta.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/los-limites-de-los-biocombustibles-el.html
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industriales u operativas que maneja la industria tienen funciones diferentes. Las reser-
vas estratégicas están pensadas para hacer frente a disrupciones en el suministro de 
petróleo debido a problemas geopolíticos principalmente, y cubren por mandato de la 
Agencia Internacional de la Energía para todos los países de la OCDE 60 días de sumi-
nistro del país, entendiendo esa cantidad como la demanda o las importaciones sobre el 
período inmediatamente anterior, la que sea mayor de esas dos cantidades. En cuanto 
a las reservas de la industria, están pensadas para hacer frente a fluctuaciones en la 
llegada de petroleros y demás medios de suministro, y sirven también para amortiguar 
las subidas y bajadas de los precios; de manera práctica la industria tiende también a 
tener en torno a 60 días más de suministro en sus almacenes. 

Compilé los datos de todos los informes públicamente disponibles sobre oferta y de-
manda de petróleo a nivel global, accesibles desde la página del Oil Market Report de la 
Agencia Internacional de la Energía. Esos informes nos permiten remontarnos sólo 20 
años pero para lo que se pretende mostrar es bastante. De los informes he tomado los 
valores trimestrales de suministro y demanda global de petróleo (recuerden, estas dos 
cifras no coinciden debido al almacenamiento), teniendo la precaución de tomar la cifra 
más actualizada para los mismos (las estimaciones iniciales para los cuatro trimestres 
de un año dado se revisan y actualizan en las ediciones de hasta dos años más tarde). 
Estos valores de producción y demanda de petróleo se expresan en millones de barri-
les diarios (Mb/d) que representan el flujo promedio durante el trimestre en curso. La 
curva de demanda refleja un claro patrón estacional con picos de consumo en verano e 
invierno, algo más suavizados en la de producción; para hacer el conjunto un poco más 
agradable a la vista he trabajado con valores desestacionalizados, tomando para cada 
trimestre el valor promedio de él con los tres anteriores. El resultado se muestra en la 
siguiente gráfica: 

Curvas desestacionalizadas de producción (en rojo) y demanda (en verde) de petróleo a escala global; 
datos del OMR de la AIE 

Como se ve, ambas curvas se entrecruzan con frecuencia, aunque como norma gene-
ral es la curva de producción la que suele sobresalir más sobre la curva de demanda, 

http://omrpublic.iea.org/
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a excepción justamente de este último año. Recordemos que desde Mayo de 2010 la 
demanda está siendo consistentemente superior a la producción de petróleo, con un 
déficit medio para este período de 16 meses ya transcurridos de aproximadamente 1 
Mb/d. Dada la escala vertical del gráfico de arriba se hace difícil apreciar cómo son de 
significativas las diferencias entre producción y demanda, así que lo mejor es tomar la 
diferencia (tomada como producción menos demanda) y representarla: 

Serie desestacionalizada de producción menos demanda de petróleo a escala global. 

Se ve que de manera habitual la curva es a veces positiva (se produce más que lo que 
se consume, y por tanto el excedente se almacena) y a veces negativa (se consume más 
de lo que se produce y el diferencial viene de lo que estaba previamente almacenado). 
Los períodos de déficit pueden durar tanto como dos años (e.g., 2002-2004) aunque 
nunca el déficit había sido tan abultado como lo es ahora (alrededor de 1 Mb/d). Se da 
la circunstancia de que los superávits (e.g., 1997-1999) eran de mayor entidad que los 
déficits pero lo que muestra la gráfica es que cada vez son más pequeños y, alarman-
temente, por primera vez el último superávit está siendo superado en amplitud por el 
actual déficit. Con todo, viendo esta gráfica no podemos saber rápidamente cuál es el 
estado de las reservas globales en este momento, o más bien, cuánto han variado desde 
el año en que comienza la serie. Para hacerse una idea cabal de cuál es el estado de las 
reservas almacenadas de petróleo lo que se debe hacer es integrar esta serie, es decir, 
ir acumulando los valores de déficits y superávits con el tiempo (teniendo la precaución 
de multiplicar la producción media diaria del trimestre por los 91.25 días que en prome-
dio tiene un trimestre) y así obtenemos una curva sobre cómo han variado las reservas 
almacenadas de petróleo durante los últimos 20 años. 
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Balance agregado de la diferencia producción-demanda de petróleo a escala global 

La curva arriba nos dice que, a pesar de sus altibajos, la cantidad de petróleo alma-
cenada de manera permanente ha crecido tendencialmente con el tiempo. Es preciso 
hacer una aclaración aquí: aparte de las reservas operativas y estratégicas, hay otros 
tipos de almacenamiento, siendo el más importante de ellos el almacenamiento flotan-
te: los petroleros, vaya, que pueden llegar a almacenar más de 600 millones de barriles 
(Mb). Sin embargo, es un almacenamiento bastante dinámico en general (excepto en 
2009, cuando algunos petroleros se tiraron meses sin descargar) y como la serie está 
desestacionalizada y ahora integrada sobre un gran período de tiempo su impacto es 
despreciable. 

Al ver la figura anterior llegamos a la conclusión de que a pesar de la tendencia a la 
baja del último año no hay nada alarmante en la evolución del diferencial producción 
demanda, y en ese sentido la diferencia de 2010 a 2011 ni siquiera parece un evento 
destacable en esa serie. Sin embargo, esa interpretación es erróneo teniendo en cuenta 
cómo funcionan las reservas estratégicas y operativas. Y es que, como hemos dicho, de-
ben cubrir entre ambas alrededor de 120 días de consumo, de demanda; pero a lo largo 
de los 20 años de la serie mostrada ahí arriba el consumo ha ido aumentando. Por 
tanto, se tendría que comparar la serie acumulada de la diferencia producción -deman-
da con la serie de los aumentos de las reservas almacenadas de los países. Sabemos 
que los países de la OCDE guardan en torno a 120 días de consumo, y en una primera 
aproximación consideraremos que el resto de países hacen lo mismo. Eso quiere decir 
que el necesario incremento de reservas por país va como 120 por la diferencia de de-
manda entre el punto actual y el punto de inicio de la serie. Sustrayendo esa serie de 
incrementos de reservas de la serie acumulada de la diferencia producción -demanda 
obtenemos la siguiente serie de desviación tendencial: 
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Esta última serie, en el gráfico justo encima de estas líneas, muestra hasta qué punto 
las diferencias observadas entre producción y demanda se explican por la necesidad de 
ir ampliando las reservas almacenadas por país (estratégicas+operativas) a medida que 
la demanda aumenta. Lo normal sería que esta serie fuera plana, constantemente igual 
a cero, aunque lógicamente dada la inercia de los mecanismos de respuesta se esperan 
ciertas oscilaciones respecto a ese valor. Sin embargo, lo que se observa es algo dife-
rente. Hacia el año 93 se incurrió en un importante déficit de las reservas almacenadas 
por país, posiblemente derivados de sufragar los costes de la salida de la crisis de 1991, 
la reunificación alemana y la drástica caída de la producción en la ex-URSS; y no se 
vuelve a la estabilidad hasta 1999, estabilidad que dura hasta 2003. A partir de 2003, 
sin embargo, se produce una persistente gran desviación tendencial, un gran vaciado 
de las reservas almacenadas por país, que por tanto quedan fijadas a un nivel unos 800 
millones de barriles más bajo de lo que solía estar. Hacia 2005 se inicia un proceso de 
recompra de petróleo para recuperar las reservas, lo cual probablemente explica porqué 
en 2005 los precios del petróleo empiezan a escalar sin cesar hasta que poco antes de 
2008 se decide abandonar esta estrategia y seguir liberando reservas. Llega el crash 
de 2008, cae la demanda, caen los precios y las reservas se pueden volver a llenar, con 
petróleo a precios económicos, pero el proceso se detiene hacia principios de 2010, y 
desde entonces el vaciado de las reservas se ha acelerado, llegando a cotas nunca antes 
vistas de más de 1.000 millones de barriles. Y el proceso aún no se ha detenido. 

Es objetable a este análisis la burda aproximación que he tomado para estimar la rela-
ción entre la demanda y el tamaño de las reservas. Así como en la OCDE la diferencia 
entre el valor real de las reservas almacenadas y esos 120 días de demanda no es de-
masiado grande, es difícil saber qué hacen exactamente otros países, sobre todo algu-
nos tan secretistas como China. Sin embargo yo creo que este análisis nos puede dar 
una primera idea y aproximación a los procesos que pueden estar teniendo lugar. 

Como conclusión de mi estudio, los datos muestran que desde 2003 se está viviendo un 
proceso histórico de subvención del precio del petróleo a base de gastar el petróleo que 
se tenía anteriormente o no actualizar las reservas siguiendo lo que era una práctica 
habitual. Esta transferencia de renta petrolera se detuvo en 2005 y a partir de ahí ha 
seguido una trayectoria complicada condicionada por los vaivenes económicos. 
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En el momento actual estaríamos viviendo una agudización de este proceso, encami-
nándonos firmemente a una mayor bajada de las reservas y por tanto poniéndonos en 
una peor situación de cara al futuro. En este momento, la caída de demanda ya obser-
vable debería estar abaratando el precio del petróleo, pero dado el faltante de 1,5 Mb/d 
de Libia la grieta entre producción y demanda no se ha cerrado, y eso fuerza a seguir 
vaciando a desgana las reservas de petróleo. No a la velocidad deseable para hacer 
bajar el precio, y eso en parte motivó la liberación de 60 Mb de las reservas estratégi-
cas anunciada por la AIE el pasado mes de Junio, una fruslería en comparación con la 
amplitud varias veces mayor del movimiento observado. Por tanto, el precio no baja, y 
si en algún momento la industria de distribución de petróleo decide que no puede con-
tinuar achicando más sus reservas porque complica la operativa de su negocio tendrán 
que volver a comprar petróleo y el precio volverá a subir con fuerza y eso agravará la 
recesión que está empezando. La única manera de evitarlo sería que la demanda caye-
se por si sola aún con más fuerza, lo que implicaría que la recesión es ya todavía más 
grave de lo esperado. En conclusión: la nueva recesión que ahora comienza será mucho 
mayor de lo que estaba previsto, y mucho más de lo que figura en los mapas de sus 
economistas de cabecera. 

Salu2,

AMT 

Addenda (16 de Septiembre de 2011): Siguiendo la sugerencia del comentarista 
Roger O., y para dar una idea de la sensibilidad de este análisis, particularmente la eva-
luación de la desviación tendencial, a la cifra que se ha usado para estimar las reservas 
globales (120 días de demanda) he rehecho esa gráfica estimando las reservas en 90 
y 150 días de demanda. 

Desviación tendencial a partir de unas reservas estimadas como 90 días (línea verde), 120 días (línea 
roja) y 150 días (línea azul) de demanda. 

Como se ve, las conclusiones cualitativas del post siguen inalteradas en este rango, 
variando sólo el rango cuantitativo de la detracción de reservas. La gráfica sólo se hace 
positiva en su parte final (pero con tendencia negativa y tocando el cero en el extremo 
de 2011) cuando se toman algo menos de 60 días de demanda mundial como estima-
ción del volumen deseado de reservas a escala global. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
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MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Por qué se despilfarra tanto 

Queridos lectores, 

Hay un tema que recurre en las últimas discusiones y tiene que ver con la posibilidad de 
mantener una sociedad estable y viable disminuyendo voluntariamente el consumo. Tal 
afirmación es innegablemente cierta: siempre digo que resulta ridículo hablar de esca-
sez de energía cuando se están consumiendo en el mundo cada día 85 millones de barri-
les de petróleo de 159 litros cada uno de ellos; piénsenlo: son más de 156.000 litros por 
segundo en todo el planeta, y cada litro de ese elixir mágico contiene la misma energía 
que un hombre sano y fuerte (100 vatios de potencia media) podría producir trabajando 
sin parar durante casi 4 días y medio (durante unas 106 horas aproximadamente). En 
suma, el monstruoso flujo de energía sólo del petróleo en el planeta equivale diaria-
mente al trabajo de 60 millardos de fornidos esclavos energéticos de los de a 100 vatios 
infatigables la unidad: ocho y medio por cada habitante de este planeta, y eso sólo de 
petróleo (dado que el consumo global de energía primaria es de unos 14 Tw la media 
mundial contando todas las fuentes es de 20 esclavos energéticos por persona; la media 
europea llega a 45 esclavos energéticos per cápita, mientras que en EE.UU. la media es 
de 120 esclavos por patrón humano). Juzguen Vds. ahora si se puede hablar de escasez 
con esos números, sobre todo teniendo en cuenta cómo se derrocha la energía. 

Y sin embargo se está produciendo una situación de escasez. Esta escasez no es técnica, 
como tantas veces se ha discutido en el blog, ni es material (porque aunque en el futuro 
habrá menos energía se tiene tanta que podríamos pilotar un lento y suave descenso 
hasta llegar a un suelo firme renovable; con un consumo uno o dos órdenes de magni-
tud inferior al actual, eso sí). El problema de la escasez viene de que energía y economía 
están íntimamente ligadas, y pretender ver las dos variables separadamente, hasta el 

http://crashoil.blogspot.com/2011/09/por-que-se-despilfarra-tanto.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/energia-y-economia.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/energia-y-economia.html
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punto de intentar resolver los problemas de una independientemente de los de la otra, 
impide ver la profundidad del abismo al que como sociedad global (y no sólo occidental) 
estamos abocados. 

En lo que sigue explicaré algunos conceptos que muestran hasta qué punto no podemos 
desligar energía de economía en nuestra sociedad, y cómo pretender resolver el proble-
ma energético sin antes cambiar el modelo económico está inevitablemente abocado al 
fracaso. No demostraré nada en concreto ni cuantificaré de manera precisa el balance 
energético-económico de las transacciones humanas descritas; sólo pretendo por la vía 
de algunos casos y ejemplos hacerles comprender cuán necesario es un tratamiento ho-
lístico de esta cuestión y cómo las típicas soluciones simples de ahorro y eficiencia que 
se proponen desde las tascas de nuestros pueblos hasta en las más altas magistraturas 
del Estado pecan de una cortedad de miras que las hace inútiles, cuando no contrapro-
ducentes, en la práctica. 

Una primera cuestión a tener en cuenta, comentada frecuentemente en el ámbito del 
Peak Oil, es la paradoja de Jevons. Para los que no conozcan la historia: Willam Stanley 
Jevons, lord inglés que vivió hace cosa de dos siglos, observó que en el siglo XIX a me-
dida que se introducían mejoras en las máquinas de vapor de modo que se aumentaba 
su eficiencia el consumo de carbón subía, en vez de la esperada disminución. La razón 
es que se produce lo que en economía se llama un efecto rebote: si disminuyes el coste 
de un producto (coste en dinero o en energía) sin modificar otros factores resulta que 
se está dando un incentivo para consumir más de ese producto si su mayor consumo 
nos reporta una ventaja, ya que con la misma renta disponible podremos consumir más; 
peor aún, quien antes no podía acceder a este consumo por tener una renta insuficiente 
ahora podrá hacerlo. Por supuesto que el efecto rebote no suele afectar a áreas donde 
no hay una ganancia real por el mayor consumo del producto (por ejemplo, no es cierto 
que si cambiamos las bombillas por unas de mayor eficiencia se esté dando pie per se 
a poner más bombillas; si se compran más es por otros motivos), pero sí que el rebote 
está presente y es muy determinante sobre todo en la adquisición de bienes de equipo 
destinados a la producción de bienes y servicios, es decir, a la actividad económica. Se 
ha de entender, por tanto, que el repetido llamamiento a la mejora de la eficiencia es 
contraproducente si no está acompañado de otras medidas, porque en vez de dar un 
estímulo a consumir menos da un estímulo a consumir más. Un ejemplo: si un coche 
gasta 20 l/100 Km y la gasolina está cara menos gente se comprará un coche, pero si el 
mismo coche, a precio semejante, gasta 5l/ 100 Km automáticamente una mayor can-
tidad de gente considerará que es una buena idea comprar el vehículo. La realidad está 
trufada de ejemplos similares, en los que las mejoras en la eficiencia en general (no sólo 
energética) y no sólo en el consumo de los aparatos sino de los medios de la produc-
ción ha disparado el consumo de muchos productos (¿quién se planteaba comprar un 
PC hace 30 años?). El problema es que las medidas que han de acompañar a la mejora 
en la eficiencia han de ser medidas de planificación, de racionamiento. El problema del 
racionamiento ya lo hemos comentado en estas páginas: si se intenta hacer compatible 
con una economía de mercado, o incluso en su ausencia, se origina un mercado negro 
que puede desestabilizar el sistema al favorecer el crecimiento de mafias que acaban fa-
gocitando al Estado en los casos extremos. Con todo, ya saben que el Gobierno británi-
co, que está prestando más atención que otros al problema del Peak Oil, ha considerado 
la posibilidad de implantar cartillas de racionamiento para la energía. Sea como fuera, 
la eficiencia sólo tiene sentido si se limita el acceso a las materias primas desde arri-
ba, y eso casa mal con nuestra economía de libre mercado. Además, el aumento de la 
eficiencia implica una disminución del coste de producción (coste energético y también 
coste económico) con lo que el valor de lo producido en realidad no aumenta, el PIB es 
constante. Es decir, con una limitación de acceso a los recursos al mejorar la eficiencia 
se suministran más bienes y servicios pero simplemente porque el coste unitario (eco-
nómico y de recursos) de los mismos disminuye. En esencia, una tal economía no crece. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/libre-distribucion-y-racionamiento.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/el-sistema-britanico-de-cuotas-de.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/el-sistema-britanico-de-cuotas-de.html
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Y no crecer, ahora lo veremos, es veneno para nuestro sistema económico. 

Otra posibilidad que se suele comentar, y es a la que se ha abonado el comentarista 
Darío Duarte, es que con la adecuada concienciación social se puede ahorrar muchísi-
mo y así postergar el colapso mientras la sociedad se adapta a una nueva realidad de 
recursos materiales más escasos. Todos somos conscientes de que en nuestra sociedad 
occidental se malgasta muchísimo. Tiramos comida en buen estado que sólo sirve para 
engordar las alimañas de los vertederos, gastamos agua a raudales sin ton ni son, cam-
biamos continuamente de ropa, de móvil, de coche... en España hubo una época no tan 
lejana en que casi se cambiaba de casa cada cierto tiempo. No necesitamos tanto, qué 
duda cabe. Posiblemente con la décima parte, incluso la centésima parte de eso podría-
mos tener una vida digna y funcionalmente muy parecida a la actual. Ahorraríamos los 
esenciales recursos y nos sería hasta asequible montar un sistema de energías reno-
vables a esa escala, y en cuanto al resto de materias primas, añadido al descenso de 
consumo, su uso más racional y el reciclaje integral podríamos postergar los problemas 
de agotamiento varios milenios, mientras aprendemos a sintetizar materiales eficaces 
a través del carbono y de otros átomos abundantes. En suma, he aquí un camino claro 
y expedito a la solución, a la evitación segura de cualquier riesgo de degradación social 
y de caos. Pero, ¿por qué no le seguimos? Simplemente, porque no podemos. No es 
posible dejar de consumir a este ritmo, y es necesario consumir a un ritmo creciente. 
Es una necesidad del sistema financiero. Sin ese consumo creciente una masa que aca-
baría siendo mayoritaria se encontraría sin empleo y sin medios de subsistencia, y dado 
el modelo de deuda y de propiedad privada que tenemos sin una total subversión del 
orden imperante, sin una revolución en la que la gente tomase por la fuerza las propie-
dades y el poder, el destino de toda esa gente es el de agonizar y morir. Puede parecer 
estúpido, pero de hecho es algo repetido en la historia de la Humanidad: Jared Diamond 
lo comenta en su libro “Colapso: por qué algunas sociedades deciden fracasar y otras 
tienen éxito”. Sabemos de 26 civilizaciones antiguas que colapsaron porque no fueron 
capaces de encontrar un modelo alternativo a la gestión de sus recursos, en algunos ca-
sos por falta de imaginación, por estar demasiados atrapados en su Bussines As Usual, 
su BAU; perecieron por la disminución de los recursos disponibles pero no por la falta de 
recursos propiamente dichos. Un caso paradigmático es el de los Mayas en Yucatán, que 
se lanzaron a una serie de guerras de dominio sin tener suficientes recursos para soste-
nerlas (fundamentalmente maíz en su caso), y al final colapsaron hasta desaparecer de 
aquellas tierras aunque el territorio aún era capaz de soportar una población semejante 
a la que colapsó. Y es que en la guerra se gastó todo el maíz y se destruyeron algunas 
obras de irrigación fundamentales para mantener una buena productividad, y los com-
batientes no pudieron aguantar hasta la siguiente, y más exigua, cosecha. ¿Se parece 
nuestra situación a la de los mayas? Veamos algunos ejemplos ilustrativos. 

En una reciente conferencia en Barbastro, un defensor de las soluciones de base sólo 
tecnológica a nuestro problema de sostenibilidad comentó que en España cada persona 
consume en media 20 kilos de ropa al año. Una cantidad que consideró desmesurada, 
y si en vez de dedicarle tantos recursos materiales y energéticos a esa producción, un 
gasto bien frívolo, se destinasen a preparar la transición todo sería mucho más fácil. 
Sin embargo, el proponente de esta idea (similar, todo sea dicho de paso, a otras que 
centran sus críticas en otra actividades mas o menos crematísticas que son norma en 
nuestra sociedad) no caía en la cuenta de que si de golpe y porrazo en España se pasa-
se de consumir 20 kilos de ropa por persona y año a, pongamos, un solo y frugal kilo, 
nos encontraríamos que el 95% de la producción actual de las compañías textiles que 
operan en nuestro países tendría que desaparecer. Qué liberación de recursos, pensa-
rán Vds., pero eso seguramente implicaría la quiebra y desaparición del 95% de estas 
empresas (bueno, de su negocio en España) y el 95% de sus empleados se irían a la 
calle. Además, también se irían a la calle el 95% de los empleados del sector logístico 
especializado en la distribución del textil. Tendrían por supuesto que cerrar el 95% de 

http://
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las tiendas de ropa y las secciones de confección de los grandes almacenes se reducirían 
en un 95%. Ésto sería sólo el impacto directo de esa caída del consumo, pero después 
se ha de contabilizar el indirecto: ese 95%, o más, de disminución de impuestos que 
cobraría el Estado de los sectores afectados; esa pérdida de clientes de los bares que 
están en las calles comerciales, esa disminución de la venta de otros bienes y servicios 
debido al ingreso en la lista de parados de todos esos contingentes; los cuales, ade-
más, supondrán un coste extra al Estado, que aparte de disminuir ingresos aumenta 
así gastos y por tanto tiene que recortar de otras actividades, generando más paro y 
más contracción económica en los sectores auxiliares afectados. En fin, es obvio que tal 
cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, so pena de causar un daño mayor. 
Esencialmente, nuestro sistema económico es un obeso mórbido con la tensión altísima 
cuya vida corre peligro pero al que no se puede hacer adelgazar demasiado rápidamente 
so pena de inducirle tales descompensaciones que igualmente lo mataríamos. Así que lo 
tenemos que adelgazar poco a poco, mientras vamos desinflando los gastos superfluos 
y vamos invirtiendo en los esenciales. ¿Y cuáles son los esenciales, dirán Vds.? Bueno, 
invertir en renovables, invertir en huertos... El problema es que no pueden esperar que 
ese cambio suceda espontáneamente; ya explicamos aquí que a partir de un cierto pun-
to invertir en renovables no es rentable con los criterios económicos estándar, y que de 
hecho las renovables no pueden resolver la crisis energética tal y como se está plan-
teando su implantación. Como no se puede obligar a los inversores a gastar su dinero 
en algo que ahora mismo no perciben como rentable, y el Estado no tiene dinero ni para 
subvencionar el despliegue (no digamos ya financiarlo), el hecho es que no se va a fi-
nanciar las actividades fundamentales para el cambio de modelo productivo, económico 
y social. Y para cuando sea evidente que es necesario hacerlo el nivel de degradación 
del mercado será tan acusado que faltará capital y faltarán algunos suministros básicos, 
con lo que será una tarea ardua y penosa, si no directamente imposible. 

Seamos francos: no hay una apuesta real por un cambio del sistema. Sí, se va invirtien-
do algo en energías renovables, pero con criterios de rentabilidad clásicos. ¿Qué repiten 
los gestores de inversión sobre las renovables? Que han de mejorar tecnológicamente 
para que sus costes bajen y sean rentables. Y cuando dicen rentables no quieren decir 
que cubran gastos, no; lo que quieren decir es que han de tener tiempos de retorno de 
la inversión de unos pocos años y que la rentabilidad sea como mínimo del 5% anual. En 
suma, no se quiere jugar a otro juego que no sea el BAU de siempre, no se acepta que 
las reglas han cambiado, y se intenta forzar la Termodinámica para que las renovables 
renten en función de esas cifras que acabo de comentar. Pero la Termodinámica es muy 
tozuda... 

¿Cuál es, por tanto, la realidad del patrón que se sigue? La de intentar aumentar el 
consumo, no de reducirlo. ¿Se acuerdan? Al principio de esta crisis se dijo que consumir 
es patriótico; lo dijo incluso Gordon Brown, entonces primer ministro del Reino Unido. 
Y es que sin aumento del consumo no hay crecimiento económico, y sin crecimiento 
económico no se pueden pagar las deudas. ¿Y qué creen que pasará ahora que estamos 
entrando en una nueva ola recesiva ? Pues que con más problemas de deudas que no 
podemos pagar poco o nada vamos a pensar en desmantelar actividades más o menos 
rentables por otras que lo son mucho menos, y encima con la deuda a cuestas. ¿Saben 
cuántas veces he oído que con esta crisis que tenemos no es momento de hacer inver-
siones en energías verdes, que eso después, cuando se supere la crisis? No se les puede 
culpar, es lógico, no son rentables. Cuando se supere la crisis, dicen, cuando acabe esta 
crisis que no acabará nunca. Así es fácil de entender que yo crea que de esta espiral de 
degradación económica sólo se pueda salir mediante una explosión social, mediante una 
revolución. Alternativamente, mediante el colapso. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/03/energia-y-economia.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/03/energia-y-economia.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/04/por-que-las-renovables-no-van-resolver.html
http://www.publico.es/dinero/273141/los-comerciantes-bajaran-los-precios-un-20-en-navidad
http://www.publico.es/dinero/273141/los-comerciantes-bajaran-los-precios-un-20-en-navidad
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
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MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Diario de trinchera: En el corazón de la Unión Europea 

El tranvía justo antes de ser detenido por los huelguistas 

Me desperté a las 4 de la mañana. No, aún no era la hora. Me había despertado también 
a las 3, pero aún tenía una hora más de sueño y, bien, con dos despertadores en hora 
malo sería que no me levantara a tiempo de para poder coger el primer tren de Figueres 
a Barcelona, el de las 5:56. Tenía el tiempo justo, taxado: el tren llegaría a la estación 
de Barcelona Sants a las 7:53; tenía que coger un taxi rápidamente para ir al aeropuerto 
y asegurarme de estar allá a tiempo para poder coger el vuelo de las 9:10 de la mañana. 
Afortunadamente, todo fue como la seda: el tren de RENFE llegó casi sin retraso, el taxi 
fue rápido y llegué al aeropuerto a las 8:20; y con la tarjeta de embarque ya impresa 
desde casa y sin tener que facturar llegué a mi puerta de embarque antes de que ésta 
se abriera. Destino: Bruselas. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/09/diario-de-trinchera-en-el-corazon-de-la.html
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Se trataba de una reunión importante. Intento viajar tan poco como puedo: tengo de-
masiado trabajo y demasiados compromisos acumulados, y tengo una familia a la que 
veo poco durante la semana, teniendo en cuenta mis cuatro horas diarias de transpor-
te en tren para llegar al trabajo. Pero mi asistencia a esta reunión era inexcusable: se 
trataba de una reunión de los grupos de trabajo primero y del comité de gestión des-
pués de un proyecto (Acción COST) que yo coordino. Y la verdad es que estaba un poco 
intranquilo: varios investigadores importantes para la acción me habían comunicado 
unos días antes que no podrían asistir a la reunión, y así se hacía muy difícil avanzar el 
trabajo. Por suerte, asistían los dos representantes franceses, que en este proyecto son 
los que están realizando la mejor labor científica junto con los españoles, por supuesto, 
ya que se trata de una red de coordinación de los análisis realizados con los datos del 
satélite SMOS de la Agencia Espacial Europea, y en el que Francia y España han sido los 
mayores contribuyentes. 

En el aeropuerto de Barcelona me encontré con mi compañero y amigo M., que al igual 
que yo trabaja en el centro experto español. Durante el vuelo comentamos algunos as-
pectos de la reunión y aprovechamos para acabar de poner a punto las varias presen-
taciones que íbamos a exponer. Llegamos a Bruselas sin mayor novedad pasadas las 11 
de la mañana; para llegar al hotel (y luego a la reunión) tenemos que coger primero un 
tren, luego el metro y luego el tranvía. Vamos a buscar el tren y, primera sorpresa. Las 
máquinas de autoventa de billetes, que según mi colega funcionaban con tarjetas de 
crédito y débito de todo tipo la última vez que vino, ya sólo funcionan con tarjetas de 
crédito belgas, y ni siquiera aceptan monedas o billetes; ¿exceso de celo proteccionista 
hacia los bancos belgas?. Por supuesto no nos dimos cuenta de esto hasta hacer cola 
delante de una de ellas, así que después de perder 5 minutos con esto tuvimos que per-
der otros 15 haciendo cola delante de las taquillas donde, allí sí, se aceptaba todo tipo 
de tarjetas. Cosa la cual no pasó en las taquillas del metro (en el metro ni siquiera había 
máquinas de autoventa); allí sólo se aceptaban tarjetas belgas. Después de hacer un 
rato el memo probando con varias tarjetas finalmente le damos al taquillero los pocos 
euros que nos hacen falta, y empezamos a dar vueltas buscando cuál es la línea que 
tenemos que coger. Una mujer cubierta con un velo está encallada en una portezuela de 
entrada al metro, una bolsa que llevaba ha sido atrapada por la misma. Nadie le hace 
caso y yo le ayudo a liberarse, tirando de la bolsa hacia arriba. Mi colega encuentra por 
fin la línea que tenemos que seguir; él pasa con su billete pero el mío sale sin abrir mi 
portezuela. Lo vuelvo a intentar: el billete está agotado, tendré que hacer cola otra vez 
en la taquilla del metro. Un hombre de unos cincuenta años, rasgos árabes, intenta ayu-
darme pero no conseguimos nada. Otra dama cubierta con un velo me abre la portezue-
la poniendo su abono sobre un lector; quizá vio lo que hice antes, quizá, simplemente, 
es amable sin mirar con quien... 

Llegamos por fin al tranvía; son sólo dos paradas, un poco espaciadas pero sólo dos 
paradas. Sólo podemos hacer una: es jornada de huelga en Bruselas y los piquetes im-
piden el paso del tranvía. Nos bajamos, nuestro hotel está sólo a 10 minutos caminando. 
Mientras vamos hacia allá mi colega me comenta que el hotel, que escogimos en esta 
ocasión igual que en las anteriores por su proximidad al lugar de la reunión, ha subido 
sensiblemente los precios desde la última vez que vino, en Enero de este año. Entonces 
costó 90 euros la noche, ahora cuesta 120... 

No podemos instalarnos en nuestras habitaciones del hotel porque ha venido del minis-
terio un inspector para revisar la instalación contra incendios, y están revisando todo el 
hotel. Dejo mi maleta en una salita en recepción y nos vamos pitando a la reunión. 

La reunión, a pesar de las numerosas bajas, fue intensa y muy interesante; se discuten 
muchos temas, los temas calientes del procesamiento de datos (es una misión muy ex-
perimental ya que el instrumento es muy complejo, se requieren muchas calibraciones 
y ajustes, y nunca se acaba de tenerlo bien afinado) y algunas cuestiones sobre las 
posibles aplicaciones; éstas son las dos grandes ramas del proyecto. Al principio de la 
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reunión, un colega de Chipre nos pregunta por los indignados. Le contamos brevemen-
te que han desalojado las plazas y han bajado su perfil de actividad pública, pero que 
evidentemente siguen ahí. Hay cierta inquietud por los asistentes que faltan; la ciudad 
está sitiada y una parte de los asistentes van llegando a cuentagotas durante la tarde. 
Durante el café de la tarde nuestro colega chipriota nos comenta que está aquí porque 
el Ministerio les ha anulado una campaña oceanográfica que tenían que estar realizando 
y les ha retirado el dinero. 

Estaba proyectado acabar hacia las 6 de la tarde pero alargamos la sesión de ese jue-
ves hasta pasadas las 7. Como somos de natural masocas y no hemos tenido bastante, 
quedamos algunos en vernos a las 8 para ir a cenar juntos. Durante la cena se habla 
un poco de todo; yo aprovecho que hablo francés con cierta fluidez para confraternizar 
con los vecinos del norte, y nos vamos explicando nuestras miserias. Las cosas no aca-
ban de ir del todo bien en Francia: el Ministerio ha cortado la oferta de empleo público, 
con la consiguiente preocupación de los investigadores por la falta de continuidad de 
las carreras científicas (yo les explico que en España en la actualidad sólo se cubren 
el 10% de las jubilaciones, y aún eso el año que viene será dudoso). El Gobierno galo 
ha creado unos nuevos entes, los Laboratorios de Excelencia, o LabEx. Si tienes suerte 
de ser reconocido como LabEx por el ministerio en la convocatoria que hace cada año, 
estás de enhorabuena: tendrás una gran cantidad de dinero para financiar tu investiga-
ción. Si estás fuera, pues estás fuera y no verás ni un duro del estado francés. Mis dos 
colegas franceses están integrados en LabEx (son buenos investigadores ambos), pero 
expresan su temor y pesar por sus colegas menos favorecidos. Él me comenta que sólo 
ha salido una plaza nueva este año para toda Francia en su disciplina. Ella me dice que 
la dirección de su laboratorio envió en Junio una recomendación de gastar rápidamente 
el dinero para compra de material e infraestructura antes de Septiembre, por miedo a 
que el Gobierno se lo quitase. La gente se pensó que era exageración y paranoia, pero 
un laboratorio de la misma ciudad, que aún tenía fondos en ese capítulo, acaba de reci-
bir una reclamación formal del Gobierno exigiéndole que reintegre lo que reste de esos 
fondos. Esa cantinela me suena porque una operación semejante está teniendo lugar en 
mi laboratorio. “Estamos igual en todas partes”, pienso. 

Salimos tarde del restaurante, y la conversación vuelve, sin querer, una y otra vez a la 
crisis. Ella, mi colega francesa, me comenta el aire de decadencia que ve en Bruselas 
(yo no puedo opinar, no había estado nunca antes), cómo se están abandonando las 
carreteras por todo el país, etc. Yo le comento que la deuda belga es proporcionalmente 
de las mayores del mundo. Ella se queda pensativa y me habla de su marido, que es 
ingeniero en una importante compañía automovilística, y que están sufriendo para no 
irse a pique. Yo le pido que no me tire de la lengua, que si le cuento todo lo que sé la 
acabaré de deprimir... Los europeos se van a dormir, aunque los españoles y un viejo 
amigo italiano nos quedamos a tomar la última y comentar múltiples asuntos pendien-
tes. Llegamos al hotel a la 1:30. Mañana volvemos a comenzar las sesiones a las 9:00. 

Ya es viernes. Me levanto a las 6; el día de antes, en el tren, había conseguido que por 
fin me funcionase un nuevo algoritmo con resultados más que prometedores, espec-
taculares diría yo, y quiero mostrarlos en la presentación de hoy, y cambiar el póster 
que se presentará la semana siguiente en otro meeting y que se tendría que imprimir 
hoy. Acabo justo a tiempo, me ducho y bajo a desayunar. Después, otra dura jornada, 
intensa, con una componente científica y otra de gestión (ésta con bronca añadida y 
merecida de nuestro supervisor europeo por la poca asistencia). Acabamos a las 5 de la 
tarde y me quedo con los únicos que no tienen prisa en ir a buscar su avión: el inglés y 
el italiano. Voy a dejar los trastos y a coger un plano en el hotel, y nos vamos a tomar 
una cerveza los tres. El inglés, un post-doc con 10 años de experiencia, no está seguro 
de si ésta es la última reunión de nuestra acción a la que viene: a partir de Marzo se 
queda sin financiación, y tendrá que trabajar con un contrato asociado a cualquier pro-
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yecto que salga, si es que sale uno; hay uno bastante probable que sea financiado, para 
trabajar con boyas Argo, no exactamente el objetivo del satélite SMOS pero empezamos 
a hablar sobre cómo podríamos justificar su participación llegado el caso. El dinero tam-
poco parece sobrar en el Reino Unido. 

A las 6 de la tarde he de dejar a mis colegas. Porque mi visita a Bruselas tenía un se-
gundo objetivo que surgió sobre la marcha. Una amiga de un amigo conoce a varias 
personas que trabajan en el Casal Català de la Generalitat de Catalunya en Bruselas, y 
aprovechando el hecho de que me tenía que quedar la noche del viernes (no había ma-
nera de enlazar el avión de vuelta con un tren a Figueres) me preguntaron si querría dar 
una charla en el Casal Català. Y yo, ¿cómo iba a negarme? Total, que con mi plano en 
la mano fui caminando, Scepterstraat arriba, hasta llegar a la rue de la Loi, la calle de 
la ley. A pocos metros de la sede del Parlamento europeo, en pleno centro de Bruselas, 
en el corazón administrativo de la Unión Europea, se encuentra la Delegació del Govern 
de la Generalitat, que alberga al Casal Català. Allí mismo intento sacar dinero para el 
taxi de mañana (mi avión sale a las 6:30 de la mañana y visto lo visto con el transporte 
público...), pero la mitad de los cajeros automáticos que encuentro (y hay un montón) 
sólo aceptan tarjetas belgas; al final, consigo uno más cosmopolita y saco los cuartos. 
Llego al lugar de la conferencia un cuarto de hora antes de que comience la misma. 

Mi anfitrión es una persona muy amable, muy cercana; es funcionario de la Unión Eu-
ropea y se dedica a temas tributarios. Mi charla de un viernes a las 7 de la tarde en 
Bruselas concita muy poca expectación: sólo 7 personas, incluyendo mi anfitrión. Había 
preparado con él una versión en inglés, pero dado que la magra audiencia es catalano-
parlante al final vuelvo a utilizar la versión catalana. Lo cierto es que la audiencia fue 
escasa, pero muy selecta: una buena parte de ellos funcionarios de la UE, en ámbitos 
diversos; otros trabajan para multinacionales... La charla progresa y llegamos a las 
preguntas; los funcionarios trabajan en diversos ámbitos, me exponen los planes de la 
UE para los diversos problemas suscitados por mi charla con los que trabajan, yo se los 
voy desmontando tranquilamente mientras asienten con la cabeza, como si lo que digo 
no les sorprendiera, como si en el fondo supieran que todas las medidas que promueve 
la UE son sólo papel mojado. Tengo la impresión de que yo simplemente les confirmo 
con datos sus peores temores. Y ellos me confirman con sus actos mis peores temores. 
La discusión transcurre con fluidez, entre gente que no necesita perder el tiempo con 
absurdos circunloquios, que va al grano, lo que es de agradecer; y siempre de manera 
correcta. Peor aún: empática. Porque esos funcionarios, a mi modo de ver, comprendían 
de sobra que todas las desgracias sin cuento de las que les hablaba son posibilidades 
reales y bien reales. A las 9 de la noche la mujer que se ocupa del Casal nos ruega que 
terminemos, y la reunión se disuelve rápidamente, sin ruido. Me quedo aún un rato 
hablando con mi anfitrión. Me comenta que ésta era la primera vez que venía a la Dele-
gació del Govern, y de la expresión de su rostro veo que piensa que posiblemente sea 
la última. Debe ser muy caro de mantener este local tan grande, en pleno centro de 
Bruselas. 

Vuelvo al hotel caminando, agotado, sin ganas de cenar, sólo de dormir, que al día si-
guiente he de madrugar mucho, una vez más. Las terrazas están llenas, la noche es 
agradable. La gente hace cola para ir al cine y al teatro, y me doy cuenta entonces de 
cómo abundan los restaurantes en Bruselas. Paso por un quiosco y una típica revista de 
moda pone en su portada: “Yendo al psiquiatra con tu bebé”, lo leo dos veces porque 
creo haberlo entendido mal. Paso al lado de una gasolinera de Lukoil, buen símbolo del 
nuevo poder que emerge y que va a comerse la UE. Tropiezo con un adoquín arrancado, 
estoy muy cansado. Llego por fin al hotel y les pido que me avisen al día siguiente, y 
que me encarguen el taxi. Me derrumbo en mi cama, anhelando las seis horas de sueño 
que quizá hoy consiga. Quiero volver a casa, a mi casa: quizá esté a punto del colapso 
económico, pero, no sé, algo me dice que en el resto de sitios las cosas no están tan 
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bien como dicen. 

Epílogo 

Lo dicen los anglosajones: el diablo está en los detalles. Así lo vi al mirar por la ventana 
del tranvía que no llegó hasta nuestro destino. No es el cenit del petróleo, el Peak Oil, 
pero sí el cenit de la representación de nuestra obra de teatro como sociedad. Fíjense 
en el rótulo del lado derecho... 

Al menos al volver a casa he tenido el consuelo de oír por primera vez la expresión “Oil 
Crash” en una televisión de ámbito nacional: Quim en La Sexta. 

AMT

http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/no_quedan_reservas_energeticas/487293
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MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2011 

Fabricando la duda 

Queridos lectores, 

Las dos últimas semanas ha habido una actividad inusual en la blogsfera y en los do-
minios dedicados al Peak Oil en todo internet. La razón: la reciente publicación de un 
artículo de Daniel Yergin en The Wall Street Journal desmontando las tesis principales 
del Peak Oil: “There Will Be Oil”; así, sonando a mandamiento de la Ley de Dios. Algunos 
diarios económicos españoles se han hecho eco del artículo, por fin una autoridad reco-
nocida (el presidente del IHS CERA, sí, ese IHS CERA que enlazo en la columna derecha 
bajo el epígrafe “La visión contraria”) poniendo en duda el creciente pesimismo sobre el 
futuro de los recursos petrolíferos; tienen aquí un ejemplo, traduciendo el original hasta 
el título: “Habrá petróleo”. Así de recio y de castizo; sólo les falta añadir: “si no es por 
razones es por cojones”, con perdón. 

Delante del artículo han surgido como setas decenas, posiblemente centenares, de ré-
plicas. Las hay de especialistas como la del geólogo Jean Laherrère (quien se toma la 
molestia de desmontar una a una todas las proposiciones de la supuesta abundancia 
petrolera), la del físico Kjel Aleklett, presidente de ASPO Internacional (quien discute 
las falacias lógicas del artículo de Yergin) o la de la analista Gail Tverberg (quien pone 
en evidencia algunas contradicciones del discurso del patrón de IHS CERA, como su 
evocación de la eficiencia en contra de la evidencia histórica). Según los intereses y 
conocimientos de los comentaristas, la discusión se centra en cómo Yergin hace un uso 
interesado de la historia para calificar indirectamente a los peakoilers de alarmistas, en 
aspectos técnicos de la interpretación económica del fenómeno del peak oil, la influencia 
del ritmo de descubrimiento de nuevo petróleo o la recurrente falacia de sacar a colación 
lo grandes que son las reservas cuando lo que está en cuestión es la producción. Unos 

http://crashoil.blogspot.com/2011/10/fabricando-la-duda.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904060604576572552998674340.html
http://www.expansion.com/2011/09/24/empresas/1316887208.html?a=38b4a3be704052f3c545aaa27fd5651d&t=1319172954
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/22/pic-petrolier-laherrere-repond-a-yergin-tribune/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/22/pic-petrolier-laherrere-repond-a-yergin-tribune/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/09/22/pic-petrolier-laherrere-repond-a-yergin-tribune/
http://aleklett.wordpress.com/2011/09/20/there-will-be-peak-oil-2/
http://aleklett.wordpress.com/2011/09/20/there-will-be-peak-oil-2/
http://ourfiniteworld.com/2011/09/29/is-yergin-correct-about-oil-supply-an-opinion-the-wsj-did-not-run%20
http://ourfiniteworld.com/2011/09/29/is-yergin-correct-about-oil-supply-an-opinion-the-wsj-did-not-run%20
http://ourfiniteworld.com/2011/09/29/is-yergin-correct-about-oil-supply-an-opinion-the-wsj-did-not-run%20
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Daniel-Yergin-and-Peak-Oil-Prophet-or-Mere-Historian.html
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Daniel-Yergin-and-Peak-Oil-Prophet-or-Mere-Historian.html
http://www.theoildrum.com/node/8391
http://failinggracefully.com/?p=2850
http://failinggracefully.com/?p=2850
http://www.energybulletin.net/stories/2011-09-19/yergin-half-right-about-oil-other-half-what-matters
http://www.energybulletin.net/stories/2011-09-19/yergin-half-right-about-oil-other-half-what-matters
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pocos, dándose cuenta del absurdo de dar tanto pábulo a un mero artículo que, en rea-
lidad, es poco más que publicidad de su último libro, se hacen la reflexión: ¿quién teme 
a Daniel Yergin? Para mi gusto, quien da en el clavo es Kurt Cobb, quien con el título de 
su post lo dice todo: “Ignorando a Daniel Yergin“. Lástima que al escribir su post falla 
automáticamente el objetivo de su título. 

Ver toda esta polvareda me hizo recordar el incidente de hace unos meses, en Noviem-
bre pasado, cuando unos hackers robaron cientos de miles de correos electrónicos de 
los servidores de la Universidad de East Anglia, y después se filtraron convenientemente 
dos mensajes en los que, cogiendo el rábano por las hojas, se podría llegar a intuir una 
mala praxis científica, y de ahí se pretendía hacer ver que toda la ciencia del cambio 
climático desarrollada en todos los centros de investigación de todo el mundo en reali-
dad estaba mal o, peor aún, respondía a los espurios intereses de un malvado grupo de 
científicos con ansias de imponer una agenda de represión y desesperación -ya saben, 
el famoso Climagate, tal y como lo bautizó la prensa (qué habría sido de los redactores 
de periódico sin Nixon). El caso es que cientos de científicos se aprestaron a rechazar las 
acusaciones, razonando científicamente por qué sus cálculos estaban bien hechos; pero 
dado lo complejo de sus argumentos, en vez de disipar las dudas las acrecentaron en el 
público lego, que básicamente les veía a la defensiva. Esta estrategia es esencialmente 
errónea; como bien explicó un comentarista, la reacción de los científicos fue la equi-
valente a la de si delante de alguien que te dice que eres un bastardo vas y le enseñas 
tu partida de nacimiento. Evidentemente quedas como un pringado; peor aún, como 
resultado de tu actitud pedante la opinión pública puede aumentar su simpatía hacia el 
ofensor. Y es que esa batalla no era científica, sino de relaciones públicas dirigida a ma-
nipular la opinión pública, algo que los fabricantes de dudas conocen al dedillo y donde 
los especialistas siempre pierden pie. Y éste también es el caso respecto al artículo (y 
el libro) de Yergin. 

Veamos el caso. ¿Cuáles son los hechos nuevos? Pues ninguno. Yergin desgrana sus ar-
gumentos usuales, los mismos de siempre. Como siempre, hace un discurso muy bien 
trabado en el que cada palabra está medida al milímetro, intentando dar a entender 
cosas sin decir mentiras. Comienza hablando de la producción de petróleo, aceptando a 
regañadientes que Hubbert tuvo la suerte de acertar la fecha del Peak Oil de los EE.UU. 
pero sin embargo cometió, en opinión de Yergin, un inmenso error, ya que este año 
la producción de petróleo es un 350% mayor que el valor que en 1972 estimaba para 
ahora. Como si lo importante fuese acertar exactamente y en todo momento la cifra de 
una producción cada vez menor; como si el modelo idealizado de Hubbert fuera la últi-
ma palabra en descripción de la producción y las consecuencias cualitativas (descenso 
irreversible de la producción) quedasen anuladas por el yerro cuantitativo (cuánto exac-
tamente se está produciendo); y por supuesto saltándose a la torera el hecho Hubbert 
hablaba de petróleo crudo mientras que en la producción actual de los EE.UU. hay una 
gran cantidad de biocombustibles y otra pacotilla. De aquí salta a decir que Hubbert 
subestimó la cantidad de petróleo que se podría recuperar (es verdad; también subes-
timó el aumento del consumo y ambos efectos se compensan prácticamente), que la 
cantidad de recursos recuperables es una variable económica, depende del precio (lo 
cual es cierto, aunque el Sr. Yergin pasa por alto que la economía no se puede permitir 
cualquier precio; que el precio máximo es en realidad más bajo de lo que la gente se 
piensa porque si no la economía se gripa), que la recuperación mejorada (EOR) y la 
tecnología nos pueden permitir rebañar más aún los yacimientos (sin tener en cuenta 
que que la EOR ya se usa extensivamente y sólo contribuye marginalmente a aumentar 
la producción), etc, etc. Entre medias, hace una glosa de la figura histórica de Hubbert, 
al cual asocia con el movimiento de tendencia totalitaria conocido como Tecnocracia, lo 
cual es una forma sutil de intentar desautorizar a Hubbert como si él tuviese una agen-
da oculta para decir lo que dice; peor aún, al no hablar de nadie más que de Hubbert 

http://
http://transitionvoice.com/2011/09/whos-afraid-of-daniel-yergin/
http://transitionvoice.com/2011/09/whos-afraid-of-daniel-yergin/
http://resourceinsights.blogspot.com/2011/09/ignoring-daniel-yergin.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Climagate
http://www.newscientist.com/article/mg20627606.200-living-in-denial-how-corporations-manufacture-doubt.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_tecnocr�tico
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(poco le importan los Kenneth Deffeyes, Colin Campbell, Jean Laherrère, Kjell Aleklett y 
demás que han venido detrás) propaga implícitamente la acusación de tener una agen-
da oculta a cualquier seguidor del Peak Oil, rebajado por tanto a la categoría de teoría, 
por no decir secta. Poco importa que de los más de 30 países productores de petróleo 
que hay en el mundo sólo dos no han llegado aún (que se sepa) a su Peak Oil particular 
(Arabia Saudita y Kuwait): según Yergin, el Peak Oil es una teoría, si el precio es lo su-
ficientemente alto sacaremos el petróleo de donde sea, y ya está. 

El título en sí mismo ya es una coartada. Habrá petróleo, dice. Por supuesto que lo ha-
brá: otra cosa será recuperarlo, y al ritmo que se necesita. Cuando se vea que la pro-
ducción baja, siempre podrán decir: “Claro, es que no se ha invertido bastante”; o bien: 
“Es que la sociedad se ha vuelto más eficiente y ya no necesita tanto”; o 

incluso: “Es que con la crisis económica en la que nos hemos instalado el consumo ha 
caído”, como si la crisis económica fuera un hecho desconectado. Y lo mejor es que el 
título ni siquiera es original (cosa que nadie parece haber notado). 

Como digo, nada es nuevo en los argumentos: fíjense en este artículo de 2005 en The 
Washington Post. Las ideas centrales son las mismas; simplemente, hay más elabora-
ción a medida que pasa el tiempo. ¿Qué ha cambiado, entonces, para que haya salido 
ahora este artículo? A mi modo de ver, esencialmente la profundización de la crisis, que 
hace que se dé más pábulo al Peak Oil. La gente empieza a ver que hay algo que no fun-
ciona, se siente estafada por los poderes tradicionales, y comienza a considerar el Peak 
Oil como una posibilidad bien real. Y por tanto hay que contraatacar. Porque conviene no 
olvidar quién es Daniel Yergin. Daniel Yergin es simplemente un relaciones públicas de 
la industria petrolera, un fabricante de dudas con la misión de minar la credibilidad de 
aquellos que puedan poner en riesgo el negocio de sus amos. Grábense ese acrónimo: 
FUD. Significa “Fear, Uncertainty, Doubt”, o sea, “Miedo, Incertidumbre, Duda”. Porque 
no estamos delante de un debate científico, basado en un contraste cabal y honesto de 
hechos contrastados, en el que las dos partes buscan simplemente entender mejor, no 
imponer su punto de vista. No. El Sr. Yergin, y esto conviene resaltarlo, no es un cien-
tífico: su formación es en leyes y como periodista. Preside el IHS Cambrige Energy Re-
search Associates (CERA), que es un think-tank financiado por la industria del petróleo, 
la función del cual es difundir las tesis y previsiones que más benefician a sus amos. Y 
no hay más. Los informes del IHS CERA son conocidos por su falta de rigor científico, 
nula explicación de los modelos de previsión usados, opacidad respecto a las fuentes 
de los datos, etc. A pesar de no tener méritos académicos suficientes para ser tomados 
como referencia, debido a sus vínculos con la industria IHS CERA, y por extensión Da-
niel Yergin, han salido frecuentemente propagando sus teorías en diarios generalistas 
de prestigio; y cuando ya lo han hecho suficientes veces ya no necesita justificarse, ya 
se le llama porque es una reconocida eminencia, simplemente porque ya es conocido y 
al haber salido en medios eminentes se le considera eminencia, independientemente de 
sus méritos académicos. Y así a este señor, que lo que sí que hace es escribir bien, pla-
nificando sus escritos como una delicada obra de ingeniería para no decir mentiras pero 
induciendo al error, se le pone no en pie de igualdad sino por encima de los verdaderos 
expertos: geólogos, físicos, economistas... Todo muy típico de los tiempos corruptos en 
los que vivimos. Y funciona bien: la semana pasada, en una discusión en Facebook, un 
conocido broker del sector energético blandió las tesis de Yergin, moteadas por él como 
“las de el mayor experto a nivel mundial” y un lector reciente de este blog, en vista 
de los argumentos, reconoció literalmente que había empezado a creer que el Peak Oil 
era un asunto serio, pero después de esos argumentos ya no sabía que pensar. La D 
de FUD: sembrar la duda. Además, Hubbert abrazó durante un tiempo una corriente 
filosófica que proponía la dictadura de los técnicos. La F de FUD: miedo. Por demás, las 
reservas siempre crecen, es cuestión de precio; y la tecnología nos permitirá salvar el 
foso hasta que lleguen cuando sea necesario, dentro de un par de siglos-las tecnologías 

http://www.tnr.com/article/world/there-will-be-oil
http://www.tnr.com/article/world/there-will-be-oil
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/29/AR2005072901672.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/29/AR2005072901672.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Yergin
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de reemplazamiento. La U de FUD: incertidumbre. Todo ello combinando letalmente 
para llamar a la inacción. “Tranquilos, pequeños, el problema es complejo, pero la gente 
que sabe ya se ocupa, volved a vuestros pequeños quehaceres y sobre todo consumid, 
consumid, malditos”. 

El Sr. Yergin es un creador de FUD; ése es su cargo y su misión. La industria petrolera 
se asustó al ver como después de las crisis de los 70 los Gobiernos occidentales (en 
Europa sobre todo) apostaron por racionalizar e intentar ser más eficiente, y tenía que 
contraatacar. El objetivo del IHS CERA es por tanto combatir los enemigos de sus amos, 
los cuales eran generalmente asociados con los ambientalistas y los ecologistas, a los 
cuales desde los 70 se les descalifica rápidamente al identificarlos con enemigos del pro-
greso y se consigue que la sociedad los ignore. Sin embargo, lo que no estaba previsto 
es que geólogos de la propia industria, físicos, químicos, matemáticos e incluso algunos 
economistas empezaran a cuestionar, desde la propia ciencia, la validez de estos plan-
teamientos. Por eso se ha hecho necesario crear una entidad diferente, con un carácter 
pseudocientífico, pero que obviamente no puede discutir de igual a igual porque no tiene 
argumentos. Eso no importa: FUD. No se trata de ganar la batalla, sólo de no perderla, 
de causar duda para generar inacción y que las cosas se queden como están. 

¿Qué se puede hacer con Yergin (y con los que son como él a escala menor, que hay unos 
cuantos cerca)? Evidentemente, no caer en la trampa de ir a foros con tiempo taxado 
donde lo que se busca el efectismo y donde un razonamiento complejo no es entendido 
por la audiencia, y donde un simple dato contundente es rápidamente contrarrestado 
por otro de signo contrario, aunque sea falso. En caso de ser necesario, se puede sacar 
a colación que IHS CERA no es una referencia fiable en nada, que sus previsiones son 
desastrosas y no a 40 años vista como las de Hubbert, sino de un año para otro. Hay 
una web que hace una buena glosa de todos los resbalones de Yergin (hasta 2008): “El 
triste registro de Daniel Yergin y Cambridge Energy Research Associates“, del cual he 
sacado la siguiente muy significativa gráfica: 

Yo, sin embargo, creo que lo mejor es no hacerle mucho caso ya. Porque en realidad 

http://home.entouch.net/dmd/cera.htm
http://home.entouch.net/dmd/cera.htm
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Daniel Yergin es un muerto viviente. En esta época las petroleras están empezando a 
reconocer que hay un problema con el petróleo y que puede haber caída del suministro; 
la última, Shell, que por boca de su Consejero Delegado ha reconocido que se necesita 
poner el producción el equivalente a 4 Arabias Sauditas -unos 40 Mb/d, poco menos de 
la mitad de la producción mundial actual-de aquí a 2020 solamente para compensar la 
caída de los campos actualmente en producción (lo cual, por cierto, es imposible de cu-
brir completamente, con lo que Shell está reconociendo implícitamente que habrá una 
caída significativa del suministro de petróleo en los próximos años). Por tanto, ya no 
tiene sentido tener a matones como Yergin para que siembren duda y confusión, inten-
tando convencer a la opinión pública de que siempre tendrán tanto petróleo como quie-
ran y que los alarmistas vienen dando la vara desde 1880 en Pensilvania, pero siempre 
se equivocan. Justamente, lo que les interesa ahora a las petroleras es no ser percibi-
das como otros estafadores más, como se ven actualmente a los bancos o las agencias 
de rating; por eso están empezando a reconocer la verdad, para que cuando mañana 
falte petróleo no se les acuse de acapararlo para aumentar sus beneficios. Y aunque la 
inercia es grande y los cambios no se operan de la noche a la mañana, es evidente que 
en algún momento los patrones del lobby petrolero entenderán que Yergin les molesta 
más que les ayuda. Así pues, ¿qué sentido tiene combatir a Yergin? Está de pie, pero 
ya está muerto. Yo personalmente no pienso volver a hablar de él; los lectores me han 
insistido mucho sobre su artículo y su traducción en Expansión, y por eso, y por esta 
única vez, he querido dejar clara mi posición. Total, los argumentos de Yergin no van a 
cambiar, porque no hay hechos nuevos, sólo la continua siembra de la duda y la cizaña. 
Otra distracción más que nos aparta del camino a recorrer hacia la transición necesaria. 

Salu2,

AMT 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bbdda1c8-e485-11e0-92a3-00144feabdc0.html#axzz1YmmJ3RFX
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bbdda1c8-e485-11e0-92a3-00144feabdc0.html#axzz1YmmJ3RFX
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bbdda1c8-e485-11e0-92a3-00144feabdc0.html#axzz1YmmJ3RFX
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LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2011 

La barrera de Hubbert: revisitando la paradoja de Fermi 

Queridos lectores, 

Esta semana contamos con un post invitado: la traducción autorizada de un interesante 
artículo recientemente publicado por Ugo Bardi en un su blog Cassandra’s Legacy. Les 
dejo con el profesor Bardi. 

La nave espacial “Orion” se propulsa con la detonación de bombas nucleares. Fue un concepto pro-
puesto en los años 50 como una manera de alcanzar los planetas del sistema solar en cuestión de días 
y otras estrellas en unos pocos años. Estas naves son posibles teóricamente pero, con la cantidad de 
energía que podemos manejar hoy en día es difícil creer que pudiéramos reunir suficientes recursos 

para construir una flota de naves interestelares. Por el contrario, podríamos perfectamente estar des-
lizándonos ya por el otro lado de la curva de Hubbert y quizá tendríamos que renunciar a todos los 
sueños de exploración espacial. ¿Podría una civilización extraterrestre hacerlo mejor con nosotros? 

Quizás no. Es posible que cualquier civilización industrial basada en recursos no renovables tuviera que 
enfrentarse con el mismo problemas al que nos estamos enfrentando nosotros: el colapso generado por 

el agotamiento de recursos. Podríamos denominarlo la “barrera de Hubbert”. 

Cuando empecé a leer libros de astronomía, en los años 70, nadie sabía si existían 
planetas alrededor de otras estrellas, y la opinión más común es que eran muy raros. 
Por supuesto, esto contrastaba con la temática habitual de la ciencia ficción de aquella 
época, de la cual también 

era un ávido lector. La idea de que los sistemas planetarios eran comunes en la galaxia 
era mucho más fascinante que la idea “oficial” pero, en aquel tiempo, parecía pura fan-
tasía. Pero resulta que la ciencia ficción tenía completamente la razón, al menos en este 
punto. Estamos descubriendo cientos de planetas orbitando alrededor de las estrellas y 
las últimas noticias son que una de cada tres estrellas de tipo sol podría tener un planeta 
como la Tierra en la zona habitable. ¡Fantástico! 

Las medidas que nos indican la existencia de planetas extra-solares no pueden decirnos 
nada sobre civilizaciones extra-solares, otro tema típico de la ciencia ficción. Pero, si los 
planetas del tipo Tierra son frecuentes en la galaxia, entonces la vida orgánica basada 
en el carbono debería ser también frecuente. Y si la vida es habitual, la vida inteligente 

http://crashoil.blogspot.com/2011/10/la-barrera-de-hubbert-revisitando-la.html
http://cassandralegacy.blogspot.com/2011/10/hubbert-hurdle-revisiting-fermi-paradox.html
http://cassandralegacy.blogspot.com/2011/10/hubbert-hurdle-revisiting-fermi-paradox.html
http://cassandralegacy.blogspot.com/
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1109/1109.4682v1.pdf
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no debería ser tan rara. Y si la vida inteligente no es inhabitual, entonces deberían exis-
tir civilizaciones alienígenas ahí fuera. Con 100.000 millones de estrellas en nuestra ga-
laxia, podríamos pensar que en este punto la ciencia ficción podría tener razón también. 
¿Podría ser que la galaxia estuviera poblada con civilizaciones alienígenas? 

Aquí, sin embargo, tenemos un problema bien conocido llamado la “Paradoja de Fermi”. 
Si todas esas civilizaciones existen, ¿no podrían desarrollar el viaje interestelar? Y, en 
ese caso, si hay tantas, ¿por qué no están aquí? Por supuesto, como todos sabemos 
la velocidad de la luz es una barrera infranqueable. Pero, incluso a velocidades meno-
res que las de la luz, nada físico impide que una nave espacial pueda cruzar la galaxia 
de una punta a la otra en un millón de años o quizá en menos tiempo. Ya que nuestra 
galaxia tiene más de 10.000 millones de años de antigüedad, alienígenas inteligen-
tes habrían tenido mucho tiempo para explorar y colonizar cada estrella de la galaxia, 
saltando de una en otra. Pero no vemos alienígenas por aquí y ésta es la paradoja. La 
consecuencia parece ser que somos los únicos seres conscientes de la galaxia, quizá de 
todo el universo. Así, volvemos a los viejos modelos del sistema solar que nos decían 
que somos excepcionales. Entonces era porque nos decían que los planetas son raros, y 
ahora porque quizá las civilizaciones son raras. Pero, ¿por qué? 

En este punto deberíamos echar un nuevo vistazo a algunas de las hipótesis implícitas 
en la paradoja de Fermi. La más básica es que existen civilizaciones inteligentes, por 
supuesto, pero hay otra que dice que las civilizaciones se mueven sobre una línea de 
expasión progresiva que las lleva hacia el control de cantidades cada vez mayores de 
energía. Si uno se para a pensar sobre eso, esta hipótesis es el típico resultado de la 
manera de pensar en los años 50, cuando la “era atómica” acababa de empezar y la 
gente veía como una cosa obvia que saltaríamos de una fuente de energía a otra. Aban-
donaríamos los combustibles fósiles para ir a la fisión nuclear. De aquí, nos iríamos a la 
energía de fusión nuclear, y de ahí a vete a saber qué. Esta progresión es fundamental 
para que la paradoja de Fermi tenga sentido: por supuesto que se necesita un montón 
de energía para embarcarse en una tarea tan titánica como la exploración y colonización 
interestelar. Una estimación de la mínima potencia requerida es de alrededor de 1000 
teravatios (TW). Esa cifra es sólo una especulación, pero tiene cierta lógica. La poten-
cia total consumida hoy en día en nuestro planeta es del orden de 15 TW, y lo máximo 
que podemos hacer es explorar los planetas de nuestro sistema, y eso sólo de manera 
bastante esporádica. 

Así pues, la paradoja de Fermi requiere que cualquier civilización alienígena siga más o 
menos la misma ruta que se veía delante de nosotros en los años 50. Los extraterres-
tres empezarían con combustibles fósiles, y después de moverían a diversas formas de 
energía nuclear. Hasta cierto punto, no es un mal modelo. Es probable que los planetas 
extrasolares de tipo Tierra o super-Tierra tengan una tectónica de placas activa y, si 
desarrollan la vida, esto llevaría a la formación de combustibles fósiles como resultado 
de la sedimentación y enterramiento de materia orgánica. Por tanto, podríamos supo-
ner que los alienígenas inteligentes procederían de acuerdo con principios económicos 
semejantes a los que gobiernan nuestro propio comportamiento, esto es, tenderían a 
usar los recursos con mayor contenido energético y por tanto usarían los combustibles 
fósiles como iniciadores de sus civilizaciones industriales. 

Los combustibles fósiles, sin embargo, son una fuente de energía demasiado débil y 
demasiado contaminante para usarlos en el viaje interestelar. Un planeta extrasolar 
podría estar mejor provisto que el nuestro, pero eso no ayudaría gran cosa. Los límites 
de nuestros alienígenas serían los mismos que los nuestros: o el agotamiento de los re-
cursos o la saturación de su atmósfera con gases de efecto invernadero (o quizá ambas 
cosas). Pero el límite de los combustibles fósiles es más sutil que eso y está relacionado 
con el modelo de Hubbert que nos dice que el patrón de producción de energía de un 
recurso no renovable es altamente no lineal y sigue una curva con forma de campana. 

http://arxiv.org/pdf/1101.1066v1
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El modelo se basa en el concepto de que la producción de energía depende de la can-
tidad de energía neta del recurso (medida por la Tasa de Retorno Energética, TRE). 
Cuanto más alta es la TRE más rápido se explota el recurso. Como los mejores recursos 
(aquéllos con más alta TRE) se explotan primero, la TRE decae con el tiempo y even-
tualmente afecta a nuestra capacidad para extraer más recursos. La producción alcanza 
un máximo, un pico, y luego decae. El resultado es la típica curva en forma de cam-
pana de Hubbert. Si, adicionalmente, el recurso explotado produce una contaminación 
significativa, el declive será habitualmente más rápido que el crecimiento, por lo que la 
curva será asimétrica y más abrupta por la derecha (esto es lo que yo he denominado 
el “efecto Séneca“). La curva es de aplicación general para todos los recursos no reno-
vables, aunque se aplica habitualmente para los combustibles fósiles. 

Tim O’Reilly fue probablemente el primero en hacer notar, en 2008, que la curva de 
Hubbert podría tener importancia para explicar la paradoja de Fermi. Debido a la no 
linealidad de la curva, independientemente de los recursos empleados, una civilización 
literalmente explotaría y después se hundiría, siendo capaz de mantener el más alto 
nivel de producción energética sólo durante un corto período de tiempo. Este fenómeno, 
al que podríamos llamar “la barrera de Hubbert”, podría ser muy general y hacer que las 
civilizaciones industriales de la galaxia sean de vida muy corta. El declive asociado con 
el agotamiento de los recursos y con la contaminación podrían llevar rápidamente una 
civilización a la edad de piedra, desde la cual no sería capaz nunca más de una tecno-
logía sofisticada. Eso es una barrera especialmente difícil de remontar si se produce un 
comportamiento tipo Séneca (que quizá podríamos denominar “la barrera de Séneca”). 
En cualquier caso, este efecto limita fuertemente el tiempo de vida de una civilización. 

Fíjense cómo de diferente es este modelo de la visión que se tenían en los años 50. En 
los años 50 creíamos en la expansión continua de la producción de energía, y saltar 
de una fuente a otra se veía como un proceso suave. Pero el modelo de Hubbert nos 
dice que pasar a una nueva fuente de energía es, al contrario, sobrepasar una barrera 
dramática, lance en el que el éxito no está ni mucho menos garantizado. Puede perfec-
tamente que nosotros ya hayamos fracasado en nuestro intento de saltar al “siguien-
te nivel”, visto como la fisión nuclear. Con el declive de la energía fósil, puede ser ya 
demasiado tarde para reunir suficientes recursos para invertirlos en energía nuclear. 
Algunos alienígenas inteligente podrían hacerlo mejor que nosotros a la hora de reunir 
esos recursos, pero la barrera de Hubbert continuaría siendo un grave problema. Uno 
de los problemas con la energía nuclear es que crea un tipo particularmente desastroso 
de contaminación: la guerra nuclear. La posibilidad de que las civilizaciones alienígenas 
se destruyan habitualmente a sí mismas cuando entran en la era atómica es algo que 
Isaac Asimov propuso en su cuento de 1957 “The Gentle Vultures.” Pero, supongamos 
que no pasa. ¿Puede la energía de fisión nuclear producir suficiente energía como para 
viajar a la estrellas? Lo más probable es que no. 

El uranio y el torio, elementos físiles, son bastante raros en el Universo. Por lo que 
sabemos, se acumulan en niveles que pueden proporcionar una buena TRE sólo en 

http://cassandralegacy.blogspot.com/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html
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planetas de tipo Tierra con una tectónica de placas activa. En cuerpos como la Luna o 
los asteroides, el uranio se encuentra en cantidades extremadamente minúsculas, del 
orden de partes por mil millones, y eso hace la extracción del mismo una tarea imposi-
ble. Es bastante poco probable que un planeta alienígena rocoso pudiera tener mucho 
más uranio del que tenemos en el nuestro. Así pues, hagamos un cálculo rápido. Hoy 
en día la fisión nuclear genera una potencia de 0,3 TW en nuestro planeta. Dijimos que 
para expandirnos por nuestra galaxia necesitábamos una potencia del orden de 1.000 
TW. Eso es un objetivo bastante distante para nosotros, teniendo en cuenta que, con 
los limitados recursos de uranio disponibles, no estamos ni siquiera seguros de poder 
mantener en marcha la flota actual de reactores nucleares durante los próximos años. 
Podríamos expandir esos recursos a los isótopos no fisionables del uranio y del torio si 
fuéramos capaces de desarrollar reactores regeneradores. En ese caso, una estimación 
optimista dice que los recursos de uranio mineral podrían durar durante “30.000 años 
al ritmo de consumo actual”. Puede ser, pero si tuviéramos que alcanzar los 1,000 TW 
nos quedaríamos sin uranio en 10 años. Este número nos da una estimación grosera del 
período de tiempo en el que una civilización podría mantener una potencia lo suficiente-
mente grande como para permitirse viajes interestelares: décadas o quizá siglos, pero 
no mucho más. Una tal civilización podría en principio generar un gran pico de energía 
pero luego tendría que declinar rápidamente a cero por falta de recursos de combusti-
ble. Es, de nuevo, la barrera de Hubbert en acción. 

Y así llegamos a la fusión nuclear, la gran esperanza blanca de la Era Atómica. La fusión 
puede usar isótopos de hidrógeno y el hidrógeno es el material más abundante del Uni-
verso. La idea que era común en los años 50 es que con la fusión tendríamos que tener 
una cantidad de energía tan grande que sería “demasiado barata como para cobrarla”, 
tan abundante que podríamos tener fines de semana en la luna para toda la familia. 
Bueno, parece que las cosas eran mucho más difíciles de lo que parecían. Tras algo más 
de 50 años de experimentación, nunca hemos sido capaces de lograr más energía de 
un proceso de fusión de la que habíamos usado para generarlo. Incluso las “bombas de 
fusión” (bombas H) son en realidad bombas de fisión mejoradas con fusión. Puede que 
haya algún truco que no somos capaces de identificar ahora mismo que nos permita 
conseguir que la energía de fusión funcione; o puede que simplemente seamos más 
tontos que la civilización galáctica promedio. Podríamos también defender el punto de 
vista, sin embargo, de que simplemente no hay manera de obtener energía de fusión 
con ganancia de energía fuera de las propias estrellas. Por supuesto, no podemos estar 
seguros, pero la paradoja de Fermi podría estar diciéndonos en realidad: “Mirad, la fu-
sión nuclear controlada NO es posible”. 

Por supuesto que hay otras posibilidades que una civilización puede usar para desarro-
llar fuentes de energía muy poderosas. Por ejemplo, fíjense en los agujeros negros. Si 
puedes controlar un pequeño agujero negro, arrojar cualquier cosa dentro de él gene-
rará un montón de energía que podría ser usada para el viaje interestelar. Los agujeros 
negros son muy difíciles de controlar y una civilización que use esta tecnología tendría 
el problema de contaminación definitivo: la creación de un agujero negro tan grande 
que engulliría todo lo que hubiera a su alrededor, incluyendo la civilización que lo creó. 
En cualquier caso, incluso los agujeros negros están sometidos a la barrera de Hubbert, 
puesto que a medida que vas tirando materia en ellos te vas quedando gradualmente 
sin ella. Una civilización basada en agujeros negros explotaría muy rápidamente y luego 
desaparecería, dejando detás de sí nada más que agujeros negros. 

Estamos claramente entrando en el terreno de la especulación, pero la cuestión que 
quería resaltar con este post es que el mecanismo de Hubbert genera una esperanza 
de vida corta para cualquier civilización basada en recursos no renovables. También ge-
nera problemas dramáticos cuando se ha de pasar de un recurso a otro. Si éste es un 
comportamiento general para las civilizaciones, entonces podría explicar la paradoja de 

http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2010GL043061.shtml
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-long-will-global-uranium-deposits-last
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-long-will-global-uranium-deposits-last
http://arxiv.org/abs/0908.1803v1
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Fermi. Los seres conscientes pueden ser frecuentes en nuestra galaxia, pero su exis-
tencia como sociedades industriales puede ser extremadamente breve. Por lo tanto, no 
deberíamos sorprendernos de que no nos encontremos naves especiales alienígenas por 
aquí. Quizá tendremos la suerte de recibir una señal de radio de una de esas civilizacio-
nes, pero eso será como divisar otro barco cruzando el océano. Hay multitud de barcos 
cruzando el océano, pero si tomamos un momento y lugar concreto es poco probable 
que se vea ninguno por ahí. 

Al final, la fuente de energía disponible para una civilización planetaria se limita a la 
que puede obtener de su sol. Lo que puede ser mucho: en la Tierra la cantidad total de 
energía que llega del Sol es de unos 100,000 TW; lo que puede aún aumentarse usando 
instalaciones en el espacio. Con eso, podría perfectamente ser posible llegar a los 1,000 
TW que dijimos que eran necesarios para el viaje interestelar. Pero hemos llegado a un 
concepto complemente diferente del que es la base de la paradoja de Fermi: la idea, 
típica en los años 50, de que una civilización siempre se expande. Una civilización basa-
da en una fuente inamovible de energía, una estrella, puede pensar y comportarse de 
un modo completamente diferente. Puede concentrarse en la explotación de la estrella 
(éste es el concepto de la “esfera de Dyson”) más que en la exploración interestelar. 

A medida que nos alejamos de las cosas que nos son familiares, nos encontramos en 
terreno desconocido. ¿Cómo se manifestaría una tal civilización de alta energía? ¿Qué es 
lo que hay en el Universo que podemos definir como “natural” como contrario a lo “arti-
ficial”? La única cosa que podemos decir es que las estrellas son unos dispositivos ma-
ravillosos: estables, potentes, fiables y de larga duración. Si no fueran naturales alguien 
debería haberlas inventado... Pero, por supuesto, son naturales... sí... creo que lo son.... 

Nota añadida después de la publicación: he descubierto que John Greer había tratado 
este tema de manera similar en 2007, (h/t Leanan) 

****************************************************** 

Impresionante post del profesor Bardi. Ya lo saben: quizá nuestro destino está efectiva-
mente en las estrellas, pero no de la manera que la gente ha pensado habitualmente. 
En cuanto al viaje espacial... 

 

Salu2,

AMT

http://www.energybulletin.net/node/34930
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DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2011 

No toques el agua 

Queridos lectores, 

Tenía proyectado abordar por fin alguno de los análisis en profundidad que guardo en 
la recámara, pero la publicación de una noticia en La Vanguardia ha cambiado mis prio-
ridades, dada la gravedad de lo que se anuncia y la profundidad de sus implicaciones. 
Según el diario de cabecera de la burguesía catalana, “El dinero para limpiar los ríos 
también se recorta“. Leyendo semejante titular uno podría pensarse que, en medio de 
la crisis que comenzó siendo financiera para después convertirse en económica y acabar 
siendo ahora fiscal (y que posiblemente no ha dejado de ser nunca una crisis por los re-
cursos), las autoridades han decidido dejar de dedicar tanto dinero a adecentar nuestras 
riberas y centrarse en cosas más importantes. Hay implícita una cierta idea de que cui-
dar del medio ambiente está bien, pero cuando las cosas se ponen serias nos tenemos 
que dejar de juegos de niños y centrarnos en lo que es verdaderamente importante; y 
bien, ya es agradable ver aguas límpidas con patitos nadando en su superficie, pero al 
fin al cabo, ¿quién no tiene un poco de tamo en casa porque no puede pasar la escoba 
tanto como le gustaría? En fin, que podemos vivir con un poco más de suciedad si no 
queda más remedio; lo que sea en el intento de volver por fin a la senda del crecimiento. 

Pero la realidad no puede estar más lejos de lo que un titular así de sesgado podría 
sugerir. De lo que va la noticia es de los problemas financieros de la Agencia Catalana 
del Agua (ACA) que, como bien explica el diario barceloní, es la responsable de sanear 
los ríos y de crear las grandes infraestructuras de suministro en toda Cataluña. La ACA 
recibe una cantidad mínima de financiación de la Generalitat, proviniendo el grueso de 
sus ingresos del llamado canon que tienen que pagar tanto los particulares como las 
industrias. El problema de la ACA se arrastra desde hace tiempo y es bien conocido; sus 
problemas empezaron cuando España dejó de recibir fondos estructurales de la Unión 
Europea, y nunca ha habido la voluntad política de llevarla a una situación financiera 
sostenible. 

Lo que es terrible de la noticia de La Vanguardia es que en un momento se afirma, tex-
tualmente, 

http://crashoil.blogspot.com/2011/10/no-toques-el-agua.html
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20111014/54230332026/el-dinero-para-limpiar-los-rios-tambien-se-recorta.html
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20111014/54230332026/el-dinero-para-limpiar-los-rios-tambien-se-recorta.html
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“El nivel de deuda alcanzado puede hacerse insostenible el año próximo, lo cual “pro-
bablemente comportaría la interrupción de muchos servicios esenciales que presta o 
financia la Agència”, dice el plan de acción para el 2012 aprobado la semana pasada en 
su consejo de administración. Esa interrupción podría incidir “de forma especial en el 
saneamiento de las aguas residuales” y crear una eventual situación que comportaría 
graves afecciones en los ríos y abastecimientos, “poniendo en riesgo la salud de la po-
blación”, admite el documento,...” 

Es decir, el problema que puede plantearse con la incapacidad de la ACA de hacer frente 
a sus pagos es que no se saneen adecuadamente las aguas residuales. No estamos ha-
blando, por tanto, de un problema estético o de uno meramente medioambiental (que 
ya sería grave), sino de uno de salud pública. Es importante destacar que una parte 
importante de los pueblos de Cataluña toman directamente el agua de sus ríos, lo cual 
implica que el agua debe ser apropiadamente potabilizada y las aguas residuales sa-
neadas para evitar que se propaguen como la pólvora enfermedades transmitidas por 
el agua, típicamente fiebres diarreicas y similares. A pesar de los registros históricos, 
poca gente tiene presente las sucesivas y mortíferas olas de fiebres diarreicas que aso-
laron Europa especialmente durante el siglo XIX, y particularmente el cólera, que se 
estima que mató a decenas de millones de personas durante ese siglo. Con el mayor 
hacinamiento y cantidad de la población actual, un pequeño brote puede sufrir un rápido 
efecto multiplicador y causar no ya una gran morbilidad, sino también una mortalidad 
bastante elevada (a pesar de los antibióticos, que son muy eficaces tratando estas afec-
ciones). ¿Es esto lo que queremos? ¿Es para esto para los que nos preparan con estas 
noticias? ¿Para que aceptemos que, debido a los recortes, posiblemente la gente tendrá 
que morirse de enfermedades fácilmente evitables, que pensábamos ya olvidadas en 
Occidente? ¿Estamos así de desequilibrados, de alienados, que estamos dispuestos a 
aceptar semejante barbaridad para intentar conseguir volver a la senda del ya imposible 
crecimiento económico? 

En realidad la noticia no es tal. Los problemas de financiación de la ACA son conocidos 
desde hace años, pero no ha habido la voluntad política de subir los cánones de manera 
que las cuentas volvieran a cuadrar. En realidad, podríamos decir que, dado lo clamo-
roso de los números de la deuda (deuda acumulada de 1.450 millones de euros, con un 
déficit anual de unos 100 millones) ha habido una voluntad de todo lo contrario: de ir 
destruyendo económicamente la viabilidad de la ACA hasta ponerla de rodillas. La Agen-
cia debería haber subido el canon para ajustarlo a sus costes reales y hacer cuadrar las 
cuentas, pero eso tiene un coste político y los responsables no lo han permitido; así que 
al final han abocada la ACA a su desaparición. Se diría que se está buscando forzar la 
privatización de la ACA vía la liquidación de sus activos en un proceso de bancarrota. No 
sé si ésta ha sido la intención, peor desde luego sí que sería el final lógico de esta situa-
ción. El problema es que este planteamiento tendría sentido si no fuera por esta crisis 
económica que hace poco atractiva esta inversión; como además, la crisis no acabará 
nunca la posibilidad de meterse en el negocio del saneamiento de agua se va haciendo 
cada vez menos atractiva. Y si no surge un caballero blanco al rescate, ¿qué pasará al 
final con el saneamiento y tratamiento del agua? 

La última parte de este psicodrama la forman los proveedores de la ACA, los que se en-
cargan del saneamiento, que en muchos casos son los propios ayuntamientos. Es bien 
conocido que muchos Ayuntamientos españoles, y particularmente los catalanes, están 
a punto de quebrar (se estima que más de un 15% podrían presentar suspensión de pa-
gos estas Navidades), por razones diferentes de las que se exponen en este post y que 
tienen más que ver con la financiación a través de las plusvalías del suelo, ahora esfu-
madas. Así que este estrangulamiento adicional de la ACA favorece que los Ayuntamien-
tos, atosigados por sus deudas, descuiden sus obligaciones, y particularmente aquellas 
en las que para variar ellos son los acreedores y no los morosos. Aquí tendremos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/C�lera
http://en.wikipedia.org/wiki/Cholera#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Cholera#History
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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ver si los alcaldes tienen el suficiente sentido común para saber lo que hay en juego. 

Suelo comentar, en las charlas sobre el Oil Crash, que el agua es uno de los aspectos 
críticos en medio del posible colapso de la sociedad para evitar la propagación de enfer-
medades evitables. En la actual situación de degradación económica es más que proba-
ble que el servicio de aguas, al igual que el de las basuras -también bastante crítico para 
garantizar la salubridad de las ciudades-acaben privatizados de facto y que sólo quienes 
se lo puedan permitir tengan acceso a un servicio con las suficientes garantías. De noso-
tros depende no permitir esto. En algún momento debemos plantarnos y decir “basta”. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
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VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2011 

Quememos la Tierra 

Queridos lectores, 

El miércoles tuve una nueva charla, esta vez en el contexto de un debate sobre la crisis 
energética y el cambio climático organizado por la Coordinadora para la Salvaguarda 
del Montseny con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Tuve la suerte y el honor 
de compartir la mesa con Sergi Saladié, de la Universitat Rovira i Virgili, y con Salvador 
Pueyo, del Instituto Catalán de Ciencias del Clima. El acto consistió en tres presentacio-
nes de los tres ponentes, y después una ronda larga de preguntas de los asistentes y 
su ulterior discusión. Yo presenté un análisis rápido del estado de las diversas fuentes 
de energía y su interacción con la crisis económica y financiera; rápido, pero me extendí 
bastante más de los 25 minutos previstos. Sergi Saladié presentó un muy interesante, y 
también compacto, estudio sobre todas las incoherencias del sistema eléctrico español 
(y fue mucho más respetuoso con los límites de tiempo). Finalmente, Salvador Pueyo 
hizo una original presentación sobre la importancia del cambio climático incluso en una 
escenario de Peak Oil. La verdad es que no me lo esperaba, sobre todo por las muchas 
referencias que hizo a que un escenario de agotamiento de los combustibles fósiles no 
mermaba en absoluto la gravedad del cambio 

climático. Salva y yo nos conocemos desde hace ya algún tiempo y por supuesto sabía 
de qué iba a hablar yo; por otro lado, Salva ha participado en diversas actividades vin-
culadas al peak oil y al decrecentismo y conoce perfectamente la realidad y gravedad 
de la amenaza que supone La Gran Escasez. Sin embargo, tengo la impresión de que 
la realidad cada vez más palpable de la escasez energética le hizo ver como necesario 
defender la importancia del trabajo que desarrollan en su instituto (y que, por cierto, 
también es una actividad importante en el mío). 

La cuestión no es menor. Es conocido que los escenarios de referencia del Panel Intergu-
bernamental para el Cambio Climático (IPCC) se basan en un aumento de las emisiones 

http://crashoil.blogspot.com/2011/10/quememos-la-tierra.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
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de CO2 siguiendo escenarios en los que se consume tanto combustible fósil como es 
requerido por la demanda, pero sabemos que eso simplemente no es posible, ya que 
todos los combustibles fósiles están muy cerca de su máxima producción, si no la han 
pasado ya. Desde hace algún tiempo el presidente de ASPO Internacional Kjell Aleklett 
critica la falta de realismo de los escenarios de emisiones del IPCC, y no le falta razón. 
¿Quiere decir eso que el cambio climático es un problema del que ya no hace falta 
preocuparse? Pues no; en realidad, todo lo contrario. 

Es completamente cierto que para tener una idea más clara de a qué riesgos nos enfren-
tamos el informe del IPCC debería hacer sus previsiones contemplando el decaimiento 
previsible de las emisiones de CO2. Recordemos, empero, que el IPCC no hace sus pro-
pios estudios, sino que compila el conocimiento científico según los estudios más recien-
tes, más al día (aunque el IPCC sí que da recomendaciones sobre qué escenarios son 
representativos); por tanto, para que el informe del IPCC puede contemplar el efecto 
de la caída de emisiones este escenario tiene que ser un lugar común conocido por los 
climatólogos que las emisiones inexorablemente decaerán. Si ya sabemos qué proble-
mas tenemos para hacer entender el Oil Crash a los ciudadanos y más específicamente 
a los científicos entenderemos que no vamos a llegar a ese punto de concienciación de 
manera rápida. Por otro lado, los escenarios de emisión necesitan un modelo económi-
co detrás, el cual será mucho más complejo que lo que se suele tomar habitualmente, 
como ya hemos comentado en otras ocasiones; y eso enfrenta a los climatólogos con 
una complejidad que les es completamente ajena y que se les hace más difícil de inte-
grar. Por tanto, los escenarios del IPCC todavía durante mucho tiempo no tendrán en 
cuenta, o lo harán de forma muy pobre, el declive energético. A pesar de esta limitación 
que nos acompañará durante algún tiempo sí que podemos conocer algunas de las co-
sas que nos cabe esperar de la evolución del clima. 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta el riesgo que supone ciertos efectos no li-
neales que pueden estar desencadenándose ya. Por ejemplo, la liberación de metano 
(un gas de efecto invernadero más potente que el CO2) por la fusión del permafrost en 
la tundra siberia y la inestabilización de los caltratos o hidratos de gas (de metano) en 
algunos fondos marinos -efectos ambos consecuencia del calentamiento de estos entor-
nos. La liberación de estas grandes masas de metano acentuarían el efecto invernadero 
de una manera más rápida y potente que las meras emisiones de CO2, y nos recuerdan 
la urgencia de intentar reducir las mismas. Otro efecto no lineal que inevitablemente 
se desencadenará cuando no nos quede más remedio que quemar menos combustibles 
fósiles es que la atmósfera se volverá más transparente al estar más limpia y sentire-
mos con mayor fuerza el efecto invernadero a nivel de la superficie; es el problema de 
la debilitación del dimming o apantallamiento (si quieren saber más sobre este tema, 
tienen aquí una excelente referencia). Y a éstos y otros efectos no lineales conocidos 
tendríamos que añadirles otros desconocidos, todo lo cual, en estricta aplicación del 
principio de precaución nos debería llevar a profundizar en las políticas de reducción de 
emisiones de CO2. Por tanto, no hay demasiado margen para la confianza por aquí. 

Aparte está mi convencimiento personal, como ya expresé en el acto del miércoles, que 
en tanto no cambiemos el sistema económico y llevemos la lógica del actual hasta sus 
últimas consecuencias tenderemos a quemar todo lo quemable simplemente para man-
tener la maquinaria industrial en marcha, simplemente para producir hasta el último 
iPad. En particular, es bastante evidente que países como España aspiran a usar sus re-
servas de carbón, única fuente fósil autóctona, para compensar la caída que llega; pero 
el carbón produce mucho más CO2 a igualdad de energía producida en la combustión, 
con lo que el declive de emisiones será más lento que el de la energía. Encima, recupe-
raremos el carbón vegetal como se usó históricamente, lo cual, si no se gestiona correc-
tamente, puede llevar a arrasar una parte importante de la cubierta vegetal terrestre, la 
cual actúa como un sumidero de CO2 y retiene una parte substancial de este gas fuera 

http://aleklett.wordpress.com/2009/12/07/�the-un�s-future-scenarios-for-climate-are-pure-fantasy�-�fns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier�/
http://aleklett.wordpress.com/2009/12/07/�the-un�s-future-scenarios-for-climate-are-pure-fantasy�-�fns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier�/
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-ciudadanos-no-entienden-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/07/por-que-los-cientificos-no-entienden-el.html
http://ustednoselocree.com/2011/03/06/el-oscurecimiento-global-y-el-limite-de-los-2�c-1-no-apto-para-menores-via-usted-no-se-lo-cree/
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/precaucion-y-garantia.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/08/borbon-ortiz-vs-casillas-carbonero.html
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de la atmósfera... hasta que quememos los árboles que contenían esos átomos de car-
bono. Y, desgraciadamente, éste es previsiblemente el camino que seguiremos. 

¿Qué conclusión debemos extraer de lo que acabamos de discutir? Que la lucha contra 
el cambio climático no puede esperar y que no es negociable. 

Y sin embargo leía hoy en el blog Oil Man de Le Monde que la Unión Europea se está em-
pezando a plantear si merece la pena continuar con la lucha contra el cambio climático 
si es la única región a hacerlo (pueden acceder al documento original de la Comisión por 
cortesía de Oil Man siguiendo este enlace; ver página 9). Planea sobre esta decisión a 
tomar la certeza de que la lucha contra el cambio climático supone un encarecimiento 
de los costes industriales y al final una pérdida de competitividad económica. Con la 
nueva recesión sobre nosotros, la última cosa que puede pretender nuestros líderes es 
agravarla estableciendo nuevas obligaciones para nuestro tejido productivo. Encima, 
coincide este debate con la presidencia polaca de la UE; es importante destacar que 
Polonia genera el 95% de su electricidad quemando carbón, el combustible que más 
CO2 genera por unidad de energía producida. En suma, que lo del cambio climático, tal 
y como lo ven nuestros líderes, es algo muy bonito pero poco práctico y se ha de su-
peditar a la recuperación imposible, a la quimera del crecimiento económico. Y si en el 
camino tenemos que quemar todo el planeta, lo haremos. Eso es lo que vamos a hacer 
si no paramos esta locura: quemar hasta la última molécula quemable de este planeta, 
como si fuera el tren de los hermanos Marx. Coja su antorcha. Abrasemos este planeta. 
Quememos la Tierra. 

Salu2,

AMT 

P. Data: Desde InspirAction me acaban de pedir justo hoy que dé publicidad al siguiente 
mensaje, cosa que seguidamente hago al ser relevante al post de hoy: 

Con su “Menú para Durban” InspirAction lo deja claro: es hora de hacer frente 
al cambio climático. Porque si sigue avanzando, el menor de nuestros proble-
mas será alimentarnos de insectos. 

Paella de hormigas, sushi de saltamontes… ¿Tendremos que acostumbrarnos? En Ins-
pirAction creemos que los primeros que deberían probar ese menú son los líderes que 
tomarán decisiones en Durban. Tal vez así sean más conscientes del riesgo que corre-
mos si no hacemos frente con determinación al cambio climático. Firma ahora la 
petición on line de InspirAction, y hazles saber que no estamos dispuestos a acostum-
brarnos a ese menú. Deben actuar ya. 

Tras los escasos resultados de las últimas cumbres climáticas, la esperanza de rom-
per el estancamiento mundial descansa ahora en las iniciativas de la Unión Eu-
ropea, indica la ONGD InspirAction. “Quedan menos de 50 días antes de abrir de nuevo 
el proceso de negociación en Durban (Sudáfrica). Seguimos sin avances significativos, 
así que sólo nos queda instar a la Unión Europea a utilizar su poder para impulsar un 
mayor apoyo internacional para conseguir un segundo período del Protocolo 
de Kyoto, sin el cual el mundo quedaría avocado al caos climático, sin posibilidades de 
estabilizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, indican desde Ins-
pirAction. 

El protocolo de Kyoto encarna el principio de justicia climática, la idea de que los países 
industrializados que más han contribuido a crear el problema del cambio climático tie-
nen una mayor responsabilidad a la hora de reducir sus emisiones y ayudar a los países 
más pobres a hacerle frente. No podemos esperar más: es hora de que Europa lidere 
un paso adelante en la negociación climática, sin esperar a que EE.UU. lo haga. 
“Por desgracia, no podemos esperar más. El resto del mundo tiene que moverse, con o 
sin EE.UU. Es necesario que Europa lidere el camino” 

http://
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/10/19/climat-bruxelles-envisage-de-tout-laisser-tomber/#xtor=RSS-32280322
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/10/19/climat-bruxelles-envisage-de-tout-laisser-tomber/#xtor=RSS-32280322
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2011/10/Energy-roadmap-2050.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
http://link.fromdoppler.com/ioBC/eitisD/cAlqi/a
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No todo es negativo: cada vez existe una mayor certeza entre la opinión pública de que 
es hora de actuar. Los resultados de la nueva encuesta del Eurobarómetro indican que 
los europeos consideran que el cambio climático es el segundo problema más 
serio que enfrenta el mundo hoy en día. La pobreza, el hambre y la falta de agua 
potable fueron elegidos como el problema más grave por un 28 por ciento de los en-
cuestados, mientras que el cambio climático ha sido seleccionada por el 20 por ciento, 
seguido por la crisis económica (16 por ciento) y el terrorismo internacional (11 por 
ciento). La encuesta también muestra que en la UE, la mayor parte de la población con-
sidera a los gobiernos nacionales responsables de la lucha contra el cambio responsa-
bles de la lucha contra el cambio climático (41 por ciento de los encuestados), seguidos 
por la propia Unión Europea (35 por ciento) y el comercio y la industria (35 por ciento). 

“Esperamos que los ministros de medio ambiente europeos tomarán nota de la preocu-
pación de los ciudadanos por el cambio climático, y decidirán por fin hacerle frente. 
Mientras los países más ricos del mundo no lleguen a un acuerdo internacional sobre el 
clima, las personas que viven en la pobreza seguirán sufriendo el impacto de 
los fenómenos climáticos extremos”, afirma Isabel Ortigosa, responsable de inci-
dencia de InspirAction.
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MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2011 

Tasa de Retorno Energética y progreso tecnológico 

The Old Mine Mule, por Richard Grist 

Queridos lectores, 

Como saben, uno de los conceptos clave para comprender la gravedad de la crisis ener-
gética es el de la Tasa de Retorno Energético (TRE; en inglés EROEI, que corresponde 
a Energy Return on Energy Investmen). La TRE, lo hemos dicho muchas veces, es la 
relación entre la energía que nos proporciona una fuente y la energía que tenemos que 
gastar para conseguirla. Así, el petróleo convencional tiene hoy en día una TRE de 20, 
lo que significa que por cada unidad de energía destinada a la producción de petróleo 
(en la elaboración de los materiales usados en los pozos, su instalación, la perforación, 
la operación, el mantenimiento, etc) se consiguen otras 20 unidades de energía. Para 
corregir algunos errores que he visto comúnmente entre los comentaristas, quiero re-
calcar que la TRE es un cociente, no una diferencia: es el factor de amplificación co-
rrespondiente a la fuente de energía en estudio. El valor crítico de la TRE es 1: cuando 
la TRE llega a la unidad, se recupera tanta energía como la que se invierte y el sistema 
deja de tener sentido como fuente de energía. Sin embargo, determinados sistemas de 
producción que se usan tienen TREs por debajo de 1; se trata entonces de vectores es-
pecializados de energía o portadores, pero no defuentes de energía. Éste sería el caso 
del hidrógeno o la electricidad, que se usan para el almacenamiento o la operación de 
determinados aparatos, pero que en su producción se consume más energía que la que 
luego retornarán (por ejemplo, en la generación eléctrica a partir de centrales térmicas 
o nucleares se pierde el 65% de la energía, y en la producción de hidrógeno por la elec-
trólisis del agua alrededor del 50%). Por otra parte, la TRE, por definición, es siempre 
positiva (no hablen de TREs negativas, que eso no significa nada). 

http://crashoil.blogspot.com/2011/10/tasa-de-retorno-energetica-y-progreso.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
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Charles Hall es un profesor de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, y es una 
eminencia mundial en el cálculo de TREs. Es muy famoso el siguiente diagrama hecho 
por él, en el que se expresan TREs en la vertical y volumen de energía generado en la 
horizontal, para las diversas fuentes de energía operadas en los EE.UU.:

Como ven, en el caso del petróleo (el más estudiado) la TRE ha caído de 100 a principios 
del siglo XX a poco menos de 20 en la actualidad. Este proceso constatado de caída de la 
TRE está relacionada con la degradación de calidad de los yacimientos explotados, que a 
pesar de las sucesivas mejoras en las técnicas de explotación acaba pesando más y obli-
ga a gastar más energía por unidad producida. El problema de la caída de la TRE es muy 
grave, porque puede abocarnos a una situación más complicada de lo que la mera ob-
servación de la curva de producción nos podría indicar (como ya analizamos en un post 
anterior). Se ha de destacar además que algunos estudios antropológicos indican que 
una sociedad funcional ha de tener una TRE mínima, cifrada entre 5 y 10, por debajo de 
la cual algunas necesidades (cuidado de niños y mayores, construcción y mantenimiento 
de infraestructuras, etc) dejan de poder atenderse porque una fracción cada vez mayor 
del esfuerzo se dedica a la mera producción de energía. Si la sociedad se va adaptando 
mal a los cambios que le comporta la disminución de la TRE y se empeña en mantener 
actividades que no pueden sufragarse el riesgo de colapso es elevado. Sin embargo, la 
cuestión de la TRE es raramente analizada por los autodenominados expertos institucio-
nales, que suelen despreciarla cuando no la ignoran en absoluto. 

Hay, sin embargo, otro grupo de expertos que sí que reconocen la importancia de la TRE 
pero que tienen una actitud tecnooptimista y suelen argumentar que los que alertamos 
sobre el rápido declive de la energía neta tenemos un punto de vista excesivamente 

http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/el-eroei-de-diversas-sociedades.html


538

pesimista ya que tendemos a considerar la TRE como algo estático mientras que en rea-
lidad la TRE evoluciona con el tiempo y con la introducción de mejoras tecnológicas se 
gana en eficiencia y por tanto la TRE sube, o puede subir en el momento en que estas 
mejoras se implementen a escala masiva. Durante mucho tiempo mi posición ha sido la 
de no negar ese posible efecto benéfico pero centrarme en lo que observábamos, y so-
bre todo alertar sobre los peligros potenciales. Pero con el tiempo he ido madurando mis 
ideas al respecto, y la conversación con Pedro Prieto y Juan Carlos Barba del otro día me 
ha llevado a poner en claro mis ideas, y después de reflexionar sobre ello mi conclusión 
es la absolutamente contraria. A exponer mis conclusiones dedicaré el post de hoy. 

La posibilidad de que la tecnología lleve a una mejora de la TRE es, a mi modo de ver, 
una hipótesis errónea en la tesitura que nos encontramos por dos motivos, a saber: el 
déficit de capacidad de desarrollo tecnológico y que nuestra tecnología no ha buscado 
nunca optimizar la TRE. 

Respecto a mi primer argumento, tendemos a suponer que el progreso tecnológico se-
guirá el mismo rápido desarrollo de los tiempos recientes, que son los que nos han toca-
do vivir. Y aunque por supuesto que no conocemos todo el potencial de desarrollo de la 
tecnología futura, lo que sí que es cierto es que la explosión inventiva ha sido propiciada 
por el acceso a la energía abundante y barata, y a un derivado de ella, la buena financia-
ción. Sin embargo, en este momento laboratorios de todo el mundo, desde EE.UU. hasta 
China pasando por Europa están reduciendo sus presupuestos debido a la necesidad, 
sobre todo en Occidente, de destinar capital a otras necesidades más perentorias; y no 
deja de ser paradójico que se nos pida a los científicos que acometamos los retos más 
difíciles cuando al tiempo se nos están retirando los recursos para investigar (conste 
que no me quejo: seguramente el tiempo de investigar alternativas energéticas a gran 
escala ya pasó y es tiempo de hacer inventario). Pero por ello mismo mi impresión es 
que los avances tecnológicos, los verdaderos (no la publicitación obsesiva que se hace 
en los medios de la penúltima nadería) van a ser más difíciles de conseguir en adelante, 
en parte porque es difícil avanzar cuando ya hemos progresado mucho y en parte por 
la escasez de recursos. 

Respecto al segundo, y más poderoso, de mis argumentos, mi observación es que nues-
tras tecnologías de extracción de materias primas no renovables no han buscado nunca 
en realidad la optimización de la TRE, y que el tipo de tecnologías que hemos desa-
rrollado no sólo no nos dará pistas de como mejorarla, sino que nos ha alejado de ese 
objetivo. Pensémoslo un segundo. ¿Qué es lo que se ha pretendido con la explotación 
de los materias primas energéticas? ¿Aumentar la TRE? No. Lo que se ha pretendido 
es aumentar la producción, es decir, la cantidad de energía neta producida por unidad 
de tiempo. El problema es que nuestro sistema económico, como ya hemos discutido, 
necesita crecimiento sin fin, y encima a un ritmo muy rápido. Con la gran potencia me-
cánica que nos han proporcionado los combustibles fósiles hemos tendido a hacer las 
cosas de manera más masiva y brutal, aún a costa de sacrificar la eficiencia relativa. 
Es decir, nuestros medios de extracción han tendido a desperdiciar una mayor fracción 
de energía, primando la rapidez con la que se extrae el recurso sobre la eficacia en su 
extracción; si el volumen total de energía producida crecía suficientemente rápido el 
perder una fracción mayor en producirla, es decir, reducir la TRE, no tiene ninguna im-
portancia. Hasta que se llega al cenit de producción del recurso, claro está. 

Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se ha optado más por la fuerza bruta que por 
la mejora de la eficiencia en la extracción. En EE.UU. y en otros países existe una fuerte 
campaña en contra de la extracción mineral, particularmente de carbón, por desmon-
tado de montañas (top removal). Como indica su nombre, esta técnica se base en el 
despiece de una montaña desde su cima, a base de dinamita y excavadora. El énfasis, 
como ya hemos dicho, se ponen en mantener un elevado nivel de producción, aunque 
es evidente que machacarlo todo, con gran consumo de energía, no es la manera más 

http://www.colectivoburbuja.org/?p=820
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/por-que-se-despilfarra-tanto.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/por-que-se-despilfarra-tanto.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountaintop_removal_mining
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eficiente de extraer carbón. Aparte de la baja TRE, este tipo de explotación trae consi-
go una serie de externalidades bastante adversas (degradación del suelo y del hábitat, 
contaminación, etc). Para que se hagan una idea vean la siguiente imagen: 

La extracción del gas no convencional es otro ejemplo de baja eficiencia extractiva, a 
pesar de ser lo más puntero en la industria hoy en día y que ha permitido dar alas a la 
industria creando una burbuja que está a punto de explotar con grave daño económi-
co (léanse el post “¿Un mar de gas natural? “, sobre todo los que creen en una nueva 
supremacía gasística en Argentina y ahora en España). Mediante la técnica conocida 
como fractura hidráulica (hydrofrac) se inyecta agua a presión para fracturar las láminas 
de pizarra en el subsuelo y así liberar las burbujitas de metano contenidas y extraer el 
gas. En el proceso se arruina el recurso (la pizarra una vez fracturada ya no se puede 
aprovechar, ni siquiera para extraer más gas), se contamina el acuífero y, en casos ex-
tremos, se produce ligera sismicidad por el deslizamiento de las placas de pizarra (como 
ha pasado en las recientes prospecciones en Blackpool, en el Reino Unido). De nuevo, 
es un método de fuerza bruta que obtiene su rendimiento de “tirar sobre todo lo que se 
mueve”. 

Pero ahora nos encontramos en una encrucijada histórica. Las fuentes no renovables de 
energía, a pesar de los progresos hechos en su extracción, tienen producciones decli-
nantes o a punto de declinar (recordemos: petróleo convencional desde 2005 y todos 
los líquidos a punto de declinar, si no lo está haciendo ya; gas a partir de 2025, antes 
incluso a escala regional; carbón posiblemente a partir de este año; y uranio en algún 
momento entre 2015 y 2035, aunque los estudios más recientes apuntan más hacia la 
parte baja de esa horquilla). Y el tipo de tecnología que hemos desarrollado para la ex-
plotación de los recursos no nos permite aumentar la TRE si no es a costa de disminuir 
la producción total. Es decir, que hagámoslo como lo hagamos la energía neta tiende a 
disminuir. Necesitaríamos ser capaces de desarrollar sistemas inteligentes capaces de 
arrancar los filones dispersos de una mina y seleccionar prácticamente grano a grano lo 
que es aprovechable y lo que no. Lo malo es que no tenemos esa capacidad tecnológica; 
los sistemas de reconocimiento de patrones en imagen más avanzados no permiten ni 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/un-mar-de-gas-natural.html
http://www.independent.co.uk/news/science/small-earthquake-in-blackpool-major-shock-for-uks-energy-policy-2291597.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/el-mejor-escenario-posible.html
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de lejos hacer esas tareas tan especializadas a gran velocidad y en entornos ruidosos 
y sucios como son las minas. Así que no parece que podamos mejorar la cantidad de 
energía neta yendo hacia adelante en el progreso tecnológico. Pero, ¿qué pasa si vamos 
hacia atrás? Fíjese el lector en qué necesitamos: un sistema inteligente, capaz de opti-
mizar el consumo de energía siendo selectivo, adaptable a todo tipo de entornos... De 
hecho, ya tenemos ese sistema. Se llama ser humano. 

No se escandalice el lector, porque ese retorno a los sistemas de explotación de minas del 
pasado hace tiempo que se está dando, y para mayor agravamiento con un considerable 
deterioro de las condiciones de vida de los mineros (puesto que la toma de medidas de 
seguridad también cuesta energía, lo cual se traduce en dinero, que es lo que el propie-
tario de la mina mira). Y no estoy hablando de lugares remotos donde todos hemos oído 
que pasan todo tipo atrocidades (por ejemplo, las minas de coltan, oro y diamantes en 
Zaire). Pasaba por ejemplo en mi León natal hace ya casi dos décadas, cuando la cuenca 
minera se llenó de caboverdianos que venían a trabajar, en condiciones no siempre óp-
timas, en las minas de carbón; allí, las grandes explotaciones de otrora dieron paso con 
los años a pequeñas explotaciones casi familiares que explotaban filones marginales, 
arrancando el negro carbón casi con los dientes por sueldos que desde luego no eran los 
de otras épocas. Y estoy seguro que si los lectores tienen familia o amigos que trabajan 
o han trabajado en las minas de las diversas materias primas podrá constatar que en la 
mayoría de las regiones de este ancho planeta -casi todas salvo las que tienen la suerte 
de contar aún con filones ricos-las condiciones de vida en la mina, nunca muy gratas, 
se han ido degradando. 

Con el uso masivo de seres humanos en las minas se puede mejorar sensiblemente 
la TRE manteniendo un nivel relativamente elevado de producción. Sin embargo, en 
muchos casos a pesar de la introducción de muchos humanos no se puede conseguir 
mantener la producción total al mismo nivel, y entonces el recurso para mantener la 
producción de energía neta es aumentar la TRE a base de disminuir el consumo ener-
gético de cada unidad humana. Es decir, reducir a los mineros a condiciones de práctica 
esclavitud. 

Este problema, el de la explotación de seres humanos para mejorar la TRE de nuestras 
fuentes de energía, no afecta exclusivamente a las fuentes de energía no renovable. 
Nuestros sistemas de producción de energía renovable más avanzados requieren de 
materiales raros y exóticos -neodimio en el caso de los aerogeneradores de más altas 
prestaciones, telurio en el caso de las células fotovoltaicas más avanzadas -cuya ex-
plotación es de naturaleza no económica, como ya discutimos en su día en el post “La 
guerra de las tierras raras“. Allá explicábamos que en este momento China ha llegado 
a controlar más del 97% de la producción y refinado de esas materias primas, elemen-
tos químicos mayoritariamente de número atómico elevado y que se encuentran en el 
planeta Tierra en forma dispersa y sólo pueden ser explotados como subproducto de la 
extracción de otro mineral principal, como el hierro o el aluminio. Aún así, estas tierras 
raras no resultan económicas con nuestras técnicas industriales occidentales, ya que 
con nuestros métodos de explotación serían excesivamente caras. ¿Por qué China ha 
conseguido producir ese 97% de tierras raras? Porque utiliza otros medios de explota-
ción menos occidentales en su propio país y en las minas que explota en otros lugares, 
principalmente en África aunque también tiene algunas explotaciones importantes en 
Sudamérica y próximamente incluso en Canadá y los EE.UU. De las quejas de algunos 
mineros chilenos sabemos que los métodos chinos no se distinguen precisamente por su 
buen trato hacia sus trabajadores; pero es que la única manera de que tengan precios 
competitivos su aerogenerador, su placa fotovoltaica de última generación, su Toyota 
Prius tan poco contaminente, su iPhone, su iPad, etc es que algunas decenas de miles 
de personas sean esclavizadas y arriesguen su salud. 

El problema de la tendencia a la esclavitud y sacrificio de seres humanos no es, por 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-guerra-de-las-tierras-raras.html
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supuesto, privativo de las fuentes de energía que he mencionado, sino de todas ellas 
explotadas en un marco de sociedad industrial orientada al consumo masivo. Pondré 
un par de ejemplos más: hace años, cuando se construían los primeros pantanos que 
hubo en España se utilizaba una mano de obra masiva, en ocasiones forzados “prisio-
neros de guerra”, muchos de los cuales no volvieron nunca a casa (o a la prisión) por 
los frecuentes accidentes. En el caso de la energía nuclear, al principio del accidente de 
Fukushima acaecido en Japón en Marzo de este año se llamó a trabajadores de cierta 
edad, ya retirados, para trabajar en las primeras y más críticas horas, en un movimiento 
que recordó a los infortunados “liquidadores” de Chernóbil. En suma, cuando se atascan 
los engranajes del gigantismo de la sociedad industrial la grasa que los lubrica para po-
nerlos de nuevo en marcha está hecha de seres humanos machacados. 

¿Pasará algo así en Occidente? Yo estoy persuadido de que sí, sobre todo después de 
ver lo que pasa con las minas de carbón en mi provincia natal. Cuando el hambre o la 
necesidad aprietan uno se ve obligado a hacer lo que sea. La cuestión al final es que 
podremos ganar TRE, sí, pero a qué precio: al precio de que cada vez menos personas 
se puedan beneficiar del acceso a la energía abundante y de calidad. Y entonces cabría 
preguntarse si este “progreso” merecía la pena. 

Salu2,

AMT
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JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2011 

El cenit del conocimiento 

Queridos lectores, 

Hace unos días leía un interesante ensayo de Marcus Kracht sobre la dificultad de con-
servar el conocimiento en una sociedad abocada al descenso energético. Una de las co-
sas que más me ha llamado la atención del mismo es la conexión que establece entre el 
acceso a la energía barata y en cantidad al aumento de nuestro conocimiento. Reflexio-
nando un poco sobre mi propio trabajo no puedo menos que darle la razón, confirmando 
muchos de los extremos que se tratan en el ensayo. 

Hace poco un estudio de la Universidad de Berkeley estimaba que internet (entendido 
como toda la maraña de ordenadores y dispositivos que se conectan a la red global, la 
misma red y sus routers y demás adminículos) consume alrededor del 2% de toda la 
energía a escala global. La cantidad no es en absoluto desdeñable, sobre todo si tene-
mos en cuenta que es probablemente una subestimación (hay muchos dispositivos que 
no entran dentro de la clasificación usada por los investigadores, y el gasto por equipo 
es un gasto tipo o medio), y además este gasto no se reparte homogéneamente por 
el mundo. Internet es seguramente el mayor exponente de nuestro progreso en tec-
nologías de la información, un gran invento que ha agrandado enormemente nuestras 
capacidades cognitivas. Hoy en día, si tenemos una duda, por nimia o trascendente que 
sea (cuál fue el primer disco de un determinado cantante, qué es la mayéutica) usamos 
nuestro buscador de referencia y en pocos segundos tenemos la respuesta. La enorme 
capacidad de indexación de los sistemas de información actuales es tremendamente útil 
en mi trabajo corriente o a la hora de documentar este blog; en pocos segundos tengo 
una lista de cientos de documentos más o menos pertinentes a mis criterios de búsque-
da, a partir de los cuales es fácil cribar qué es interesante y qué no; una frase clave de 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/el-cenit-del-conocimiento.html
http://www.domokos-kracht.eu/marcus/impermanence.html
http://www.neoteo.com/internet-consume-el-2-de-la-energia-mundial
http://www.neoteo.com/internet-consume-el-2-de-la-energia-mundial
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un documento de interés (por ejemplo, su título) me permite localizarlo sin moverme de 
mi silla y en cuestión de minutos decidir si me interesa o no, y en su caso buscar otro: 
qué diferencia con aquellos tiempos en que comenzaba mi tesis, en los que leyendo ar-
tículos científicos encontraba una referencia a algún artículo posiblemente interesante 
y me iba a la hemeroteca, a desempolvar archivos a veces durante horas, y a veces el 
archivador que me interesaba no estaba o no se encontraba en su sitio. Evidentemen-
te, la gran disponibilidad energética, aparte del progreso técnico, ha permitido acelerar 
enormemente mi trabajo y seguramente mi producción, y no sólo el mío sino el de miles 
de científicos en todo el mundo, lo cual a su vez ha acelerado el progreso científico. 

No todo ha sido bueno con esta aceleración. En la actualidad, la mayoría del progreso 
científico es incremental más que exponencial, con lo que se tiene que hacer mucho 
trabajo y leer mucho trabajo de otros, y trabajar durante años antes de llegar a algún 
resultado realmente destacado. Lamentablemente, el trabajo de los científicos es hoy 
en día evaluado con criterios economicistas, de contabilidad burda de haber y deber; 
para poder progresar en tu carrera científica (mientras eres eventual, para asegurar el 
siguiente contrato; cuando eres fijo, para garantizar el acceso a dinero de proyectos con 
los que mantener tu investigación) debes ser regularmente evaluado, y los criterios de 
evaluación son esencialmente de inventario: cuántos artículos has publicado, cuántos 
proyectos has conseguido en convocatorias competitivas, cuántas tesis has dirigido... 
Todo esto provoca en el caso de los artículos que se redacten muchos, en los que se 
relatan pequeños avances conceptuales, con tal de hinchar la nómina de los mismos y 
mejorar el propio baremo (y como en toda buena escalada armamentística, has de jugar 
a ese juego porque como los demás lo hacen si tú te niegas quedas fuera). Con lo cual, 
se multiplica el número de revistas especializadas (hay, literalmente, miles de ellas, con 
temáticas a veces diferenciadas por cuestiones de matiz), se amplía el número de sus-
cripciones a las mismas por parte de las universidades y laboratorios de todo el mundo, 
etc, etc. Es decir, se produce mucho aunque la ganancia neta de conocimiento no es tan 
grande (es un caso más de la ley de rendimientos decrecientes). Hay un chiste común 
entre los físicos teóricos que describe bastante bien este problema: “¿Por qué la longitud 
de la estantería ocupada por los números del Physical Review (prestigiosa revista ame-
ricana de física) crece más rápida que la luz?” (lo cual es imposible, ni la materia ni tan 
siquiera la información pueden viajar más rápidas que la luz) “Porque no transporta nin-
guna información”. El caso es que toda esta producción hace aún más difícil separar el 
grano de la paja, y ahí de nuevo nuestros buscadores robotizados son extremadamente 
eficaces. Todo lo cual redunda en un aún mayor consumo energético. 

En casa de mis padres hay, literalmente, cientos de libros de todo tipo, incluyendo dos 
diccionarios enciclopédicos. En mi casa, dejando de lado los textos especializados de 
nuestras profesiones, el número de libros que tenemos es un par de órdenes de mag-
nitud inferior. Yo no me he planteado hasta ahora comprar una enciclopedia, lenta de 
ojear y que rápidamente se queda desfasada, cuando con unas pocas pulsaciones del 
teclado puedo contestar con gran precisión cualquier duda escolar que les pueda surgir 
a mis hijos. Pero tampoco tengo apenas libros enormes llenos con grandes fotografías 
ilustradas como aquellos que me impresionaban cuando era niño, hasta el punto que pa-
saba las páginas con un punto de miedo y otro de curiosidad, tan subyugante era el es-
pectáculo en el que me veía literalmente inmerso al girar la hoja; hoy cuando mi hija me 
pregunta cómo es tal o cual cosa, google, imágenes y voilà. No sólo en las cuestiones 
domésticas se manifiesta esta preferencia por el formato electrónico: cuando empecé la 
tesis tenía varios archivadores de artículos fotocopiados que eran los básicos para fun-
damentar mi propio trabajo; hoy en día, tengo una biblioteca virtual con cientos de PDFs 
en el disco de mi ordenador, y una simple aplicación me permite buscar palabras clave 
dentro de todos ellos, mucho más rápido y eficaz que antaño, cuando creía recordar que 
había visto una fórmula que me interesaba en éste o quizá aquél artículo. Nuestra gran 
potencia de cálculo, fruto de la gran disponibilidad energética, nos ha hecho ser colosos 
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intelectuales sin que apenas nos hayamos dado cuenta de ello. ¿Cuántos de Vds., que-
ridos lectores, no han recalado en este blog buscando información sobre por qué esta 
crisis no acabará nunca o qué es lo que pasa con el petróleo ? 

La grandiosidad energética no sólo se ha manifestado en el mundo digital. En la actua-
lidad se publican cada año centenares de miles de títulos nuevos en edición impresa, y 
eso hablando sólo de libros. Tal enormidad de material impreso (que no de información) 
tiene mucho que ver con la necesidad de convertir la cultura en una industria más, con 
sus necesidades de crecimiento exponencial, como todas las otras (ya discutimos ante-
riormente por qué se despilfarra tanto). Pero, de nuevo, hace difícil separar el grano de 
la paja, con el agravante añadido que esta industria, la cultural, no tiene el más mínimo 
interés en primar la calidad del contenido y sí la cantidad potencial del producto a ser 
vendido. 

El declive energético al que ya estamos abocados implicará necesariamente la desapari-
ción paulatina de muchas de estas cosas, y la considerable reducción de las que persis-
tan. Una cuestión que a mí personalmente me preocupa es cómo podremos conservar 
una gran cantidad de documentos que actualmente están solamente disponibles en for-
mato digital. Los soportes electrónicos tienen una duración física limitada, en el mejor 
de los casos a unas pocas décadas, y antes de su destrucción final podemos perder la 
capacidad de acceder a ellos por falta de medios tecnológicos. Dado este escenario, lo 
conveniente sería decidir qué conocimientos se deberían de salvaguardar y hacer aco-
pios de ellos en multitud de bibliotecas diseminadas por todo el mundo, de tal modo que 
el conocimiento esencial de la Humanidad fuera preservado. Porque, a diferencia de lo 
que hicieron los monjes medievales rescatando el conocimiento del antiguo Imperio Ro-
mano, los nuevos amanuenses podrían tener dificultades tecnológicas insalvables para 
poder recuperar nuestro saber, que por tanto se perdería. 

Decidir qué contenidos preservar y cómo es tarea ardua, y en medio del marasmo eco-
nómico que nos embarga es terriblemente complicado conseguir los medios para tal 
tarea. Y, sin embargo, si queremos que esta civilización digital deje alguna traza cuando 
se apague el último ordenador, necesitamos hacer algo así. Así que quizá, pensando en 
preparar la transición, uno de los puntos clave sea revitalizar las bibliotecas, muchas 
de ellas con grave amenaza de ser cerradas en el caso de España debido a la inminente 
bancarrota de los Ayuntamientos en este país. Quizá, si la iniciativa popular fuese lo 
suficientemente fuerte, se podrían mantener pro bono, con el trabajo de los miembros 
de la comunidad. No lo olviden: la comunidad es una pieza esencial en la transición, no 
debemos pensar sólo en clave egoísta. Yo fui bibliotecario voluntario en el colegio mayor 
de Salamanca donde empecé mis estudios universitarios, y es una tarea más intere-
sante y divertida, aparte de instructiva, de lo que parece. Además, estando rodeado de 
libros aprendes a amarlos y respetarlos, lo que es un buen paso para aprender a amar 
y respetar al prójimo. 

He analizado hasta aquí el conocimiento reglado, el que es expresado en soportes físicos 
del tipo que sea. Hay, sin embargo, otro tipo de conocimiento al que no siempre se le da 
la importancia que tiene: el conocimiento colectivo. Aquellas ideas simples que forman 
el sustrato cultural de toda la sociedad sirven para cohesionarla, dividirla o mantenerla. 
El concepto de germen como agente infeccioso llevó al establecimiento de simples nor-
mas higiénicas en el siglo XIX (lavarse las manos antes de comer, limpiar y desinfectar 
las heridas, no comer alimentos que se ensucien...), que hoy en día consideramos bási-
cas pero que contribuyeron en su día (y aún hoy, obviamente) a mejorar las condiciones 
de vida del ser humano. Otra idea importante que sirve para cohesionar a la sociedad 
es que sólo la autoridad tiene el monopolio legítimo de la violencia, así que en caso de 
un agravio la gente recurre a la policía y a los jueces en vez de tomarse la justicia por 
su mano. Sin embargo, esta última idea es cada vez más cuestionada por una sociedad 
que considera los poderes públicos bastante corruptos y donde la desesperación está 
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empujando a cada vez más gente hacia la violencia. Y éste es uno de los problemas 
más graves a los que nos enfrentamos a nivel colectivo: el cuestionamiento destructivo 
(pues no propone alternativas válidas) de algunos principios fundamentales, fruto de la 
incapacidad organizativa de la sociedad para dar respuesta a los retos actuales, comen-
zando por sus líderes. Estos principios fundamentales son básicos, son el conocimiento 
pre-consciente de la sociedad y los que la permiten actuar como tal, y son percibidos 
como los correctos por la sociedad por su simplicidad y verdad palmarias, del mismo 
modo que se ve la conveniencia de lavar las manos o desinfectar las heridas. 

Uno de esos principios básicos ahora en cuestión es la democracia. Se suponía que el 
pueblo soberano es libre para tomar las decisiones más adecuadas a su parecer, y que 
el poder emana del pueblo; que los representantes son escogidos de acuerdo con un 
programa que ha sido acordado con sus electores y con un mandato claro de la parte de 
estos últimos. Sin embargo, viendo la polvareda que ha levantado el anuncio de referén-
dum sobre el enésimo plan de ajuste para la economía griega uno comprende la grave-
dad de la crisis societaria en la que vivimos. No puede ser que nuestros líderes, que por 
encima de todo deberían ser democrátas, cuestionen la capacidad de decisión democrá-
tica de una nación soberana y lo consideren, como algunos han dicho, una barbaridad 
-e inclusive “castigando” (sic) a Grecia. Sobre todo teniendo en cuenta que, dado que 
la crisis no acabará nunca, la posible salida griega del laberinto al cual le empujan sea 
mejor opción que seguir jugando al Bussiness as Usual. Con todo, lo peor de este cues-
tionamiento de la democracia, supeditándola a la economía entendida de acuerdo con el 
paradigma liberal que cada vez tiene menos sentido en un mundo con recursos cada vez 
más escasos -es que sirve para minar la confianza de la sociedad en ese principio bási-
co, en ese conocimiento societario de cohesión. ¿Por qué en España cada vez más gente 
percibe que es igual votar al PSOE o al PP, los dos grandes partidos? Porque saben que 
independientemente de quien gobierne la agenda ya está fijada, porque lo importante 
son los mercados, etc. En suma, porque la opinión del pueblo soberano no tiene senti-
do dentro de este esquema. ¿Son nuestros líderes demócratas? El test de Solón puede 
darnos algunas pistas. Pero, si el pueblo comienza a cuestionar los valores democráticos 
institucionales (unos, como el 15M, intentando restaurarlos; otros, como los grupos ul-
tra, intentando sustituir nuestro sistema político por otro más autoritario -aún) estamos 
descendiendo un peldaño más en una dirección bien concreta: el colapso. 

Salu2,

AMT
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SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Huyendo de la realidad 

Imagen de chemtrails sacada de Pakouss blog, http:// infopakous.blogspot.com/ 

Queridos lectores, 

Tengo una batería grande de temas que quiero tratar en los próximos posts, batería que 
se densificará con la publicación la semana que viene del nuevo World Energy Outlook 
de la Agencia Internacional de la Energía (del cual intentaré dar una primera valoración 
lo más inmediatamente posible: atentos a partir del miércoles). Sin embargo, he sen-
tido la necesidad de escribir un post retomando la idea del cénit (siempre provisional) 
de la estupidez humana que apuntaba Ugly Youth en un comentario a mi post, y al hilo 
de una discusión en Facebook sobre la manida cuestión de los chemtrails, sobre la que 
también en algún momento se me ha llegado a preguntar en este blog. Sé que con este 
post no ganaré amigos, pero creo que en momentos de confusión como el actual, y otros 
más confusos que vendrán, es importante mirar a nuestro mundo con sentido común y 
con humildad. Sentido común para no buscar explicaciones complicadas a lo que bien 
parece responder a una dinámica más simple, y humildad para reconocer la pequeñez 
e irrelevancia del ser humano, por más que se crea entronizado por su tecnología y su 
ciencia en la silla de un dios menor. 

Para quien no sepa de que va esta historia de los chemtrails la resumiré brevemente 
(aparte del enlace a la wikipedia que acabo de poner): resulta que desde algún tiempo 
algunas personas se han fijado en unas curiosas estelas que dejan algunos aviones al 
pasar. A pesar de que se insiste en que tales estelas se producen por condensación del 
vapor de agua (dependiendo de la humedad relativa del aire, la temperatura de las alas 
del avión, la potencia de empuje de los reactores, etc), los chemtraileros creen que en 
realidad son una especie de fumigación de la población con sustancias químicas que ga-
rantizan el control mental de la masa por parte de la oligarquía dominante. A partir de 
aquí se organiza todo un discurso de teoría de la conspiración y de malvados illuminati 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/huyendo-de-la-realidad.html
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que conspiran en provectas cavernas para nuestro mal. Lo malo de toda esta rocambo-
lesca historia es que no se sostiene por ningún lado. 

En primer lugar, si el objetivo es dispersar una sustancia para que sea absorbida por la 
población, hay métodos más seguros y estables para hacerlo. Por ejemplo, con el sumi-
nistro de agua potable. Las grandes ciudades del mundo civilizado (supongo que en el 
Tercer Mundo no hace falta control mental, teniendo como se tiene el control de las ar-
mas) tienen sus plantas de potabilización del agua en las que sería fácil añadir el ingre-
diente sorpresa querido, sea éste pentotal sódico o haloperidol. Además, sería mucho 
más fácil regular las dosis que llegan a la población y controlar su dispersión, y en las 
plantas de depuración de aguas residuales hacer desaparecer las pruebas sospechosas. 

Pero, bien, imaginemos que por la razón que sea la dispersión ha de ser aérea. Dispersar 
sustancias desde aviones a reacción que vuelan a cientos de metros de altura no parece 
una idea muy inteligente. Quizá habrán notado que cuando se fumigan plantaciones o 
se intenta apagar incendios se usan aeronaves de hélice -avionetas o helicópteros-, que 
son capaces de volar más cerca del objetivo, para evitar que se disperse demasiado la 
carga -y fíjense que en el caso de la extinción de incendios estamos hablando de una 
sustancia muy densa, el agua. ¿Por qué? Porque si lanzamos cualquier sustancia no só-
lida desde una altura de centenares de metros su dispersión a medida que se acerque 
a la tierra será muy complicada y caótica. Resulta que los primeros metros (pongamos 
los primeros 100 metros) desde el suelo hasta la atmósfera forma la denominada capa 
límite, en la cual la velocidad del viento tiene que irse adaptando desde los mayores 
valores de las capas superiores hasta el valor nulo que tiene exactamente en contacto 
con la superficie. Dependiendo de la estructura topográfica y de la rugosidad del suelo 
hay una zona de dispersión, esta capa límite, donde la velocidad del viento no sólo va 
disminuyendo sino que va variando rápidamente de dirección, siguiendo un patrón en 
espiral si la topografía es plana; y si la topografía es más complicada seguirá un patrón 
bastante más complejo que puede extenderse unos cuantos metros por encima de los 
tejados de los edificios. ¿O es que no han notado nunca, los días de fuerte viento, los 
remolinos que se forman en las grandes avenidas? ¿O cómo el viento sopla del Este 
cuando van por una calle y al girar la esquina sopla del Norte? ¿No han visto jamás el 
caprichoso vagar de un papel o una bolsa de plástico? Pues eso mismo pasa por encima 
de los tejados de las casas, sólo que de forma más violenta debido a la mayor fuerza del 
viento. Y eso sin contar con lo caro que deben ser todos esos vuelos de fumigación. Si lo 
que se quiere es gasear a la población, instale Vd. unos pequeños dispersores en lo alto 
de las azoteas de algunos edificios en las zonas más transitadas, o disemínelo a través 
de las chimeneas de ciertos edificios, y tendrá el mismo efecto de forma más discreta y 
controlada. Por otro lado, para qué querrán controlarnos con los exóticos chemtrails si 
ya está la más prosaica pero perfectamente efectiva televisión. 

Claro está, todos esos métodos no tienen la vistosidad de los chemtrails, que nos hacen 
imaginarnos una lucha a brazo partido contra el Doctor No, como si fuéramos justicieros 
vengadores a la James Bond (y ya puestos a soñar, con una buena Úrsula Andress entre 
los brazos). En el fondo, los proponentes de los chemtrails escogen una narrativa heroi-
ca, de lucha denodada contra un poder demoníaco, omnisciente y casi omnipotente, tras 
cuya derrota se establecerá un nuevo orden; nada nuevo, pues, respecto a las viejas 
historias de un Hermes que espada en mano le corte la cabeza al monstruo de los cien 
ojos. No hemos progresado mucho desde el helenismo, por lo que se ve. 

Esta narrativa es en todo análoga a la de los defensores de las energías libres (de he-
cho, suelen ser las mismas personas). Ya comentamos aquí lo absurdo e infundado de 
las energías libres (por cierto que en inglés free energy es un término ambiguo, que 
tanto quiere decir energía libre como energía gratis, que en el fondo es lo que se pre-
tende para seguir viviendo a todo trapo como hasta ahora); lo interesante ahora es ver 
cómo los mecanismos psicológicos son los mismos que en el caso de los chemtrails, y 
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eso explica el por qué de que los afiliados a estas dos teorías coincidan. Los dos grupos 
anteriores también coinciden frecuentemente con los defensores de la gran conspiración 
mundial de los illuminati y el Nuevo Orden Internacional. No conozco todos los detalles 
de esta teoría de la conspiración en particular, pero en esencia es que hay una casta 
oculta de ricos y poderosos que forman un consejo que toma decisiones para regir el 
destino del mundo, y que tienen un demoníaco plan para someternos a todos a una es-
clavitud sin fin. En realidad, esta proposición es también bastante absurda: es obvio que 
los más ricos y poderosos conspiran para preservar su situación de privilegio, e influyen 
de manera ilegítima sobre nuestros representantes políticos, subvirtiendo lo que signi-
fica la democracia; pero lo hacen a la vista de todos, sin esconderse y, en el fondo, sin 
avergonzarse, porque en algunos casos hasta creen que es lo mejor, si no lo correcto; y 
no les hace falta una mesa de roble en una caverna oscura presidida por una cabeza de 
macho cabrío para actuar de esta manera. Por otro lado, aunque algunos de estos po-
derosos tengan sus planes para anticipar el caos que se viene, dudo que todos coincidan 
en el diagnóstico de los problemas y en las soluciones a aplicar. Y en última instancia 
no es obvio que se puedan salir con la suya, ya que queda siempre la incertidumbre del 
factor humano: ¿serán siempre fieles su milicias ejecutoras? ¿cumplirán siempre los lí-
deres políticos las directrices marcadas? ¿se mantendrá el pueblo siempre sometido? La 
Historia demuestra que es imposible tenerlo todo atado y bien atado. Pero, de nuevo, la 
narrativa heroica de la lucha contra estos grandes malvados que nos han robado nuestra 
merecida prosperidad pasada, y que recuperaremos si les derrotamos, es mucho más 
atractiva que la ramplona y mediocre realidad. 

Los economistas y los políticos también caen, curiosamente, en la misma práctica de 
autoengaño, buscando un discurso más atractivo que realista; por ejemplo, se habla de 
recuperar la senda del crecimiento aunque la realidad es que esta crisis económica no 
acabará nunca; de aceptar sacrificios ahora en pro de esa prosperidad futura cuando, 
en realidad, cada ajuste nos aboca al colapso catabólico; de planes de rescate necesa-
rios para arrancar la economía cuando en realidad sirven para tapar los agujeros de los 
grandes bancos; de políticas de fomento del empleo que en realidad son la degradación 
de las condiciones laborales de los trabajadores; etc. Y es que, de nuevo, nuestros lí-
deres buscan una narrativa heroica, en la que gracias a su tesón y sentido del Estado 
consiguen que todo vuelva a la situación anterior, es decir, al crecimiento sin fin. 

Por contraste con esta manera de discurrir, la narrativa del Oil Crash es mucho más gris. 
No es negra como muchas veces se dice. El Oil Crash no es el fin de la Humanidad; no, 
desde luego, si no queremos que así sea. El Oil Crash no es la narrativa del apocalipsis; 
pero lo que sí que es el Oil Crash es una narrativa de la humillación. Porque consiste en 
aceptar que el ser humano tiene límites, que por una vez no va a poder ganar. Y eso al 
Homo Invictus surgido de la Revolución Industrial, que ha prosperado indefinidamente 
desde hace dos siglos, le resultadifícil de tragar. Ése es el problema en realidad con el 
Oil Crash: la soberbia del hombre moderno. Es mejor para nuestro ego creer que hay 
un hombre malvado que lo controla todo a aceptar que la situación escapa al control 
del hombre, aunque sea uno abyecto. Lo malo de la narrativa heroica es que no sólo es 
errónea, es que nos aboca al desastre. Y si de narrativas se trata, consideremos una 
alternativa... 

Historia de los tres leñadores: Hubo una vez tres leñadores que tenían sus casas, con 
sus huertos y sus gallinas, en la vega de un caudaloso río. La tierra era fértil, el agua 
pura y los bosques proporcionaban madera en abundancia. La vida era simple pero 
desahogada. Un día salieron como siempre de buena mañana a buscar leña al bosque, 
y al volver encontraron sus propiedades devastadas. Las puertas de las casas estaban 
reventadas y el interior completamente lleno de barro; los huertos removidos y muchas 
verduras habían desaparecido; y algunas gallinas habían muerto y otras vagaban dis-
persas por el bosque cercano. 
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Los leñadores estaban consternados. Aquél había sido un buen valle y una buena tierra, 
poco poblada y generosa con sus habitantes; no conocían los robos y apenas la violen-
cia. ¿Qué había podido pasar? Tras observar que los destrozos se prodigaban por todo 
el valle, todo el mundo concluyó que la causa de la destrucción había sido una repentina 
avenida del río, la cual afortunadamente les había pillado lejos de las casas. Sin embar-
go, en más de doscientos años de historia no se había visto nunca una avenida de tal 
magnitud, con lo que los leñadores no sabían a qué atenerse, si se volvería a repetir o 
no. Así que cada uno de ellos se puso a reflexionar por separado sobre cuáles habían 
sido las causas y como prevenirlas de cara al futuro. 

El leñador de la vega baja llevaba tiempo observando que el leñador de la vega alta se 
había hecho poco a poco con el control de muchos predios, que había comprado a bajo 
precio de otros leñadores a los que había embaucado con mil y una tretas. Además, 
razonaba, el leñador de la vega alta estaba cortando cada vez más leña en el bosque, 
según él porque tenía buenos clientes en la ciudad. Concluyó el leñador de la vega 
baja que el leñador de la vega alta había construido una presa río arriba, que dejaba 
embalsar y que después dejaba ir el agua de golpe para arrasarlo todo; inclusive su 
propiedad, para no parecer sospechoso, pero como él tenía cada vez más terrenos fue-
ra de la vega estos destrozos le perjudicaban menos que a los demás. Por eso, seguía 
su razonamiento, cuando había venido el agua alta no le pilló en casa: porque estaba 
río arriba reventando la presa. Su ruin plan era evidente: pretendía arruinarle a él y al 
leñador de la vega media para quedarse con sus tierras por cuatro chavos. Decidió por 
tanto el leñador de la vega baja que no quitaría el ojo al leñador de la vega alta, y que 
sólo dormiría en su casa cuando lo hiciera aquél. Con el tiempo, el leñador de la vega 
baja encontró más y más hechos que cuadraban más allá de cualquier duda con su in-
terpretación de los hechos, y su actitud con cualquiera que presentaba objeciones se 
volvió más agresiva, especialmente con la actitud del leñador de la vega media, del cual 
ya no sabía si era tonto de no ver lo evidente o es que estaba en realidad conchabado 
con el leñador de la vega alta. 

El leñador de la vega alta había perdido mucho dinero con la inesperada avenida. Todas 
sus propiedades lindaban con el río, y todas habían resultado gravemente dañadas, pero 
como tenía mucho aún le quedaba bastante como para vivir holgadamente. Le había 
costado mucho llegar a tener su posición actual, y le parecía mentira que el trabajo duro 
de tantos años se pudiera echar a perder por un capricho de la naturaleza, un evento 
brutal que se había presentado por primera vez en doscientos años que se supiera, por-
que no había registros anteriores y, quien sabe, quizá hacía más de mil años que no se 
veía una cosa así. El caudal del río estaba, después del incidente, en los niveles habitua-
les y en nada se distinguía el río del que había visto tantos años. Además, con el aporte 
de sedimentos aluviales sus tierras empezaron a producir más que lo que habían produ-
cido antes. Llegó a la conclusión de que la avenida del río había sido un hecho fortuito, 
un evento raro que sólo se da una vez cada ciertas generaciones, y que de hecho había 
aportado cosas positivas, como por ejemplo que otros leñadores le habían vendido sus 
tierras muy bien de precio. En el fondo, razonaba, la suerte está del lado de los audaces 
y el aluvión era una gran oportunidad. Se convenció, en fin, de que las cosas iban de 
maravilla y que no había nada que temer del futuro. 

El leñador de la vega media era un hombre paciente y observador, taciturno. Le gustaba 
quedarse largas horas en el porche de su casa mirando el río, el bosque, las montañas... 
o perderse paseando por el bosque, hasta el punto de conocer cada árbol, cada piedra, 
cada pequeño arroyo... Hacía tiempo que veía que los inviernos eran cada vez más cru-
dos en la montaña, donde de un año para otro se acumulaba más nieve, a juzgar por 
lo blancas que se veían las cumbres. Además, se habían talado demasiados árboles a la 
vera del río y daba la impresión de que la tierra ya no absorbía tan bien el agua del río 
cuando éste se salía de su cauce. Se lo había comentado al leñador de la vega alta, pero 



550

éste le dijo que exageraba y que él estaba consiguiendo muchos beneficios vendiendo 
buena madera en la ciudad, y que en el fondo lo que pasaba es que le envidiaba. Se lo 
comentó al leñador de la vega baja, pero éste estaba demasiado pendiente en seguir 
al leñador de la vega alta y siempre iba a talar donde estuviera aquél y no atendía a 
otras razones. Concluyó el leñador de la vega media que en los años siguientes, cuan-
do llegara el deshielo, podría venir alguna otra avenida, incluso mayor que la que les 
había destrozado sus casas y haciendas, y decidió que lo más razonable era moverse a 
tierras un poco más altas. Le costó mucho esfuerzo y mucho tiempo moverse hacia el 
interior. Primero se llevó el huerto, y dormía en un vivac al lado de él. Los otros leñado-
res se reían de él, pensando que era un excéntrico al dormir al raso cuando tenía una 
bonita casa al lado del río. Después hizo un corral para las gallinas, pero al principio se 
tenían que guarecer con él en su vivac, y siempre estaba lleno de plumas y le llamaban 
“cara de pollo”. Con el tiempo fue construyéndose una casa nueva, viviendo con gran 
austeridad para poder comprar los enseres y herramientas que necesitaba; los otros le 
señalaban y le llamaban mendigo. 

Terminó su casa justo para ver desde una distancia segura cómo pasaban flotando por 
el río crecido los cadáveres del de la vega baja y del de la vega alta. 

Salu2,

AMT
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MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Construyendo el futuro desde arriba 

Queridos lectores, 

En el programa de Radio Libertad del pasado jueves Juan Carlos Barba anunció que esta 
semana hablaríamos sobre las medidas que se deberían tomar para hacer la necesaria 
adaptación al futuro de La Gran Escasez. Como ha habido un cambio de invitados (yo 
mismo no podré participar esta semana) es posible que también haya un cambio de 
discusión, pero el tema en cuestión acabará siendo debatido algún día. Además, es una 
pregunta muy lógica, que ya suele surgir en las charlas del Oil Crash, y que simplifican-
do y por abreviar se podría formular así: ¿Qué recomendaciones le daría Vd. al Gobierno 
(o a los Gobiernos) para pilotar el Oil Crash, si le hicieran caso? 

Me preocupa bastante meterme en ese berenjenal, el de dar consejos o líneas de ac-
tuación, porque más que en otros ámbitos me doy cuenta de mis propias limitaciones 
o carencias. No sé prácticamente nada de economía y tampoco de las dificultades de 
gestión de la cosa pública, no digamos ya de cómo legislar correctamente. Un error 
fatal en cualquiera de ésas y otras direcciones y nuestras mejores intenciones empe-
drarán el camino del infierno. Pero, por otro lado, no sería honesto de mi parte eludir 
completamente la responsabilidad de hacer observaciones y sugerencias, que deberán 
tomarse como eso, meras observaciones crudas que necesitarán, y no poca, elaboración 
antes de que puedan interpretarse en clave de acción política. Por otro lado, creo que 
en esta misión, la de definir pautas adecuadas de actuación, los diversos comentaristas 
que suelen leer este blog aportarán sus diversos puntos de vista y seguramente del 
debate que un post como éste suscitará se podrán sacar ideas interesantes de cara a 
lo que podría ser un plan de Gobierno de la transición. Por ello, creo que puede ser útil 
e instructivo, particularmente para mí mismo, abrir por fin este debate y ver qué cosas 
podemos sacar en claro. 

Por supuesto que otros antes, y con mayor mérito y conocimiento, han abordado esta 
tarea: ahí está por ejemplo el Real New Deal del Post Carbon Insitute. A nivel más local, 
está el plan de transición construido por la asociación gallega Véspera de Nada (miren 
en la columna de la derecha de su página web, Medidas fronte ao teito do petróleo), en 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/construyendo-el-futuro-desde-arriba.html
http://www.radiolibertad.com/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://www.postcarbon.org/files/real-new-deal.pdf
http://vesperadenada.org/
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el que tuve el honor de serme solicitada mi opinión. Yo, sin llegar al nivel de detalle de 
éste último, quisiera recoger algunas ideas que creo que deberían formar parte de ese 
plan de transición gobernado desde arriba. He aquí algunas de esas ideas clave: 

Abandonar el BAU 

Ésta es la más complicada de las tareas a emprender y la que más implicaciones tiene. 
Tenemos que hacer comprender a nuestros gobernantes que el Busines As Usual, el 
BAU, la manera de hacer de las últimas décadas, no tiene sentido en un mundo donde 
los recursos son limitados, disminuyentes y no sustituibles. Lo hemos discutido muchas 
veces: el acceso cada vez más limitado al petróleo en particular, y a la energía en gene-
ral implican que esta crisis económica no acabará nunca, porque dentro de nuestro sis-
tema económico tenemos que crecer siempre a un cierto ritmo; ése es el motivo de que 
nuestra sociedad sea denominada como “sociedad de consumo” y el por qué de tanto 
despilfarro como hacemos. Nuestros líderes reaccionan en base a una serie de recetas 
económicas aprendidas durante los últimos cien años, según las cuales el crecimiento 
es la mejor garantía para conseguir una elevada tasa de empleo y evitar así revueltas 
sociales, aparte de tener contentos y satisfechos a los poderes económicos e industria-
les. Toda la actual política de recortes de gasto público y de disminución de prestaciones 
sociales va dirigia a ahorrar en la parte no productiva de la sociedad para concentrar el 
flujo económico en las partes productivas, en la esperanza que éstas se revitalizarán, 
generarán un nuevo ciclo de crecimiento económico y nuevo empleo, y se podrá dar 
marcha atrás en la política de recortes que tanto intranquiliza al ciudadano de a pie. El 
problema es que la premisa es falsa: por más recursos que se concentren en el resca-
te del sector financiero y en aliviar la presión impositiva sobre el sector industrial y de 
servicios no se conseguirá que la economía vuelva a crecer, porque igualmente cada vez 
la energía y los materiales consumidos serán más caros y más escasos; y no por falta 
de inversión en su extracción y producción, sino por las razones físicas y geológicas que 
tantas veces hemos discutido en este blog. Hay, sin embargo, tanta teoría económica 
desarrollada ignorando que no se puede crecer siempre que combatir esta falsa idea y 
auto-convencerse de la necesidad de cambiar de paradigma, de esquema mental, lleva-
rá mucho, mucho tiempo. 

Un nuevo orden social 

Una vez que se comprende que el BAU no puede seguir funcionando, se tienen que rees-
tablecer las prioridades, porque la prioridad hasta ahora ha sido siempre el crecimiento 
ya que de él dimanaban las soluciones a todas demás necesidades como corolario. Si 
no hay crecimiento, se tiene que volver a hacer política de verdad y decidir qué se tie-
ne que hacer y cómo. A mi entender la primera prioridad es la de garantizar el empleo 
de forma generalizada como medio fundamental para que se preserve la paz social 
-entiéndase: emplear a la gente para que se pueda ganar la vida dignamente. Algunas 
personas opinan que la paz social no es importante, que lo único que le interesa a los 
poderes económicos (que usan a los líderes políticos para implementar su agenda) es 
ganar cada vez más dinero, aunque para ello tengan que someter por la fuerza a toda la 
población. Sin entrar a discutir si ésa es o no la intención de estos poderes económicos, 
tal método es poco sostenible en el largo plazo: en la actualidad su poder económico 
se basa en vender muchos productos a mucha gente, pero si la gente pierde capacidad 
económica por estar desempleada o subempleada es evidente que los beneficios caerán 
en picado, y muchas grandes empresas se hundirán, como de hecho lo están haciendo 
ahora (¿o cuál creen Vds. que es el futuro a corto plazo de BMW o a más largo plazo de 
Apple?). Otra cosa diferente es que algunas personas bien situadas intenten garantizar-
se una posición de señores en un nuevo orden feudal que podría sobrevenir, aunque a 
mí me parece que, análogamente a lo que pasó en la Edad Media, si sobreviniera el caos 
anticipado por los proponentes de este futuro tiene más posibilidades de convertirse en 
un neo-barón un capitán de un grupo de comandos de élite en el paro que no un oron-

http://
http://
http://
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do banquero agitando fajos de devaluados dólares o enlarbolando carísimas e inútiles 
piezas de oro y plata. Pero, en fin, supongamos que nuestros líderes han comprendido 
la imposibilidad del BAU y buscan aquello que es socialmente más conveniente. Como 
digo, la primera cosa a hacer es establecer un sistema que dé empleo a todo el mundo, 
y eso dentro del contexto de una economía que no crece. Lo que no parece fácil, aunque 
no es necesariamente imposible. 

Economía estacionaria 

Si los insumos no pueden crecer y, como parece, la desmaterialización absoluta de la 
economía no es un objetivo factible (y, sobre todo, efectivo) a corto plazo, está claro que 
en un momento determinado la economía debe dejar de crecer y volverse estacionaria, 
es decir, de tamaño constante, y eso probablemente después de un período de decre-
cimiento. Una economía estacionaria tiene unos planteamientos diferentes que una en 
crecimiento. La fuerza de trabajo no puede modificarse sustancialmente a lo largo del 
tiempo, ni el número de fábricas, ni en general los medios de producción. Peor aún, se 
debe establecer algún tipo de planificación de gran escala (no sobre las actividades par-
ticulares pero sí sobre el consumo general de recursos) para evitar que se produzcan 
grandes descompensaciones. Ser competitivo al tiempo que se imponen restricciones 
de uso es una tarea que se me antoja muy complicada. En todo caso, las variables a 
controlar son físicas (energía consumida, toneladas de material) y no monetarias. Po-
siblemente la mejor unidad monetaria de esta economía es la energía de procesado, o 
mejor aún, la exergía. 

Función del trabajo 

Se ha de repensar el trabajo y su función social, y el grado de satisfacción que se podrá 
dar a las necesidades humanas, las reales y las percibidas. Es fundamental garantizar 
comida, agua, abrigo y alojamiento a la población; es conveniente y pertinente darle 
también educación y sanidad. A partir de ahí, lo natural es dejar a la gente desarrollar 
su iniciativa personal, por buenas y poderosas razones; el cómo tendrán que decirlo 
gente con más capacidad y conocimiento. Lo que no es fácil ni trivial es garantizar la 
producción por medios sostenibles de esas necesidades básicas. Es, por tanto, impor-
tante identificar los recursos locales y las capacidades locales de producción, y ver cómo 
mantener redes suficientes para el comercio de aquellos productos en los que cada re-
gión sea excedentaria o deficitaria. Teniendo acceso cantidades decrecientes de petróleo 
y gas en el medio plazo, y a ninguna cantidad en el largo plazo, es importante decidir 
cómo se va a poder mantener la mecanización del campo y del transporte. Se ha de 
estimar cuál es la cantidad de biocombustible que es razonable producir sin poner en 
compromiso la alimentación humana y animal, y dónde sale a más a cuenta producirla. 
También se tiene que decidir cuántos animales pueden razonablemente mantenerse, 
cómo se ha de distribuir la población sobre el territorio, cómo evitar la erosión del suelo, 
cómo asegurar el acceso al agua para riego y para consumo humano y animal, cómo 
potabilizarla y sanearla teniendo menos acceso a productos químicos especializados y 
así un larguísimo etcétera de cuestiones técnicas que requieren largos y especializados 
estudios, y que deben ser adecuadamente coordinados. 

Planificación y limitaciones en el acceso a los recursos 

La finitud de los recursos y, más importante que eso, la limitada disponibilidad de los 
mismos por imposibilidad de incrementar su producción (y distribuirla desde los pro-
ductores), implica que para empezar que se debe abandonar ciertos usos crematísticos 
de los recursos no renovables (aquellos que los queman o los dispersan hasta hacerlos 
irrecuperables), incluso de aquellos recursos no renovables para los que aún no se ha 
encontrado un uso de interés general - en prevención de que en el futuro pudieran ser 
importantes. Se tendrá que asegurar tanto la economía como el reciclaje de materiales, 
lo cual implica cambiar diseños para facilitar la reparación y la recuperación de mate-

http://es.wikipedia.org/wiki/Desmaterializaci�n_de_la_econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desmaterializaci�n_de_la_econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Exerg%C3%ADa
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riales, aunque ello implique producir bienes menos eficientes que los actuales; y eso 
implica un esfuerzo de ingeniería a gran escala en toda la sociedad, repensando com-
pletamente todos los ciclos de vida. 

Un punto complicado es la necesaria planificación más o menos centralizada del acceso 
a los materiales, tanto los agotables como los renovables, porque hasta los últimos tie-
nen límites y mal gestionados pueden deteriorarse y disminuir (de lo cual tenemos mu-
chos ejemplos hoy en día, desde la erosión del suelo cultivable hasta la extinción de las 
pesquerías). Lo ideal sería dejar al libre mercado la regulación de este acceso, pero la 
experiencia nos demuestra que, quizá por la imperfecta psique humana, el libre merca-
do suele llevar a desequilibrios y abusos de poder de aquellos que más tienen, que per-
vierte el mercado de libre en cautivo de sus intereses. Pero un sistema de planificación 
también es propenso a abusos, sobre todo si los gestores y asociados se aprovechan de 
su posición para recibir prebendas o favorecer sus propios intereses. No parece haber 
una solución simple aquí. 

Libertad e información: democracia plena 

Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad occidental es la tendencia a la 
opacidad en los asuntos clave de la gestión política; peor aún, se ha conseguido que una 
parte importante de la población interiorice que algunos asuntos son demasiado compli-
cados como para que la opinión de un ciudadano corriente pueda contar. En realidad, lo 
lógico es informar a ese ciudadano para que pueda emitir una opinión formada, en vez 
de prescindir de ella; y además, no es verdad que las grandes líneas conceptuales sean 
tan complicadas de entender como muchas veces se quiere hacer creer: muchas veces 
se magnifican los siempre abstrusos detalles para que parezcan lo sustancial en vez de 
lo accidental. Hace falta una gestión honesta que plantee los grandes ejes políticos re-
sumiendo los detalles y las dificultades, sin necesidad de embarullar torticeramente las 
discusiones (que es lo que hacen hoy en día nuestros políticos y que hace que sobre un 
mismo asunto saquen estadísticas aparentemente contradictorias aunque en realidad 
describen lo mismo, para mayor confusión del público general). 

Es importante que en un futuro complejo y que en algunos momentos implicará impor-
tantes sacrificios la gente tenga una conciencia clara de cuáles son los verdaderos pro-
blemas y que pueda comprobar, sin fanfarria ni cortinas de humo, que las medidas que 
efectivamente se están tomando están llegando a buen puerto, y aquellas que se reve-
len erróneas puedan ser corregidas rápidamente sin aspavientos ni denuncias cruzadas. 
En suma, es importante implicar más a los ciudadanos, a ese pueblo del que emana 
la única soberanía, en la gestión y en la decisión, lo cual sólo se puede conseguir si la 
información se trasmite clara y verdadera, y no se confunde o distrae con mil tonterías 
sin cuento. 

*************************************************** 

Verá el lector que este programa de actuación es muy vago y general, sin centrarse 
en los detalles; aún así, implica cambios estructurales profundos a hacer en nuestra 
sociedad, cambios los cuales serán muy difíciles de acometer partiendo desde donde 
partimos. Sólo con mucho tesón y con información se puede intentar dar la vuelta a la 
situación y avanzar en la dirección del cambio necesario, un cambio que no han de pro-
tagonizar ni los políticos profesionales de hoy en día ni los técnicos como yo, que sólo 
somos auxiliares, sino el propio pueblo. 

Salu2,

AMT 



555

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 

World Energy Outlook 2011: Un difícil equilibrio entre 
optimismo y realismo 

Queridos lectores, 

Como prometí, aquí está el post sobre la última edición del informe anual de la Agencia 
Internacional de la Energía (WEO por sus siglas en inglés; es un documento de pago y 
de acceso restringido). Documento ya habitualmente prolijo y extenso, en esta ocasión 
consta de la fatídica cifra de 666 páginas (yo no entiendo cómo no le ponen una página 
más para evitar excitar más todas las paranoias conspirativas que corren por el mundo). 
Como es obvio, no he tenido tiempo para leerme tal mamotreto, así que he seleccionado 
ciertas secciones que contienen alguna información que me interesa, guiado también 
por el documento de hechos relevantes (este público, se puede acceder a él aquí). Este 
análisis es, por tanto, provisional y preliminar. 

Al igual que en la edición del año pasado, hay tres escenarios de previsión: Políticas 
Actuales, Nuevas Políticas y Escenario 450. El primer escenario corresponde al manteni-
miento de las políticas tradicionales en materia de crecimiento económico y gestión de 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/world-energy-outlook-2011-un-dificil.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/world-energy-outlook-2011-un-dificil.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/huyendo-de-la-realidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/11/la-agencia-internacional-de-la-energia.html
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la energía; Nuevas Políticas, en cambio, corresponde a un escenario en que los países 
más desarrollados implementan realmente las medidas previstas para luchar contra el 
cambio climático; por último, el Escenario 450 corresponde a la implementación vigo-
rosa de las políticas adecuadas para evitar que la concentración equivalente en CO2 de 
gases de efecto invernadero llegue a 450 partes por millón. El escenario de referencia 
para la Agencia es el de Nuevas Políticas, y es sobre todo a éste que me referiré. 

A diferencia del año pasado, no hay una gráfica con el típico diagrama de estratos de 
producción de petróleo que permite ver cuál es la evolución prevista por la AIE según el 
tipo defuente. Únicamente tenemos la referencia de que estiman que para el año 2035 
se producirán 99 Mb/d (Mb/d: millones de barriles por día) en el escenario de referencia, 
lo cual es una subida de 3 Mb/d respecto al máximo estimado para ese mismo año en el 
WEO 2010, y rompe una racha histórica de revisiones a la baja: desde 2006, la AIE ha 
ido previendo producciones futuras cada vez menores según pasaban los años (desde 
los 120 Mb/d para 2030 que decía en 2007 hasta los 96 Mb/d para 2035 que dijo el año 
pasado). Sin embargo, reconoce esta vez que la producción de petróleo crudo declinará 
un poquito hacia 2035: ya no asume que continuará en los 70 Mb/d actuales durante los 
próximos 25 años, sino que bajará a los 68 Mb/d. ¿De dónde sale, por tanto, todo ese 
petróleo extra? De las fuentes no convencionales, obviamente, pero el peso de la nueva 
producción se pone en los biocombustibles, como ilustra claramente la siguiente gráfica 
sacada del documento de gráficos clave (también público): 

“Liquids” aquí se refiere a todos los líquidos del petróleo, de los cuales el crudo son esos 
70 Mb/d de media que dice la AIE -75 si añadimos los líquidos del gas natural-y el resto 
son petróleos no convencionales. El gráfico representa cuál será de aquí al 2035 el in-

http://www.iea.org/weo/docs/weo2011/key_graphs.pdf
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cremento (si la barra crece hacia la derecha) o disminución (si crece hacia la izquierda) 
de las distintas categorías de petróleo por países -con la excepción de los biocombusti-
bles, que la barra refiere a todo el globo; los rombos azules dan la variación neta para 
cada país, sumando los petróleos que crecen y restando los que bajan. Hay varias cosas 
que llaman la atención de ese gráfico. La primera es que la AIE asume que Arabia Sau-
dita incrementará su producción en casi 4 Mb/d, pero tal objetivo es irrealizable a día 
de hoy. Como ya comentamos aquí las autoridades de ese país no tienen la intención de 
aumentar la producción actual, y encima proyectan ir disminuyendo progresivamente 
sus exportaciones para atender la creciente demanda interior (y en la demanda interna 
seguramente se camuflan las crecientes necesidades de energía para extraer sus cada 
vez más exprimidas reservas, en un claro caso de disminución de la Tasa de Retorno 
Energético -TRE-, un problema con graves consecuencias como ya mostramos); por tan-
to, lo previsible es que esos 4 Mb/d saudíes de incremento no se materialicen. Llaman 
también la atención que a pesar de las exageraciones oídas recientemente se prevé un 
modesto aumento de la contribución del petróleo no convencional en los EE.UU., de al-
rededor de 0,5 Mb/d, y el gran incremento de los biocombustibles, que pasarían de los 
2 Mb/d actuales a 5 Mb/d, cosa difícil con el actual modelo de producción de los mismos. 
Recordemos que hoy en día el 6,5% de la producción de grano y el 8% de la producción 
de aceite vegetal a nivel mundial se destinan a biocombustibles; sin un gran cambio 
tecnológico -que no está a la vista actualmente-el aumento previsto de la producción 
de biocombustibles nos llevaría a consumir alrededor del 16% de las cosechas de grano 
y el 20% de la de aceite vegetal a escala global a este fin; es inimaginable el efecto de 
esta transformación sobre los ya tensionados mercados mundiales de alimentos y las 
más que seguras revueltas del hambre que se desatarían, en particular en países pro-
ductores de petróleo deOriente Medio y del Norte de África, causando una pérdida de 
producción mucho mayor que esos miserables 3 Mb/d que se ganarían con tal tropelía. 
Llama también poderosamente la atención que la AIE no estima ninguna caída de pro-
ducción del petróleo convencional en los EE.UU. durante los próximos 25 años, lo cual 
contradice claramente la tendencia histórica de los últimos 40 años de producción; que 
la caída de producción prevista para México en tan dilatado período es muy modesta; o 
que se estime un aumento de casi el 200% de la actual producción de las arenas bitu-
minosas del Canadá (a pesar de las muchas limitaciones verificadas en su expansión). 
Todo parece indicar que los números están masajeados para ofrecer su mejor cara, y 
así, cuando se analiza la producción de petróleo por grandes grupos regionales resulta 
que en ninguno de ellos declina, ya sea por los muy dulcificados declives de petróleo 
convencional, por las buenas estimaciones del petróleo no convencional en general, y/o 
por el efecto distribuído de los biocombustibles en particular. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/04/la-amenaza-saudi.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021006323.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021006323.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/las-arenas-asfalticas-de-canada.html
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La falta de realismo de la AIE es una vez más evidente tras el análisis de la siguiente 
gráfica, que presenta los valores de importaciones de petróleo de diversos grupos de 
países en 2000, 2010 y la proyección hecha para 2035. 

Como se ve, la AIE prevé que los EE.UU. reduzcan sus importaciones en casi 4 Mb/d 
(desde los 10 Mb/d actuales a poco más de 6 Mb/d en 2035) gracias, dicen, al aumento 
de producción propia y a la mejora de 

eficiencia en el sector del transporte. Ya han visto arriba que la AIE da para los EE.UU. 
un aumento de producción de sólo 0,5 Mb/d, todo ello shale oil, para 2035, sin aumen-
to -y, más increíblemente, sin disminución-de la producción convencional. Por tanto, lo 
que se nos dice aquí es que en los EE.UU. el consumo se reducirá en 3,5 Mb/d, lo que 
es aproximadamente un 20% de su consumo actual. Por lo que he visto aquí y allá en el 
informe, la AIE está pensando en el vehículo eléctrico para esta transformación, aunque 
yo sólo la veo factible con un determinado vehículo eléctrico: el tren. Sin embargo, la 
necesaria inversión en infraestructuras sería tan enorme que hasta eso es difícil, y por 
supuesto es completamente inviable pensar en una implantación a gran escala del co-
che eléctrico, apuesta que sigue siendo un grave error (con el permiso de Alb). Es esta 
inverosímil mejora en eficiencia del transporte la que explica por qué la AIE piensa que 
EE.UU. consumirá menos petróleo que la UE en 2035, a pesar de la más discreta mejora 
de ésta última, y todo ello para dar alas al consumo de China. 

Como quiera que este escenario tiene demasiado optimismo, la AIE presenta una serie 
de diferentes “Casos” que serían como pequeñas desviaciones respecto al escenario de 
referencia. Y son nada menos que cinco casos diferentes, cuatro de ellos claramente ad-

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/corespondencia-con-los-lectores-el.html
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versos y sólo uno favorable. Es significativo que en esta ocasión la Agencia “module” con 
tantos matices su escenario de referencia, lo cual demuestra su inseguridad respecto 
al futuro y la necesidad de cubrirse las espaldas ante las previsibles críticas que sobre-
vendrán cuando se verifique que su escenario de referencia, que tampoco es demasiado 
brillante, aún era optimista. Los cinco casos son bastante interesantes: está el caso 
“Bajo crecimiento del PIB” (como si el crecimiento económico se pudiera desacoplar del 
acceso a la energía), el caso “Edad de oro del gas” (el único favorable y que se basa 
sobre todo en el gas no convencional, el cual parece ser un gigantesca burbuja como ya 
discutimos), el caso “Descenso nuclear” (en el que la energía nuclear entra en declive 
debido al recientemente avivado miedo nuclear por el accidente de Fukushima -y a mi 
entender más probablemente por razón del pico del uranio) y el caso de las “Inversiones 
Aplazadas”. Este último caso es particularmente interesante, ya que la AIE analiza qué 
pasaría si la inversión en exploración y desarrollo (upstream) en los países del Orien-
tePróximo y Norte de África cayese respecto a su escenario de referencia, debido a re-
vueltas internas o conflictos entre países una clara referencia a la primavera árabe pero 
sin mentarla. Como el resultado de tal simulación sobre los 25 años del WEO 2011 debía 
ser demasiado tétrico, han acotado su alcance tanto en tiempo como en intensidad; así, 
el caso “Inversiones Aplazadas” considera una caída respecto a la inversión prevista del 
33% pero sólo durante el período 2011-2020, y que después recuperan rápidamente 
los niveles que le corresponden y hasta compensan la falta de inversión anterior. En tal 
caso, la AIE considera que la producción prevista decaería en la zona 6Mb/d respecto 
a lo previsto en el escenario de referencia, y el precio medio del barril se situaría en 
los 150$, un valor elevadísimo (observen que durante el episodio de 2008, con un pico 
de precio de casi 150$, el precio medio durante aquel año se sitúo a penas por encima 
de los 100$ por barril). Es decir, bajo esta hipótesis de “crisis árabe domesticada” los 
problemas serían ya muy graves. Como aviso a navegantes, la AIE advierte que a corto 
plazo los beneficios de estos países aumentarían mucho, pero que después caerían en 
picado por pérdida de cuota de mercado (cosa difícil con un mercado tan cautivo como 
es el del petróleo, pero en fin...). Ahora hace falta ver si estos argumentos tan de peso 
convencen a los potenciales revolucionarios árabes para no levantarse en armas, sobre 
todo si convertimos alimentos en otros 3 Mb/d más. Pero es que además estamos ha-
blando de un objetivo difícil de alcanzar; fíjense si no en las inversiones previstas como 
necesarias durante los próximos 25 años. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/12/un-mar-de-gas-natural.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/un-mar-de-gas-natural.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
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Son casi 38 billones españoles de dólares constantes (de 2010) para toda la inversión 
en energía, de los cuales 10 billones son para el petróleo, y más concretamente 8,7 bi-
llones para el sector upstream del petróleo. No es, por supuesto, solamente la inversión 
en Oriente Próximo y el Norte de África, pero igualmente se trata de cifras de vértigo: 
el PIB de todo el planeta fue en 2010 de unos 63 billones de dólares, o sea que esta in-
versión en todas las fuentes fósiles (petróleo, gas, carbón y generación eléctrica) repre-
sentará el 60% del PIB global a repartir en 25 años, o sea, un 2,5% del PIB global cada 
año. Y si les parece que esta cifra es asumible piensen que el grueso de esta inversión 
se ha de hacer en países que tienen un PIB bastante reducido (Arabia Saudita, de los 
más ricos, tiene un PIB que es menos de un tercio del español), con lo que en relación 
a su PIB la inversión local que tendrá que efectuarse en esos países supondrá llegar en 
algunos caso al 10% de su PIB, quizá más. Obviamente estos países tendrían que recu-
rrir a la financiación exterior, en un momento como éste en que el acceso al crédito no 
es fácil, y de una manera masiva; esto generará una gran competencia por el capital a 
escala global y desequilibrios en los países receptores. Si la debilitada economía global 
puede acometer tamaña empresa está por ver. 

Hay otros elementos preocupantes en el informe de este año. El WEO 2011 reconoce 
explícitamente que la era del petróleo barato ha terminado, usando exactamente esa 
expresión. De acuerdo con sus previsiones, incluso en el contenido escenario 450 el 
precio medio del barril de petróleo se situaría en términos reales en máximo históricos 
(alrededor de los 100$ del 2008). En el escenario de referencia la Agencia estima que el 
precio medio del barril de petróleo en dólares constantes llegará a 120$ (nominalmente 
por encima de los 200$). Tal afirmación se contradice fuertemente con el análisis del 
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profesor James Hamilton, al que ya hemos citado muchas veces en este blog, según el 
cual el precio límite del barril se situaría en torno a los 80-85$, por encima de lo cual 
se induce una recesión en EE.UU. y por ende global al cabo de unos meses. Lo mejor 
del caso es que durante este último año el FMI, el Banco Mundial y la propia AIE han 
aceptado esa referencia, con lo que de algún modo la AIE asume que tendrá que haber 
un cambio de paradigma económico importante para que tal precio sea soportable, y 
encima tal cambio debe sobrevenir ya, puesto que el plazo para sobrepasar los 100$ fue 
ayer, según se ve en el gráfico. 

El WEO 2011 dedica un capítulo entero a glosar el papel de Rusia en el futuro energético 
del mundo. Rusia, primer productor (que no exportador) de petróleo a escala mundial y 
principal suministrador de gas a Europa, posición que se verá reforzada con la reciente 
entrada en funcionamiento del Nord Stream y la futura del South Stream. El WEO pone 
mucho énfasis en la importancia de que Rusia mejore su eficiencia energética para que 
haya más combustibles fósiles disponibles para el resto, y le da mucha importancia 
como suministrador de referencia y fiable sobre todo para Europa y también, en menor 
medida, para los EE.UU. y resto de la OCDE. Las implicaciones geopolíticas de esta he-
gemonía rusa me parece que son bastante claras, especialmente para Europa, que poco 
a poco se está convirtiendo en un satélite del gigante euroasiático. 

Otro elemento de preocupación que me surge leyendo el WEO es la relevancia que se 
le da al carbón. Como se ve en el siguiente gráfico, el carbón va camino de convertirse 
en la principal fuente energética del mundo, ya que es la que mayor crecimiento expe-
rimentará: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream
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El informe le da mucha importancia a los sistemas de captura y secuestro de carbono 
(CCS por sus siglas en inglés), ya que con ellos quemar carbón será menos dañino en 
términos de CO2, puesto que las emisiones de la combustión serán inyectadas en re-
servorios geológicos subterráneos. Sin embargo, los CCS implican un coste energético 
de aproximadamente el 50% de la energía del carbón, con lo que en un momento de 
escasez energética es impensable que lleguen a usarse nunca. Hay grandes reservas 
de carbón repartidas por el mundo, que aunque al borde de la declinación darán para 
muchas décadas; se confirma así la tendencia que apuntábamos hace semanas: que-
maremos todo lo quemable para mantener el actual sistema en marcha. 

En suma, a pesar de los esfuerzos de presentar un panorama de normalidad, el WEO 
2011 empieza a proyectar un futuro muy complicado, en el que se adivinan tensiones. 
La impresión que a mí me causa es que el reciente cambio de director ejecutivo por uno 
de perfil más político (Maria van der Hoeven, antigua ministra holandesa de Educación, 
Cultura y Ciencia) ha servido para compensar la tendencia reciente de la Agencia hacia 
el reconocimiento de un grave problema con el suministro energético, a pesar de lo cual 
se insiste muchas veces en el documento en los graves problemas de seguridad energé-
tica a nivel global (y de hecho el mensaje de la rueda de prensa fue muy claro: “La AIE 
alerta de un futuro energético insostenible“). Si en algún momento se acaba producien-
do la sustitución de Fatih Birol, economista en jefe, se confirmaría este giro político de 
la institución y se acrecentaría su control político y su pérdida de fiabilidad. 

Salu2,

AMT

http://es.wikipedia.org/wiki/Captura_y_almacenamiento_de_carbono
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/quememos-la-tierra.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_van_der_Hoeven
http://www.elpais.com/articulo/economia/AIE/alerta/futuro/energetico/insostenible/elpepueco/20111110elpepieco_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/AIE/alerta/futuro/energetico/insostenible/elpepueco/20111110elpepieco_12/Tes


563

MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Rentabilidad energética versus rentabilidad económica 

Queridos lectores, 

Uno de los temas recurrentes cuando se discute el futuro de la energía (y al cual nos 
hemos referido ya muchas veces en este blog) es el de la Tasa de Retorno Energético 
(TRE), es decir, la rentabilidad (en términos energéticos) de la explotación de una deter-
minada fuente de energía. Sabemos que la TRE tiende a declinar con el tiempo, a pesar 
-y posiblemente más bien por causa delos avances tecnológicos, lo cual lleva a que el 
declive de la energía neta (la que realmente queda a disposición de la sociedad) sea más 
rápido que el de la producción, con lo que la gravedad de la situación es mayor de lo que 
uno podría pensarse mirando las curvas de producción (algunos autores afirman que el 
cenit de la energía neta -de toda ella, contando todas las fuentes-se alcanzó en 2008). 
También sabemos que la rentabilidad energética, tal y como nos la expresa la TRE, es 
más importante que la económica, ya que si las cuentas no salen energéticamente es 
imposible que salgan económicamente (lo contrario, sin embargo, es posible: un yaci-
miento rentable energéticamente podría no serlo económicamente, ya que se necesita 
una TRE mínima). Por tanto, parece que la rentabilidad energética de una fuente está 
íntimamente ligada a la rentabilidad económica de la misma, y de hecho algunos de los 
métodos de estimación de TREs -no los más populares, empero-se basan en aplicar un 
factor de conversión a los costes económicos (mejor documentados y fáciles de trazar 
que los energéticos). Sin embargo, como ya hemos discutido, la TRE mínima para que 
una sociedad sea viable es bastante más elevada que el retorno de una buena inversión 
financiera al uso. Así pues, sabemos que la TRE media de todas las fuentes de energía de 
una civilización debe ser una cantidad no menor de 5 y posiblemente tan grande como 
10, es decir, retornos en la inversión energética del 400 y del 900%, respectivamente, 
muchísimo más grandes que los retornos en inversiones financieras, que se consideran 
hoy en día muy buenos si superan el 5% anual. El añadido de la palabra “anual” nos da 
ya una pista de la posible discrepancia puesto la TRE se refiere a todo el ciclo de vida de 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/rentabilidad-energetica-versus.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ�tico
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/tasa-de-retorno-energetica-y-progreso.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/tasa-de-retorno-energetica-y-progreso.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/mas-alla-del-peak-oil-el-rapido-declive.html
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la fuente y por tanto su alcance temporal es mucho mayor; si tomamos por ejemplo una 
central hidroeléctrica con una TRE de 60 pero un tiempo de vida útil de unos 100 años 
nos da un rendimiento energético del 4% anual. Invirtiendo los términos, si pensamos 
en una fuente de energía con un ciclo de vida de 30 años que tuviera que suponer una 
rentabilidad energética media del 5% anual su TRE tendría que ser de 4,3. Por tanto, 
los valores de TRE no son inconmesurables con los valores de rentabilidad económica a 
los que están acostumbrados los economistas (desgraciadamente, estas diferencias de 
lenguaje favorecen que los economistas no comprendan el concepto de TRE), aunque la 
ganancia energética porcentual es siempre mayor que la económica porque en la pro-
ducción de energía además de los inversión meramente energética están también la de 
materiales y la financiera, las cuales restan algunos puntos porcentuales al rendimiento 
económico respecto al energético. Aunque no sepamos con precisión cuál es el diferen-
cia porcentual entre el rendimiento energético y el rendimiento económico, sabemos 
que para una fuente con una tecnología ya madura y con cierta implantación, debido a 
las mejoras de eficiencia no sólo tecnológicas sino también financieras este diferencial 
no puede ser más que unos pocos puntos porcentuales (cuántos exactamente depende 
de qué fuente se trate). Y eso nos permite descartar algunas afirmaciones exageradas e 
interesadas que a veces se vierten, intentando hacer creer que la TRE de determinadas 
fuentes es muy alta. Como alguna vez ha comentado Juan Carlos Barba, si una fuente 
tuviera una TRE muy alta el negocio que se puede hacer con ella debería ser fabuloso, 
cosa que nuestro análisis de aquí arriba confirma. Y al revés: el análisis de la TRE de la 
energía nuclear de Charles Hall indica que, sobre el ciclo de vida que maneja la industria 
-60 años, lo cual descarta una buena parte del problema de la gestión de los residuos 
nucleares - la TRE de la energía nuclear convencional es de 10, es decir, un 4% anual; 
dado que esa industria tiene grandes necesidades de capital inicial eso explica la baja 
rentabilidad de estas instalaciones. 

Cuestión aparte es la de la TRE mínima de las fuentes energéticas de una sociedad para 
que ésta sea viable. Situemos ese valor en 10, de acuerdo a lo que nos muestran diver-
sos estudios antropológicos (Lee, R. B., 1968. “What Hunters Do for a Living, or How 
to Make Out on Scarce Resources”. En Man the Hunter, R. B. Lee &I. DeVore, eds., p. 
30-43, Chicago: Aldine; y también Harris, M., 1997. Culture, People, Nature -An Intro-
duction to General Anthropology, Allyn & Bacon; ver el capítulo 11: “Energy and Ecosys-
tem”). Cuando se considera un sistema de gran tamaño como es una sociedad, se toma 
una instantánea de la misma sin considerar el ciclo de vida de sus fuentes de energía; 
¿cómo, por tanto, podemos hablar de TRE si no sabemos cuáles son los tiempos de vida 
de las diversas fuentes, y además pueden ser muy diferentes entre sí?. Ello es posible 
si se considera que hay suficientes sistemas de adquisición de energía como para que 
todos las etapas del ciclo de vida estén representadas en la muestra instantánea, es 
decir, que haya tantas fuentes en su primer año de su ciclo de vida como en el segundo, 
el tercero, etc, hasta llegar al último año del ciclo de vida. Si la sociedad es lo suficien-
temente grande y si (punto clave) la situación respecto a sus fuentes de energía es es-
tacionaria esta hipótesis es razonable. Esta hipótesis de estacionariedad nos permite es-
timar la TRE de una sociedad, simplemente comparando en un momento cuánta energía 
se está consumiendo para producir más energía con el total de energía disponible. Sin 
embargo, este enfoque estático no nos permite relacionar la rentabilidad energética con 
la rentabilidad económica; no es lo mismo, por ejemplo, sociedades como las arcaicas 
en las que los ciclos de vida eran larguísimos típicamente una vida humana de la época, 
unos 40 años, lo que para una TRE de 10 implicaría una rentabilidad energética del 6% 
anual-que una sociedad hipotética en la que los ciclos fueran brevísimos -por ejemplo 
de 10 años, lo que para una TRE de 10 daría una rentabilidad energética del 26% anual. 
Lo cual nos muestra también que a una sociedad orientada al crecimiento económico le 
interesa favorecer la renovación rápida de sus sistemas de producción de energía, una 
expresión más de la sociedad de consumo y del por qué se despilfarra tanto. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-economistas-no-entienden-el_17.html
http://www.colectivoburbuja.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cementerios-nucleares-y-de-los-otros.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/cementerios-nucleares-y-de-los-otros.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/por-que-se-despilfarra-tanto.html


565

El análisis estático de la TRE de una sociedad nos permite hacernos una idea de cuán 
lejos o cerca estamos del colapso energético. Bajo una hipótesis de estacionariedad, es 
razonable pensar que el valor económico que la sociedad asigna a la energía es inver-
samente proporcional a la TRE. Si la TRE media de las fuentes de energía que nutren 
una sociedad es de 10 eso quiere decir que un 10% de la energía total se ha usado para 
producir ese 90% de energía neta que aprovecha la sociedad para la producción de bie-
nes y servicios. Aquellos usos que despilfarran la energía y que producen bienes compa-
rativamente más caros -en términos energéticos-serán progresivamente reemplazados 
por bienes energéticamente más económicos hasta alcanzar un equilibrio. Así pues, tras 
un período de estabilización, lo razonable es que grosso modo el PIB se pueda descom-
poner de la misma manera que la producción energética y que por tanto el porcentaje 
del PIB representado por la producción energética represente el porcentaje de energía 
de producción (el 10%, en el caso de una TRE de 10). La conclusión es que el valor (en 
términos de PIB) de la energía es el inverso de la TRE (1/TRE, uno dividido por la TRE, 
en tanto por uno: e.g.: una TRE de 10 implica que 1/10 del PIB es la factura energética, 
un 10%). Tal estimación es muy grosera y aproximada: aparte de la estacionariedad 
mencionada arriba necesita que la economía considerada sea una “economía tipo”, que 
no esté volcada más que la media en el sector financiero (y sea por tanto más etérea y 
de menor consumo energético) o en el sector productivo (y sea por tanto más material 
y más energética). A pesar de las limitaciones de tal aproximación, creo que nos da una 
pista correcta sobre cuál es el valor económico asignado a la energía en función de la 
TRE. Y me reafirma en tal impresión los estudios del profesor James Hamilton, que en su 
artículo “Causes and consequences of the oil shock of 2007-2008“ analiza la dependen-
cia en la factura energética de su país, EE.UU., y llega a la conclusión de que cuando la 
factura del petróleo supera el 5,5% del PIB su economía entra en recesión. En una inte-
resante extensión de este trabajo Hamilton estudia toda la energía en su conjunto, y allí 
la conclusión es que el valor límite para la factura energética total es el 10% del PIB. El 
cual se correspondería, de acuerdo con los cálculos que he mostrado más arriba, justa-
mente con una TRE de 10, la cual parece estar cerca del valor de colapso. Por supuesto 
que llegar en un momento determinado a ese valor crítico del 10% de factura energética 
no implica el colapso inmediato de la sociedad, pero sí que ésta se mueve en una región 
de inviabilidad; como respuesta a este estrés, la sociedad evoluciona intentando volver 
a valores más sanos de esa factura. Pero si, como parece, hay una conexión estrecha 
entre la TRE media de nuestras fuentes energéticas y el peso económico de la energía, 
a medida que la TRE continúe bajando el problema dejará de ser puntual para ser es-
tructural, y la sociedad tendrá que emprender reformas más profundas, estructurales, 
para evitar el colapso. 

Como referencia para la reflexión, la factura petrolífera de España se sitúa actualmen-
te alrededor del 3,6% del PIB. Dado que el petróleo representa en España casi el 50% 
de nuestro consumo de energía primaria, la factura energética total debe rondar el 7 o 
el 8% (Actualización: Usando datos del INE de 2007, Juan Carlos Barba -ver comen-
tarios-estima que ese año la factura energética de España fue del 10% del PIB). Eso 
quiere decir que estamos bastante cerca del valor límite lo que, si deviene persistente 
en el tiempo, nos fuerza al cambio estructural o al colapso. En realidad, la situación de la 
mayoría de los países occidentales es similar. Sin embargo, a pesar de todos los indicios, 
seguimos posponiendo el tránsito necesario. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://www.brookings.edu/%7E/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_spring_bpea_hamilton.pdf
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VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Antes de la ola 

“Aquellos que están dispuestos a sacrificar su libertad por su seguridad no se me-
recen ni la una ni la otra”. Benjamín Franklin.

Queridos lectores,

Uno de los fenómenos más intrigantes que vive a caballo entre la oceanografía y la 
geología es el de los tsunamis, principalmente los de origen sísmico. Un desplazamiento 
transversal de una falla en el fondo marino, con la enorme energía que libera, puede 
desplazar toda la masa de agua que tiene encima una distancia no muy grande, quizá 
50 centímetros, puede que un metro. El problema es que el desplazamiento afecta a 
toda la columna de agua, que puede tener cuatro o más kilómetros de altura. La onda 
generada por la mera gravedad se propaga a velocidades de cientos de kilómetros por 
hora, en ocasiones -si el terremoto tiene lugar en aguas muy profundas-llegando casi a 
velocidades supersónicas. Cuando esta onda se acerca a la costa, la pendiente del suelo 
marino induce un efecto conocido como somerización (shoaling): la onda solitónica se 
rompe y se descompone en diversos paquetes, los cuales se propagan a velocidades 
mucho más pequeñas (algunos kilómetros por hora) pero por el agolpamiento del agua 
su altura crece y crece. Por eso es mucho más seguro esperar un tsunami en alta mar, 
donde la ola, de algunos centímetros, pasará sin hacer mayor mal, en tanto que en la 
costa su altura llegará tener varios metros, en algunos casos tantos como 15 (hay docu-
mentados casos históricos de tsunamis monstruo de hasta 50 metros de alto) y capaces 
de penetrar en tierra firme varios kilómetros, arrasándolo todo con su enorme potencia 
y presión. Justo antes de que la primera ola de un tsunami llegue a costa el agua del 
mar se retira rápidamente varios kilómetros, revelando un fondo rocoso de aspecto 
irreal. Algunas personas quedan fascinadas por el fenómeno y se quedan mirándolo 
embobadas sin entender que, si en aquel momento apretasen a correr tierra adentro, 
quizá consiguieran alejarse lo suficiente o ganar tierra lo suficientemente elevada como 
para sobrevivir; son esos pocos minutos vitales antes de la llegada de la primera ola. 
Otra cosa que la gente suele desconocer es que la primera ola no es casi nunca la mayor, 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/antes-de-la-ola.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_shoaling
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y a veces sucede -como en el tsunami de Hawai del 1 de Abril (día anglosajón de los 
inocentes) de 1946 -que la gente baja a la playa a ver qué ha pasado durante la media 
hora que pasa entre la primera y la segunda ola, aumentando horriblemente las bajas 
humanas cuando la segunda ola -que ésta sí suele ser la mayor -descarga toda su vio-
lencia sobre los pobres infelices. 

Ayer la prima de riesgo de los bonos del Tesoro españoles respecto a los alemanas llegó, 
según nos dicen, a los 500 puntos básicos. Eso quiere decir que la rentabilidad que se 
da a estas emisiones de deuda españolas es un 5% mayor que a la de los títulos equi-
valentes germánicos. Como la información que dan los medios es siempre brutalmente 
incompleta y oscurantista, nunca tengo claro a qué se refieren exactamente: no sé si 
estamos hablando de bonos a un año, a cinco o a diez, o de todos a la vez. Entiendo 
además que este spread respecto a los títulos alemanes se está observando en el mer-
cado secundario -es decir, los particulares que poseen deuda española la están vendien-
do a otros particulares con un cierto descuento (porque evidentemente no pueden rene-
gociar las condiciones expresadas en el título de deuda). Lo cual, si lo piensan un poco, 
es todavía más grave que que se le exija a España colocar su deuda con un mayor tipo 
de interés (cosa que ya pasa, pues la emisión de deuda suele seguir a la evolución del 
mercado secundario: España no puede conseguir dinero más barato de lo que percibe el 
mercado que se le tiene que cobrar). Es más grave porque, en suma, los tenedores de 
deuda española que la están vendiendo están aceptando cierto porcentaje de pérdidas 
(quizá no pérdidas reales, pero sí sobre sus expectativas de ganancia), y eso en suma 
quiere decir que la credibilidad de España como estado solvente está cayendo. 

Pero, en fin, este no es un blog propiamente sobre economía y no tenemos por qué 
perdernos en estas cuestiones. Lo interesante del movimiento observado ayer es que la 
deuda española llega a los niveles que motivaron el “rescate” de Grecia o que forzaron 
un “cambio de Gobierno” en Italia la semana pasada. Aquí en España estamos a sólo 
dos días de una elecciones generales que todas las encuestas preconizan que ganará el 
conservador Partido Popular con una holgada mayoría absoluta; su líder, Mariano Rajoy, 
ya ha anticipado que se tendrán que tomar medidas adecuadas para intentar sanear las 
cuentas españolas, dando a entender que vendrán más recortes en prestaciones socia-
les y salarios que los que se han producido en el último año. Tampoco podría decir, por 
coherencia, otra cosa, ya que por ser diletante en la aplicación de tales medidas el pri-
mer ministro italiano Silvio Berlusconi fue fulminado por la mediáticamente denominada 
troika europea -yo pensaba que las troikas eran de tres, pero ahora he aprendido que 
se puede hacer con dos; de hecho sólo una basta -y se sobra (todos los sentidos de esta 
última frase, particularmente los más ariscos, son buscados deliberadamente: vivan las 
lenguas latinas). 

Tenemos, pues, unas elecciones generales que cambiarán radicalmente el signo del par-
tido gobernante, de socialista a conservador, en un país donde se percibe que la derecha 
es mejor gestora y que por tanto podrá capear mejor la difícil situación económica. En 
realidad da igual el resultado, porque después de ver lo que ha pasado en la fatuamen-
te democrática Unión Europea durante las últimas semanas, con Grecia e Italia, queda 
claro que las decisiones no se toman en cada país, y mucho menos reside el poder en 
el pueblo soberano: nuestros nuevos gobernantes harán lo que se les diga, y punto. Tal 
situación conllevará una desilusión creciente del pueblo español con la ya muy desacre-
ditada clase política, desilusión que se puede tornar ira cuando la nueva recesión que 
ahora comenzamos aumente los niveles de paro del 21,5% actual al 25 o 26% en un 
par de años. Y, sin embargo, lo único que estamos haciendo es seguir un camino cono-
cido: el del colapso. Por cierto que, a propósito del colapso, Dimitri Orlov ha revisado 
recientemente su modelo de cinco fases de colapso (financiero, comercial, del estado, 
de la comunidad y de la familia), y su conclusión no puede ser más decepcionante: se-
gún él, parece que el gran empeño de los estados por detener el colapso financiero -que 

http://drgeorgepc.com/Tsunami1946.html
http://drgeorgepc.com/Tsunami1946.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://cluborlov.blogspot.com/2011/10/stages-of-collapse-revised-joined-at.html
http://cluborlov.blogspot.com/2011/10/stages-of-collapse-revised-joined-at.html
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debería haberse expresado en toda su magnitud hace dos o tres añoscausará que el 
colapso financiero sobrevenga al mismo tiempo que el comercial, y eventualmente que 
el del Estado, arrastrado éste por el peso descomunal de la deuda asumida en el rescate 
financiero. En suma, que su modelo todavía era demasiado gradual y suave comparado 
con el curso abrupto al que nos arrastra el BAU (Business as Usual). Una nueva muestra 
de que el descenso por el lado derecho de la curva de Hubbert estará dominado por los 
efectos no-lineales. Y los eventos actuales en Grecia apuntan a que, efectivamente, el 
colapso financiero se producirá al tiempo que el comercial: Grecia ha tenido que recurrir 
a Irán como su suministrador principal de petróleo (gracias, Ángel, por la referencia), ya 
que otros países no se fían de la solvencia griega. El descenso que nosotros los españo-
les empezamos, siguiendo el camino de griegos, irlandeses, portugueses e italianos nos 
llevará desde nuestro pretendido “Primer Mundo”, al cual arrogantemente nos creíamos 
pertenecer por propio mérito, hacia el Segundo o el Tercero en el que hemos sumido 
sin importarnos un bledo al resto del planeta; y de poco nos servirá que hace un par de 
años nos codeáramos con los ricos y poderosos: éstos tienen ahora sus propias preocu-
paciones y les estorbamos en este momento. 

Estos días hasta las elecciones son como el mar que se retira antes de la primera ola 
de un tsunami: hay una extraña e irreal calma mientras una sombra vaga y ominosa 
se forma en el horizonte. En realidad, si conocemos un poco de Historia y de cómo se 
ha practicado la economía en el siglo XX sabemos qué va a pasar en España. A partir 
del lunes se empezará a decir lo que ahora se calla: que es urgente tomar ya medidas 
para contener el gasto, que es intolerable que el déficit español se desvíe del objetivo 
(fijado para este año en el 6% y que podría llegar al 8%), etc. Es posible que el Gobier-
no socialista, en funciones hasta Enero cuando tomará posesión el nuevo Gobierno, se 
vea obligado a tomar ya algunas medidas drásticas, medidas que en todo caso adop-
tará el PP cuando entre: bajar de inmediato el sueldo a los trabajadores públicos -otra 
vez; quizá un 10% en esta ocasión-, recortar aún más en Sanidad, Educación y, ay, en 
Obra Pública porque Alemania y Francia están muy sensibilizadas con esos aeropuertos 
muchimillonarios sin pasajeros y otras estúpidas infraestructuras infrautilizadas hechas 
durante la época dorada del ladrillo. Habrá, posiblemente, una subida del IVA y seguro 
una reducción generalizada de subvenciones y ayudas (en lo que a mí me toca, becas 
de investigación y proyectos). Todo esto llevará a una mayor contracción económica y 
más paro, con lo que se recaudarán menos impuestos y se tendrá que pagar más en 
subsidios -en algún momento se hablará de reducir el subsidio de desempleo y el salario 
mínimo. Y eso en un contexto donde los productos básicos subirán de precio y los no 
básicos bajarán mientras se liquida el stock, para después volver a subir. En suma, nos 
iremos haciendo más pobres, más pobres... 

El sol se oscurece: la ola ya le tapa, ya la tenemos aquí. En algún sitio tenía que escribir 
algunas verdades en medio de tantas mentiras como se dicen. No son “rescates” lo que 
se les aplica a los países, son liquidaciones; no son “cambios de Gobierno por Gobiernos 
tecnocráticos”, son golpes de Estado en el que se da las riendas al matón de nuestros 
acreedores, que se asegurará que sus patrones reciben su dinero aunque nosotros nos 
arruinemos; no es austeridad, es ruina creciente; no será orden publico sino represión; 
no será interés común sino particular; no será recuperar la senda del crecimiento sino 
adentrarse en la del empobrecimiento; no hay crecimiento sino el fin del crecimiento. 
Sólo nos queda el pobre consuelo de que estas olas acabarán llegando a Berlín y a Nue-
va York. 

Ya llega el agua. 

Salu2,

AMT 

Postdata: Efectivamente, este post no va de energía, pero tenía que escribirlo.

http://crashoil.blogspot.com/2011/02/el-lado-derecho-de-la-curva-de-hubbert.html
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MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Limitaciones de suministro de petróleo versus 
determinantes financieros 

Queridos lectores, 

Este post es seguramente el último más o menos analítico de los que escribiré en lo 
que queda de año; de aquí al 31 de Diciembre tengo que escribir unas cuantas reseñas 
de las del tipo inventario (“Oil Crash: Año 6”, “Segundo año de este blog”, “Previsiones 
para 2012”...) y quiero dar salida a las 4 o 5 artículos que diversos lectores me han 
ido enviando durante los últimos meses. Me pondré en contacto con los interesados 
previamente para confirmar el contenido que saldrá publicado (y, por cierto, espérense 
temáticas muy variadas y temas algunos de ellos polémicos o con una orientación bien 
diferente a la habitual, en general más centrados en proponer medios de transición). 

La cuestión que nos ocupa hoy es la discusión de si es mas bien el caos financiero, sobre 
todo con el exceso de liquidez proporcionado por los bancos centrales, el que propicia 
la subida de los precios de las materias primas y por ende del petróleo, o bien si es la 
crisis energética la causa última de la debacle financiera y la crisis económica. El clásico 
problema de la gallina y el huevo, vamos. Un lector preguntaba en el post anterior si 
no se podría dar una prueba concluyente de que esta crisis económica está originada 
por la crisis energética y poder así dar por zanjado este tema y poner de relieve la im-
portancia de la crisis energética. Lamentablemente no creo que tal prueba exista, entre 
otras cosas por que a mi parecer la misma proposición cruda “la crisis económica es un 
resultado de la crisis energética” no es cierta desde un punto de vista inmediato, sino 
quizá sólo desde un punto de vista mediato. Es decir, yo creo que la crisis económica 
tiene su raíces en la gran facilidad de crédito de la última década y el monstruoso apa-
lancamiento de los nuevos vehículos de inversión, aparte de la perversión lógica y moral 
de algunos de ellos (como por ejemplo los CDS les he enlazado el artículo en castellano, 
pero es mucho mejor el inglés -sobre activos que no posees, cosa que tanto daño está 

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/limitaciones-de-suministro-de-petroleo.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Apalancamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Apalancamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Permuta_de_incumplimiento_crediticio
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap
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haciendo a la deuda pública estos días). La pregunta es por qué se recurrió de manera 
tan masiva al crédito fácil, y la respuesta lógica es que el consumo no podía crecer tan 
rápidamente como requiere nuestra economía -porque ya hemos discutido que si no 
crecemos perecemos. Esta falta de capacidad de consumo ha pasado muchas veces en 
la historia y es un rasgo típico de las crisis capitalistas, pero esta vez posiblemente la 
cosa ha sido diferente; quizá ahora el consumo no creció porque la producción de algu-
nas materias primas clave -particularmente, petróleo-no pudo ya aumentar. Y de esto 
va este post, al final: hasta qué punto lo que vemos en los precios del petróleo responde 
a causas fundamentales de escasez de disponibilidad del mismo, y hasta qué punto no 
muestra más que una burbuja financiera más. 

Desde hace algunos años es común afirmar que los precios de las diversas materias 
primas están fuertemente correlados (la correlación es una medida de asociación entre 
dos medidas, aunque no implica que una sea la causa de la otra sino que las dos respon-
den a una causa común). Según algunos analistas esta correlación respondería a una 
financiarización del mercado de materias primas, es decir, que los precios de las diver-
sas materias primas suben por la gran entrada de capitales especulativos, que buscan 
valores donde refugiarse. Por otro lado el precio del petróleo es un fuerte determinante 
en los costes operativos de muchos negocios, incluyendo la producción de otras mate-
rias primas, por lo que es de esperar que si el petróleo sube la mayoría de las materias 
primas subirán más tarde o más temprano y eso sin contar con el problema de la llegada 
del cenit de producción de todas las materias primas, el temido Peak Everything o Gran 
Escasez. Por tanto, tenemos dos efectos superpuestos: el financiero y el de la escasez. 
¿Cuál es más importante? En general, se atribuye un papel determinante al financiero 
(como, por ejemplo, en este reciente informe de la Conferencia de Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo), sobre todo porque es más fácil seguir el flujo de estos ca-
pitales que convencerse de que la producción de los campos de petróleo ya nunca más 
aumentará (aunque ésa no es en realidad la cuestión, como luego comentaremos). A 
favor de esta interpretación “financierista” tenemos análisis como éste de Charles Lewis, 
de donde entresaco la siguiente gráfica: 

http://crashoil.blogspot.com/2011/09/por-que-se-despilfarra-tanto.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci�n
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
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http://www.daytradingoptions.net/commodities-strategies/the-myth-of-commodities-investment/
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En el gráfico la línea roja representa la correlación media entre materias primas indexa-
das por un tipo de producto financiero muy popular, los ETF; mientras que la línea azul 
representa la correlación media de materias primas no indexadas, las cuales suelen 
corresponder a mercados más pequeños, locales y no tan financiarizados. Y así como 
a finales de los años 70 se ve que la correlación de ambos tipos de materias primas 
subió marcadamente respecto a su valor histórico (cercano a cero, valor que significa 
no correlación, es decir, que las variables están cerca de ser independientes) en los 
últimos años el comportamiento de las materias financiarizadas es diferente del de las 
no financiarizadas, subiendo la correlación de las primeras bastante más que la de las 
segundas. El argumento es bastante contundente, aunque adolece a mi entender de 
una limitación: el rango temporal al cual se aplica. En el artículo no se explica, pero 
por la forma bastante irregular de la gráfica es obvio que para calcular la correlación a 
cada momento se está tomando ventanas temporales (en torno al punto considerado o 
considerando un intervalo justamente anterior) de un tamaño relativamente pequeño, 
posiblemente semanal. Con lo que este análisis refleja que, en la escala de tiempo de 
una semana -o el período que hayan usadoefectivamente las materias primas indexadas 
se comportan más al unísono, probablemente respondiendo a las entradas y salidas de 
capital financiero. Pero si se toma períodos de tiempo más largos es obvio que las corre-
laciones de casi todas las materias primas son muy elevadas, y de hecho bastante más 
grandes que los valores observados aquí (que no pasan de una mediocre correlación de 
0,6; para los profanos en estadística diré que el índice de correlación al cuadrado nos 
da el tanto por uno de la varianza explicada por la asociación de las variables, con lo 
que si la correlación es de 0,6 la varianza explicada es sólo el 36% de la varianza total 
significativo, pero no mayoritario). Y es obvio que las correlaciones son grandes porque 
a simple vista uno ve una cotización bastante plana durante muchos años, una subida 
que dura meses hasta un pico de precios hacia julio de 2008, pico de una amplitud mu-
cho mayor que las fluctuaciones sobre la cotización previa, y una rápida caída en pocos 
meses para después volver a crecer, como muestra este gráfico de índices agregados. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange-traded_fund
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En esa escala de tiempo todas las curvas se aproximan bastante al esquema: “constan-
te-picopendiente” y la razón entre la varianza explicada y la no explicada es del orden 
de la razón entre la amplitud del pico y las fluctuaciones en torno a los niveles ideales; 
fácilmente 10 a 1, o sea, que la correlación estará cerca de 0,9. La bondad de esta 
asociación seguramente dependerá -entre otros factores-de cuán intensivo sea el uso 
del petróleo en la materia prima en cuestión. El uso de otra escala temporal también es 
importante porque la respuesta del precio de una materia prima a cambios de precio del 
petróleo no será instantánea en general -aparte de lo que pueda descontar el mercado-
sino que se reflejará a lo largo de meses o por lo menos de semanas. 

Esta primera aproximación al problema no nos permite saber qué factor es, al final, el 
más importante; entre otras cosas porque, como vemos, la respuesta puede depender 
de la escala temporal de la que hablemos. Se tendría que hacer un análisis bastante 
sofisticado tomando una cantidad significativa de series de precios de materias primas 
y también de índices bursátiles; cosa que si tuviera los datos y tiempo quizá haría (aun-
que si me saliera algo interesante lo enviaría primero a publicar a una revista científica 
para comprobar en el proceso de revisión la solidez de mis resultados). Hay, sin embar-
go, un gráfico simple de un pequeño y brillante post del siempre excelente blog “Do the 
math“ que muestra sin lugar a muchas dudas que se ha producido un cambio estructural 
en el mercado del petróleo

En el gráfico se muestra cuál ha sido la evolución de la producción de petróleo en fun-
ción del precio desde 1997 hasta 2011 (datos del Departamento de la Energía de los 
EE.UU.; los valores de producción y precio serán, por tanto, los promedios para cada 
trimestre); los puntos están unidos por una línea siguiendo el orden cronológico. Se 
observan dos regímenes claramente diferenciados. Hasta que la producción llegó a unos 
85 millones de barriles diarios (Mb/d) -cosa que sucedió hacia 2005-la producción de 

http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/11/peak-oil-perspective/
http://physics.ucsd.edu/do-the-math/
http://physics.ucsd.edu/do-the-math/
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petróleo era muy elástica: un pequeño aumento del precio inducía un gran aumento de 
la producción. A partir de la marca de los 85 Mb/d la producción se hace muy inelástica 
(hace falta aumentar mucho el precio para aumentar marginalmente la producción), y 
la proeza de haber llegado puntualmente a los 88 Mb/d (Julio de 2008) no ha servido 
para romper esta inelasticidad. Juan Carlos Barba considera este gráfico una prueba 
concluyente de que hay un problema estructural con la producción de petróleo y yo no 
puedo menos que estar de acuerdo: después de 6 años de precios crecientes la industria 
no ha sido capaz de cambiar una tendencia que, de acuerdo con los modelos clásicos de 
la economía, muestra la limitación del recurso. Dicho con palabras sencillas: a pesar de 
lo que estemos dispuestos a pagar no conseguimos aumentar tanto la producción como 
nos gustaría. Por tanto, en el caso del petróleo es obvio que hay algo más estructural 
que meramente especulativo en su comportamiento, sobre todo porque el fenómeno 
dura ya lo suficiente -6 años-como para que en ese período las estrategias de inversión 
hayan cambiado varias veces sin que se haya invertido esa tendencia. 

En la misma línea, he leído recientemente un estudio llevado a cabo por el Teniente Co-
ronel Christopher M. Fleming como proyecto de investigación financiado por el Colegio 
de Guerra del Ejército de los EE.UU. No es lo que se dice un ejercicio de una gran pro-
fundidad analítica, pero es interesante por venir del entorno del ejército de los EE.UU. 
(el cual ya ha expresado varias veces sus temores respecto al problema del Peak Oil). 
En el estudio del Teniente Coronel Fleming entre otras cosas se analiza la conexión en-
tre la varianza del precio del petróleo y la varianza de su producción. Las varianzas son 
calculadas sobre períodos de 5 años, lo cual implica una cierta hipótesis de estabilidad u 
homoegeneidad temporal que puede ser apropiada para el período 1985-2005 pero no 
tanto para los otros períodos considerados (el estudio abarca desde 1975 hasta 2010); 
sin embargo, conectan bien con la idea que expresaba más arriba de que es necesario 
un marco temporal mínimamente extenso para poder analizar el estado de la producción 
del petróleo. Destaca de una manera muy notable que la elasticidad de la producción 
(medida como la razón de la varianza de la producción entre la varianza del precio) está 
siempre por encima de 0,018 hasta llegar al período 2005-2010, donde llega a 0,001 
-de nuevo, la conclusión es que vivimos una época de baja elasticidad ergo con proble-
mas de suministro. Curiosamente, el segundo período de menor elasticidad no es en los 
años 70, sino de 1990-1995, la causa de lo cual ya fue analizada con anterioridad en 
este blog. 

Un famoso broker londinense se mofaba hace algunas semanas del leit motiv que acom-
paña la cabecera de este blog; para él lo determinante es el exceso de liquidez finan-
ciera, que desvirtúa todo el mercado. El análisis de hoy muestra que la explicación no 
es tan simple, y que, probablemente, sí que estamos viviendo los primeros tiempos de 
la escasez global de petróleo. Desde una perspectiva tecnooptimista se puede pensar 
que no se ha llegado necesariamente al pico de producción, pero lo que ya no se puede 
negar es que hay graves problemas estructurales con su oferta. 

Salu2,

AMT
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SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2011 

¿Por qué es el crecimiento económico tan popular? 

Queridos lectores, 

En esta ocasión es un honor para mí presentarles la traducción al español (realizada por 
Carlos Valmaseda) del último post de Ugo Bardi. Este post fue publicado en inglés en el 
blog del profesor Bardi, “Cassandra’s legacy”. 

Les dejo con Ugo Bardi. Salu2,

AMT 

Cuando el nuevo Primer Ministro italiano, Mr. Mario Monti, pronunció su discurso de aceptación al Se-
nado, hace unos días, utilizó el término “crecimiento” 28 veces y ni siquiera una términos como “recur-
sos naturales” o “energía”. No es el único que ignora la base física de la economía mundial: el coro de 
expertos económicos en cualquier lugar del mundo gira en torno a esta palabra mágica, “crecimiento”. 

Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace de este único parámetro algo tan especial y tan amado?

Durante los últimos años, el sistema financiero dió al mundo una señal clara cuando 
los precios de todos los productos naturales crecieron hasta niveles nunca vistos ante-
riormente. Si los precios son altos, tenemos un problema de oferta. Dado que muchas 
de las materias primas que usamos no son renovables -el petróleo, por ejemplo- es al 
menos razonable suponer que tenemos un problema de agotamiento. Sin embargo, la 
reacción de los líderes, políticos y expertos económicos de toda clase fue -y sigue siendo 
ignorar la base física del sistema económico y promover el crecimiento económico como 
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la solución a todos nuestros problemas: cuanto más, mejor. Pero, si el agotamiento es 
un problema real, debería ser obvio que el crecimiento solo puede empeorarlo. Después 
de todo, si crecemos consumimos más recursos y esto acelerará el agotamiento. Por 
tanto, ¿por qué están nuestros líderes tan obsesionados con el crecimiento? ¿No pueden 
entender que es un error colosal? ¿Son estúpidos o qué? 

Como siempre, las cosas no son tan simples. Uno de los errores más comunes que po-
demos hacer en esta vida es suponer que la gente que no está de acuerdo con nuestras 
ideas es estúpida. No, aquí se aplica la regla de que para todo lo que existe hay una 
razón. Por lo tanto, hay una razón para que el crecimiento sea promovido como la cura 
universal para todos los problemas. Y, si profundizamos en la materia, podemos encon-
trar la razón en el hecho de que la gente (los líderes como todos los demás) tienden a 
privilegiar las ganancias a corto más que a largo plazo. Déjenme explicarlo. 

Comencemos con la observación de que la economía mundial es una inmensa reacción 
con múltiples vías dirigida por los potenciales termodinámicos de los recursos naturales 
que utiliza. Básicamente, estos recursos son combustibles fósiles no renovables que 
quemamos para proporcionar energía a todo el sistema. Tenemos buenos modelos que 
describen el proceso. El más temprano se produjo en los 70 con la primera versión del 
estudio “Los límites al crecimiento“. Estos modelos se basan en el método conocido 
como “dinámica de sistemas“ y tiene en cuenta stocks de recursos altamente agre-
gados (es decir, promediados sobre clases muy diferentes). Ya en 1972, los modelos 
mostraban que el agotamiento gradual de menas de alto grado y el incremento de una 
contaminación persistente provocarían que la economía detuviese su crecimiento y a 
continuación disminuyese; muy probablemente durante las primeras décadas del siglo 
XXI. Estudios posteriores del mismo tipo generaron resultados similares. La crisis pre-
sente parece reivindicar estas predicciones. 

Por tanto, estos modelos nos dicen que el agotamiento y la contaminación se encuentran 
en la raíz de los problemas que tenemos, pero nos dicen poco sobre el caos financiero 
que estamos viendo. No tienen un stock llamado “dinero” y no realizan ningún intento 
por describir cómo afectará la crisis a diferentes regiones del mundo y a diferentes ca-
tegorías sociales. Dada la naturaleza del problema, esta es la única opción posible para 
hacer la modelización manejable, pero es también una limitación. Los modelos no nos 
pueden decir, por ejemplo, cómo deberían actuar los políticos para evitar la bancarrota 
de estados enteros. Sin embargo, los modelos se pueden entender en el contexto de 
las fuerzas que mueven el sistema. El hecho de que el sistema económico mundial sea 
complejo no significa que no siga las leyes de la física. Por el contrario, es mirando es-
tas leyes como podemos tener una visión de lo que está sucediendo y cómo podríamos 
actuar sobre el sistema. 

Hay buenas razones basadas en la termodinámica que hacen que las economías consu-
man recursos al ritmo más rápido posible y con la eficiencia más alta posible (véase este 
documento de Arto Annila y Stanley Salthe). Por lo tanto,el sistema industrial intentará 
explotar primero los recursos que proporcionen el retorno más alto. Para los recursos 
productores de energía (como el petróleo) el retorno se puede medir en términos de 
retorno de energía por energía invertida(TRE o EROEI). En realidad, las decisiones en el 
sistema no se toman en términos de energía sino de beneficio monetario, pero los dos 
conceptos se puede considerar que coinciden en una primera aproximación. Ahora bien, 
lo que sucede cuando se consumen los recursos no renovables es que el EROEI de lo que 
queda disminuye y el sistema se hace menos eficiente; esto es, los beneficios bajan. La 
economía tiende a hacerse más pequeña mientras el sistema intenta concentrar el flujo 
de recursos allá donde se puedan procesar con el grado más alto de eficiencia y propor-
cionar los beneficios más altos; algo que normalmente se relaciona con las economías 
de escala. En la práctica, la contracción de la economía no es la misma en todas partes: 
los sectores periféricos del sistema, tanto en términos geográficos como sociales, no 
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pueden procesar los recursos con la suficiente eficiencia; tienden a ser apartados del 
flujo de recursos, a disminuir y finalmente a desaparecer. Un sistema económico que se 
enfrenta a una reducción en el flujo de recursos naturales es como un hombre que se 
muere de frío: las extremidades son lo primero que se congela y muere. 

Entonces, ¿cuál es la función del sistema financiero, también conocido simplemente 
como “dinero”? El dinero no es una entidad física, no es un recurso natural. Tiene, sin 
embargo, un rol fundamental en el sistema como catalizador. En una reacción química, 
un catalizador no cambia los potenciales químicos que dirigen la reacción, pero puede 
acelerarlos y cambiar la vía preferida por los reactivos. Para el sistema económico, el 
dinero no cambia la disponibilidad de recursos o su rendimiento energético pero puede 
dirigir el flujo de recursos naturales a las áreas en las que son explotados más rápida-
mente y con más eficiencia. Esta asignación del flujo normalmente genera más dinero y, 
por tanto, tenemos una típica retroalimentación positiva (o “aumento”). Como resulta-
do, todos los efectos descritos anteriormente van más deprisa. El agotamiento se puede 
enmascarar temporalmente aunque, normalmente, a expensas de más contaminación. 
A continuación podemos ver el colapso abrupto de regiones enteras como puede ser el 
caso de España, Italia, Grecia y otras. Este efecto se puede extender a otras regiones a 
medida que el agotamiento de recursos no renovables continua y el coste de la conta-
minación aumenta. 

No podemos ir contra la termodinámica, pero podríamos al menos evitar alguno de los 
efectos más desagradables que se originan por intentar superar los límites de los recur-
sos naturales. Este punto ya fue examinado en 1972 por los autores del primer “Límites 
al crecimiento” sobre la base de sus modelos pero, finalmente, es solo una cuestión de 
sentido común. Para evitar, o al menor mitigar el colapso, debemos parar de crecer. De 
esta forma los recursos no renovables durarán más y podremos utilizarlos para desarro-
llar y usar recursos renovables. El problema es que frenar el crecimiento no proporciona 
beneficios y que, en la actualidad, las renovables no proporcionan todavía beneficios 
tan grandes como los de los combustibles fósiles que quedan. Por tanto, al sistema 
no le gusta ir en esa dirección -tiende, más bien, a ir hacia los beneficios más altos a 
corto plazo, con el sistema financiero facilitando el camino-. Esto es, el sistema tiende 
a seguir usando recursos no renovables, incluso con el coste de destruirse a sí mismo. 
Forzar al sistema a cambiar de dirección solo se podría conseguir mediante algún control 
centralizado pero eso, obviamente, es complejo, caro e impopular. No es sorprendente 
por tanto que nuestros líderes no parezcan entusiasmados por esta estrategia. 

Veamos, en cambio, otra posible opción para los líderes: la de “estimular el crecimien-
to”. ¿Qué significa esto exactamente? En general, parece significar el usar el sistema de 
impuestos para transferir recursos financieros al sistema industrial. Con más dinero, las 
industrias pueden permitirse pagar precios más altos por los recursos naturales. Como 
consecuencia, la industria extractiva puede mantener sus beneficios, en realidad incre-
mentarlos, y continuar extrayendo incluso recursos caros. Pero el dinero, como hemos 
dicho, no es una entidad física; en este caso solo cataliza la transferencia de recursos 
humanos y materiales al sistema extractivo a expensas de subsistemas como la segu-
ridad social, la sanidad, la instrucción, etc. No sin dolor, por supuesto, pero puede dar 
al público la impresión de que los problemas se están solucionando. Puede mejorar los 
indicadores económicos y puede matener un flujo de recursos lo suficientemente gran-
de como para evitar el colapso completo de las regiones periféricas, al menos durante 
algún tiempo. Pero la atracción real de estimular el crecimiento es que es la forma más 
fácil: empuja al sistema en la dirección en la que quiere ir. El sistema está preparado 
para explotar los recursos naturales al ritmo más rápido posible, esta estrategia le da 
nuevos recursos para hacer exactamente eso. Nuestros líderes puede que no compren-
dan exactamente lo que están haciendo, pero seguro que no son estúpidos: no van a ir 
a contracorriente. 

El problema es que la estrategia de estimular el crecimiento solo compra tiempo (y lo 



577

hace a un precio alto). Nada que hagan los gobernantes o los financieros puede cambiar 
la termondinámica del sistema mundial. Todo lo que pueden hacer es desplazar recursos 
de aquí para allá y eso no cambia la dura realidad del agotamiento y la contaminación. 
Por tanto, empujar el crecimiento económico es solo una solucion a corto plazo que em-
peora el problema a la larga. Puede posponer el colapso pero al precio de hacerlo más 
abrupto en la forma conocida como el Precipicio de Séneca. Desgraciadamente, parece 
que vamos exactamente por ese camino. 

Este post fue inspirado por un excelente post sobre la situación financiera escrito por Antonio Turiel de 
título “Antes de la ola”
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VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2011 

Saldando cuentas con la Naturaleza 

Imagen de The Daily Mail: dailymail.co.uk 

Queridos lectores, 

Un compañero de mi laboratorio realiza de tanto en tanto campañas oceanográficas 
en la Antártida. Hace un par de años tuvo la ocasión de coincidir con sus antiguos ca-
maradas en un entorno que había visitado más de 20 años atrás. Al volver me contó 
muchas anécdotas de su viaje, de cómo había visto su viejo buque de investigación 
oceanográfica, los colegas que aún embarcan allí... Después se quedó pensativo y me 
dijo: “Sabes, lo peor no es que cada vez haya más mar libre. Hace 20 años los icebergs 
eran blancos; ahora son azules”. Yo dije: “Ya”, y los dos callamos. El color del hielo está 
relacionado con la cantidad de aire que está atrapado en su interior; a medida que el 
hielo queda atrapado a más profundidad y está más apretado, el aire escapa y el hielo 
se vuelve cada vez más azul. Esos icebergs que había visto mi colega eran de hielo vie-
jo, posiblemente muy viejo, hielo que no había visto la luz del sol desde hacía mucho 
tiempo, siglos quizá. Trabajando donde trabajo me resulta muy chocante oír el porfiado 
griterío del negacionismo del cambio climático, ya que día sí y día también mis compa-
ñeros me explican anécdotas de sus campañas de trabajo o las de sus colegas próximos, 
con una cobertura prácticamente global: que si los caltratos de los fondos marinos se 
están evaporando en ciertos lugares, que si las especies de peces e insectos tropicales 
se están desplazando hacia latitudes más altas, que si en ciertas especies de peces en 
las que la temperatura determina el sexo se observa una desproporción de hembras, 
que si las temperaturas observadas en el Polo Norte y Groenlandia superan en 8ºC de 
manera consistente la media del siglo XX, que si la mayoría de los glaciares de Groen-

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/saldando-cuentas-con-la-naturaleza.html


579

landia están acelerando su débito de hielo al tiempo que el frente del glaciar retrocede, 
que si la capa de hielo delÁrtico es cada vez más fina, que si comienza a haber tierra no 
cubierta de hielo en la Antártida durante el verano austral... Y eso sin contar con efectos 
más sutiles como el aumento de evaporación y su posiblemente correlado aumento de 
eventos extremos (precipitaciones más intensas en ciertos lugares y, paradójicamente, 
sequías más pronunciadas en otros, según los caprichos de la circulación general de la 
atmósfera). Si hay algo evidente es que se está produciendo un cambio del clima rápi-
do y a gran escala, de una amplitud mayor de lo que los registros del último millón de 
años nos muestran (quitando las glaciaciones, que son de sentido contrario) y -por más 
que neciamente insistan en ello los negacionistas-decorrelado de los ciclos de actividad 
solar. 

Comenta Ugo Bardi que ciertos efectos indeseados de la actividad industrial dejan un 
pesado lastre a la sociedad, en forma de contaminación -entendida ésta en un sentido 
amplio, como ahora explicaré. Ese lastre es al principio ligero, irrelevante, y la socie-
dad puede fácilmente hacerle frente, la mayoría de las veces simplemente ignorándolo. 
Sin embargo, su efecto es generalmente acumulativo, con lo que su presencia acaba 
siendo generalizada y al final la sociedad ha de ir destinando recursos crecientes sim-
plemente para mantenerlo a raya. Para el momento en que la sociedad entra en una 
fase de declive energético causada por la llegada del Peak Oil y del Peak Everything 
(la Gran Escasez) la contención de los efectos de esa contaminación es una necesidad 
literalmente vital, pero en ese momento la escasez de recursos pone a la sociedad de-
lante de un cruel dilema: o destina recursos a remediar -más bien, paliar- el desastre 
anterior y entonces disminuye aún más su capacidad productiva, o bien ignora el pro-
blema de la contaminación como ha hecho siempre y entonces éste, de proporciones 
ya gigantescas, se cobra su peaje de vidas humanas e infraestructuras destruidas. En 
cualquiera de los dos casos, el resultado es un declive de la sociedad más abrupto de lo 
que se habría anticipado por el propio declive que predicen los modelos de agotamiento 
de recursos. Es lo que Bardi denomina Efecto Séneca. La consecuencia más inmediata 
del efecto Séneca es que el colapso de la sociedad es mucho más probable de lo que 
uno podría anticipar, sobre teniendo en cuenta que el discurso implícito de nuestra so-
ciedad es que las cuestiones medioambientales son secundarias. Aquí es conveniente 
hacer una aclaración: es verdad que nuestros líderes se llenan la boca con la necesidad 
de respetar el medio ambiente, la bandera de lo cual es actualmente la lucha contra el 
cambio climático; del mismo modo, nuestros medios de comunicación repiten también 
machaconamente que tenemos que proteger el medio ambiente y promueven cam-
pañas de concienciación, basadas en pequeños gestos en pro del medio ambiente. Lo 
cual está muy bien, pero es largamente insuficiente para lo que se tendría que hacer. 
Sin embargo, cuando se llega al momento de ponerse serios, cuando se deberían de 
tomar las medidas drásticas y decidir, por ejemplo, reducir drásticamente el volumen 
de emisiones de CO2, entonces los discursos se llenan de frases huecas y al final no se 
hace nada. ¿Por qué? Ya se explicó en el post anterior: por cortoplacismo, por temor a 
comprometer el crecimiento económico que es el sanctasanctórum de la agenda políti-
ca. Por eso la cumbre de Durban será un nuevo fracaso. A una escala más doméstica, 
cuando hablas con empresarios, incluso con gente de la calle, a veces llegan a verbalizar 
explícitamente lo que es un sentir de gran parte de la población: “Sí, está muy bien eso 
de tener pajaritos y florecitas, el medio ambiente y todo eso, pero lo primero es tener 
para comer, ¿sabes?, y la economía es la base de todo”. El sentir popular es que la pre-
servación del medio ambiente no es una lucha tan vital, del mismo modo que tampoco 
se percibe la urgencia de superar nuestra dependencia de los recursos no renovables, 
y en buena parte eso pasa por el mismo motivo: porque no tiene un reflejo inmediato, 
aquí y ahora, en nuestras condiciones de vida. Nuestra estrategia animal como especie y 
como individuo nos lleva a fijarnos en los peligros concretos y actuales, esperando para 
reaccionar a los peligros futuros a que se hagan presentes, sin intentar entender que 
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para cuando llamen a nuestra puerta su magnitud nos desbordará y engullirá. ¿Quiere 
esto decir que no hay salvación, que el cortoplacismo es un determinante de nuestra 
conducta y que es imposible que actuemos de otra manera? No. Nuestro cortoplacismo 
es un resultado lógico de nuestra psique animal, de nuestro comportamiento instintivo; 
sin embargo, somos seres racionales y como tales podemos superar nuestros impulsos 
irracionales y sentar las bases para hacer las cosas correctamente. Lo que hace falta es 
conocer los hechos y afrontarlos serenamente y sin prejuicios. Y como la mejor manera 
de aprender es por la virtud del ejemplo, expondré seguidamente algunos ejemplos de 
los costes naturales diferidos que se pueden volver irremontables en la época de esca-
sez y que demandan nuestra atención preferente ya. 

• La gestión de los recursos nucleares, particularmente los de alta actividad. 
Lo comentamos al inicio de este blog, y también hemos hablado de ello el pasado 
miércoles en la radio. Como ya ha dejado claro tras la tragedia de Fukushima, las 
centrales nucleares albergan las barras de combustible usado típicamente en piscinas 
sometidas a refrigeración o bombeo constante mientras éstas van progresivamente 
enfriándose y esperando a que puedan ser manipuladas. Como el proceso que tie-
ne lugar no es químico sino nuclear, nuestra experiencia del día a día no vale; las 
cantidades de energía implicadas son enormes y su latencia inverosímil: hacen falta 
típicamente unos cinco años para que esas barras gastadas puedan comenzar a ser 
manipuladas, tal es el calor y la radiación que desprenden. Pero eso no quiere decir 
que ya estén frías: aún deberán de refrigerarse durante varias décadas más, típica-
mente unos 60 años, antes de poder confinarse en una contención sólida definitiva 
y sin refrigeración. Está claro que un almacén de residuos de estas características 
es una instalación que tiene un considerable consumo energético y que requiere una 
monitorización constante y especializada. Dada la situación de degradación económi-
ca que estamos viviendo, y el inevitable descenso energético que se irá acentuando 
cada vez más, es legítimo poner en duda que se pueda mantener estas instalaciones 
no productivas operativas por demasiado tiempo. Recuerden que sólo en petróleo en 
los próximos 10 años se tienen que poner en producción 4 Arabias Sauditas, unos 36 
Mb/d, que el gas estará próximo a su cenit, que el carbón posiblemente ya lo habrá 
superado y que el uranio probablemente también. Y eso a 10 años vista; ¿qué no 
habrá pasado no ya dentro de los 60 años de “enfriamiento” nuclear, sino de 30? A 
otro nivel de requerimiento energético están los almacenes permanentes de residuos 
de media y baja actividad, y los residuos de alta actividad cuando ya no estén tan ca-
lientes. ¿Cómo se podrá garantizar su perfecta contención durante los muchos siglos 
que se tiene que esperar antes de que dejen de ser peligrosos? ¿Quién se encargará 
de cambiar los bidones cuando sea necesario por el paso del tiempo y la corrosión, 
en parte generada por los propios residuos? Resulta evidente que en algún punto las 
actividades relacionadas con la gestión de los residuos cesarán, y éstos serán aban-
donados a su suerte. A partir de ahí comenzará un proceso, lento en el caso de los 
residuos fríos, bastante más rápido en el caso de los calientes, de dispersión y con-
taminación; los residuos llegarán al acuífero y a áreas de tierra circundantes, conta-
minándolas. Ello no significa que la vida cese por completo en esas zonas (el nivel de 
radiación no será tan alto como para esterilizarlas) pero sí que la vida será más corta 
en general y amenazada por tumores e intoxicaciones. El alcance de esta contami-
nación dependerá del tipo de residuos y cómo colapse la instalación de contención, 
pero fácilmente el área severamente comprometida será de varios kilómetros a la 
redonda. En este sentido, es probable que muchas centrales nucleares actualmente 
en uso acaben por ser abandonadas a su suerte tras dejar de ser operativas, con lo 
que también se las ha de contar como posibles almacenes fallidos y contaminantes. 
Mención especial merecen aquí las centrales gravemente afectadas por un accidente 
nuclear, como la de Chernóbil en Ucrania (donde se está construyendo actualmente 
un segundo sarcófago de contención, habiendo fallado estructuralmente ya el ante-
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rior) o los tres reactores colapsados de la central de Fukushima en Japón. Las tareas 
de contención de estos reactores fallidos parecen ser muy intensivas en medios -en 
el caso de Chernóbil, dos grandes estructuras de hormigón en 25 años, más todas las 
tareas de descontaminación y vigilancia adicionales-, y en este caso su no contención 
implica una contaminación de las más nocivas en el área circundante. También con-
viene destacar que la propia gestión de las armas nucleares (esos miles de cabezas 
atómicas que están repartidas por el ancho globo) puede presentar problemas im-
portantes en caso de un grave colapso societario; yo anticipo que un escenario pro-
bable -a décadas vista, eso sí-sería el desmantelamiento de los misiles para aprove-
char el combustible propulsor y el almacenamiento de las cabezas en algún almacén 
militar; pero poco a poco el coste de ir reemplazando las contenciones puede ser muy 
prohibitivo. En todos los casos, además, se tendrá que contar con personal y equi-
pamiento especializados, cada vez más caros de conseguir en un entorno de declive 
energético y económico. En suma, los costes crecientes de todas estas instalaciones 
permiten aventurar que su abandono al menos parcial es prácticamente inevitable, 
con lo que extensas áreas productivas de muchos países quedarán finalmente arra-
sadas, haciendo el declive más rápido de lo previsto. 

• La gestión del agua: Los problemas de contaminación ambiental son bastante gra-
ves, y todos requieren sistemas de monitorización y paliación para evitar tener un 
impacto no sólo social, sino económico, en nuestra sociedad. Destaca en particular el 
tratamiento del agua, ya que es el agua es un vehículo para la dispersión de sustan-
cias a gran escala y un perfecto vector para su entrada directa o indirecta en el orga-
nismo de las personas. Nuestros sistemas de potabilización de agua para el consumo 
humano y para el riego de vegetales requiere grandes cantidades de energía, en par-
te porque fruto de nuestra actividad industrial nuestros ríos están más contaminados 
y se tiene que realizar una especial vigilancia y tratamiento para eliminar sustancias 
tóxicas antes de que lleguen a cualquier punto de la cadena trófica, y no sólo al agua 
de beber. Problemas recurrentes de contaminación del agua son la presencia de ar-
sénico por sobreexplotación de acuíferos, de metales pesados como el cadmio, cinc, 
plomo y mercurio por la actividad industrial, de purines por la actividad ganadera, de 
dioxinas de diversa procedencia, y la ya de por sí natural de bacterias y otras sustan-
cias. Tratar el agua antes y después del consumo es hoy en día una tarea compleja 
que requiere instalaciones especializadas, intensivas en capital, en reactivos quími-
cos y, cómo no, en energía. Ya en la situación actual de estrechez económica hay una 
cierta tendencia al descuido de una parte de este tratamiento de aguas, típicamente 
el de aguas residuales, como comentamos en una ocasión anterior en el caso de Es-
paña. A medida que el declive energético vaya dejando menos recursos energéticos 
disponibles, se exigirá mayores pagos a la población hasta que en un momento esos 
servicios dejarán de ser prestados a escala masiva. El no tratamiento del agua mul-
tiplicará los problemas de salud de la población, que en ocasiones serán muy graves, 
lo cual obligará a desviar otros recursos al tratamiento de los enfermos y disminuirá 
la mano de obra disponible. Debido a la concentración de problemas alrededor de 
las instalaciones industriales, grandes ciudades y poblaciones muy industrializadas 
se verán especialmente amenazadas por este problema, lo cual seguramente com-
portará una creciente sensación de insalubridad por vivir en esos lugares y que una 
parte creciente de la población los abandone, precipitando el declive de la sociedad. 

• Efectos directamente asociados al cambio climático: Lo que suele pensar la 
gente en este capítulo es en la subida del mar, o eventualmente en fenómenos ex-
tremos (sequías prolongadas, temperaturas letales en el verano, huracanes en lati-
tudes medias, tormentas devastadoras,...). Todo lo cual es posible pero no es nece-
sariamente lo que más pronto pueda llevar a un “efecto Séneca”. Hay, sin embargo, 
una miríada de otros efectos sutiles, realizables en escalas más cortas de tiempo, 
que pueden convertir grandes extensiones de la Tierra en poco aptas para la vida 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/01/internacional/1322723300.html?a=82d6d400aa5b73e87fb3a298cc386694&t=1322724488&numero
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/06/02/119362
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/06/02/119362
http://www.monografias.com/trabajos905/estudio-aguas-salamanca/estudio-aguas-salamanca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos905/estudio-aguas-salamanca/estudio-aguas-salamanca.shtml
http://www.lavanguardia.com/ciudadanos/noticias/20101116/54072204274/la-contaminacion-por-mercurio-en-espana-llega-a-superar-en-125-veces-la-recomendacion-de-la-oms.html
http://www.lavanguardia.com/ciudadanos/noticias/20090922/53789506700/la-ue-mantiene-abierto-un-expediente-contra-catalunya-por-contaminacion-debido-al-exceso-de-purines-.html
http://www.euskalnet.net/alobizirik/dioxinas.htm
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/no-toques-el-agua.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/no-toques-el-agua.html
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humana, al menos en la extensión actual, y de una manera bastante más prosaica. 
Uno de esos efectos son la subida a mayores latitudes de insectos propios de climas 
más tropicales. Muchos de esos insectos son vectores de enfermedades inauditas 
en nuestros predios, no sólo las humanas, también las animales: infinidad de virus, 
bacterias, hongos y parásitos diversos para los que la aglomeración de hombres y 
bestias de la que somos tan pródigos puede ser el equivalente a acercar la paja a la 
llama. Algunas de estas plagas no tienen porqué afectar a hombres y ganado, sino a 
sus pastos: al haber reducido la diversidad genética de nuestros sembrados la hemos 
hecho más vulnerable a agentes que no son habituales por aquí, pero que podrían 
comenzar a serlo. ¿Creen que exagero? ¿Han oído hablar del hongo que está des-
trozando los cultivos de trigoen África y que avanza poco a poco hacia el norte? ¿Y 
de la emergencia de nuevos insectos resistentes a las cepas de maíz insecticidas de 
Monsanto? Otro de esos efectos sutiles es algunas alteraciones climáticas regionales 
nada espectaculares pero determinantes para la viabilidad agrícola de ciertos territo-
rios. Por ejemplo en Europa, la constatada disminución del caudal de la Corriente del 
Golfo que transcurre por el Atlántico Norte evidencia que este flujo de agua caliente 
podría acabar por detenerse. Si eso acaba sucediendo Europa se volvería más seca 
y más fría, con lo que la agricultura europea vería reducir sensiblemente su rendi-
miento. Y, como digo, éstos son sólo un par de la miríada de efectos nocivos que van 
a complicar nuestra existencia en las próximas décadas y contra los cuales no podre-
mos oponer la potencia magnífica que nos proporcionaron los combustibles fósiles. 

• Erosión del suelo y pérdida de suelo cultivable: El modelo de agricultura ex-
tensiva que se ha practicado durante años nos ha llevado en muchos aspectos a un 
callejón sin salida. Algunos estudios apuntan a que la agricultura industrial que prac-
ticamos acaba a la larga rindiendo menos que cultivos con técnicas más tradicionales 
(un reciente estudio de Naciones Unidas afirma que la agricultura ecológica podría 
rendir hasta el doble que la industrial). De hecho uno de los graves problemas de la 
agricultura industrial es el abuso de fertilizantes y del laboreo de la tierra. El ferti-
lizante en exceso va a parar al acuífero y a los ríos, contaminando amplias zonas e 
incluso generando zonas muertas en el mar por culpa de la eutrofización; y el exceso 
de laboreo deja expuesta capas de terreno fértil que pueden ser arrastradas por el 
viento. La realidad es que la zona fértil de la tierra de labor tiene en la mayoría del 
planeta unos cuantos centímetros de espesor, y que regenerar un par de esos cen-
tímetros lleva alrededor de un siglo de depósito natural de materia orgánica, pero 
nosotros lo estamos erosionando y degradando mucho más deprisa. Lo normal sería 
evitar sobrelaborear las tierras cultivadas para no reducir su fertilidad, pero con el 
aporte de los fertilizantes naturales la estrategia del laboreo intensivo era muy ren-
table. El problema es que tras décadas de estas prácticas amplias zonas de EE.UU. 
y del Reino Unido tienen un suelo cultivable que es como una esponja: están des-
provistos de nutrientes naturales y sólo sirven si se añaden fertilizantes artificiales. 
Fertilizantes los nitrogenados que se sintetizan a partir del gas natural y los fosfatos 
que se derivan de la roca de fosfato, la cual superó pico extractivo hace años (peak 
phosphorus). Sin suficientes insumos materiales y energéticos el rendimiento agrí-
cola caerá drásticamente, especialmente en aquellas tierras que ya sin aporte extra 
no funcionan; y careciendo de la capacidad de mantener una población alimentada 
ésta se desbandará (la cuestión obviamente es a dónde). Como parece que nunca se 
puede evitar estar peor, resulta que también se ha abusado de los recursos hídricos 
en muchos entornos, siempre en pos de los rendimientos crecientes; lo cual puede 
traer épocas de aciago recuerdo y cuyas lecciones parecen haberse olvidado, como 
el Dust Bowl. No es una exageración: algunos granjeros de EE.UU. denuncian que el 
actual modelo de explotación podría llevar a un nuevo Dust Bowl, como si una mal-
dición bíblica nos llevara a repetir el escenario de los años 30 del siglo pasado tanto 
en lo económico como en lo ambiental. Sólo que esta vez el problema se reproduciría 

http://www.economist.com/node/16481593?story_id=16481593
http://www.economist.com/node/16481593?story_id=16481593
http://motherjones.com/tom-philpott/2011/09/monsanto-denies-superinsect-science
http://motherjones.com/tom-philpott/2011/09/monsanto-denies-superinsect-science
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/08/eco-farming-double-food-output
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/08/eco-farming-double-food-output
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/220/zonas/muertas/mar/elpepusoc/20071112elpepisoc_3/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci�n
http://www.energybulletin.net/stories/2010-09-28/peak-phosphorus-still-threat-food-security-despite-new-report
http://www.energybulletin.net/stories/2010-09-28/peak-phosphorus-still-threat-food-security-despite-new-report
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http://www.telegraph.co.uk/earth/8359076/US-farmers-fear-the-return-of-the-Dust-Bowl.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/8359076/US-farmers-fear-the-return-of-the-Dust-Bowl.html
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en muchos puntos del Globo, como por ejemplo en Arabia Saudita. 

• Gestión no renovable de los recursos renovables: Porque aunque pueda pare-
cer paradójico, un recurso renovable puede agotarse si se explota de manera desme-
surada (sobreexplotación). La gente percibe intuitivamente este problema cuando se 
trata de un bosque (si lo talamos más rápido de lo que crecen los árboles acabaremos 
por arrasarlo), pero es un problema generalizado: pescamos peces más rápido de 
lo que se reproducen (ya hemos comentado que a ritmos de pesca actual extermi-
naríamos todos los peces de todos los mares entre 2030 y 2050), talamos bosques 
para hacer nuevos cultivos, abusamos del agua de acuíferos, ríos y pantanos, etc. De 
hecho, es bastante difícil saber a priori si una escala concreta de explotación de un 
recurso será sostenible o no; por ejemplo, cuánta biomasa se puede detraer de un 
bosque o área, sobre todo teniendo en cuenta que procesos como la deprivación de 
fósforo son lentos y no son siempre evidentes. En todo caso, hay siempre un límite 
máximo de explotación si no queremos degradar y eventualmente destruir un recur-
so renovable. Pero escaseando los recursos no renovables, mientras se mantenga el 
Business as Usual lo natural es quemar todo lo quemable, sin importar el futuro; eso 
precipitará la caída, a la Séneca, puesto que la respuesta de los recursos renovables 
no estará a la altura de nuestras expectativas, creadas en la época dorada de los 
combustibles fósiles. 

Nada de todo esto es nuevo. El añorado Quim ya se refería a este problema en su post 
“Sucedió en 1980”, en el cual comentaba un artículo de la prestigiosa Proceeding of the 
National Academy of Sciences, que lleva por título “Tracking the ecological overshoot of 
the human economy“, por Mathis Wackernage y sus colaboradores. La gráfica lo dice 
todo: desde 1980 no tenemos suficiente planeta Tierra para mantener nuestro ritmo de 
vida. 

http://www.reuters.com/article/2008/01/08/idUSL08699206
http://www.declineoftheempire.com/2010/05/peak-fish-and-the-biodiversity-crisis.html
http://www.declineoftheempire.com/2010/05/peak-fish-and-the-biodiversity-crisis.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/09/sucedio-en-los-80.html
http://www.pnas.org/content/99/14/9266
http://www.pnas.org/content/99/14/9266
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Se puede resumir esta historia con conceptos inteligibles para los economistas: he-
mos pasado de vivir de las rentas de la Tierra a vivir de su capital. Lógicamente esta 
situación no puede durar indefinidamente, y de alguna manera el efecto Séneca lo que 
refleja es la necesidad de saldar esa deuda que hemos acumulado. Porque de nuevo se 
trata de un problema de deuda: hemos tomando prestado del futuro para vivir mejor el 
presente, sin importarnos cargar las consecuencias sobre las generaciones futuras. La 
misma lógica de la burbuja financiera pero sobre una escala temporal mayor. Por tanto, 
el déficit ecológico es la versión en el mundo de los recursos del problema de la deuda, 
y el efecto Séneca viene a ser el defaulting sobre la deuda ecológica. 

Por supuesto las cosas no tienen por qué tomar el peor curso posible, pero lo que sí que 
está claro y es lo que evidencia el efecto Séneca es que cuando más tardemos en po-
nernos manos a la obra menos recursos tendremos y más nos costará. El cortoplacismo 
analizado en el post anterior explica por qué estos temas no son tomados en conside-
ración, ya que el objetivo es crecer a toda costa aún cuando despilfarremos. Otra cosa 
importante es que si contabilizásemos correctamente estos costes futuros se vería que 
preservar el medio ambiente y combatir las externalidades es, en realidad, un buen ne-
gocio, incluso desde el punto de vista financiero ya que ahorra costes futuros, los cuales 
no sólo serán crecientes en absoluto, sino que lo serán mucho más relativos a unos PIBs 
que no pueden crecer sino caer, ya que esta crisis no acabará nunca. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/por-que-es-el-crecimiento-economico-tan.html
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http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

Preparando la transición: Un concepto de granja 

Queridos lectores, 

Como prometí comienzo esta semana a despachar los posts que algunos lectores me 
han hecho llegar durante los últimos meses. Si alguien quiere actualizarme el material 
que me envió, éste es el momento. 

El post de esta semana es nuevamente de Gabriel Anz, un argentino que ya ha escrito 
en este blog en un par de ocasiones. Gabriel es técnico agrónomo y por ello considero 
que sus apreciaciones sobre lo que debería ser una granja como unidad productiva au-
tosostenida son muy relevantes. Sin más, les dejo con Gabriel.

Salu2,

AMT 

Mi propuesta…Concepto de Granja 

Diagnósticos y relatos sobre la crisis energética en curso y sus consecuencias hay mu-
chos, pero las propuestas son escasas; así que juntando un poco de coraje voy a arries-
garme a exponer mi parecer, que tiene por objetivo brindar una idea general y promover 
el debate. 

La crisis que hoy enfrentamos no tiene precedentes en cuanto a la globalidad y simul-
taneidad de factores convergentes. Tampoco tiene solución y vamos directamente hacia 
el colapso de un sistema adicto y dependiente de mucha energía... energía que no es 
renovable (al menos, no en los tiempos requeridos por nuestro sistema) y que a su vez, 
es la causa de otros problemas mas serios, como son la superpoblación, el cambio cli-
mático, la esquilmación de recursos naturales, la contaminación, etc. En la historia del 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/preparando-la-transicion-un-concepto-de.html
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hombre hay suficientes pruebas de lo que ocurre cuando se sobrepasa la capacidad de 
reposición del ecosistema por la sobreexplotación de recursos naturales, así que no veo 
que pueda ser muy diferente ésta vez, especialmente si tenemos en cuenta la escala 
planetaria de la crisis y lo “lejos que hemos llegado” gracias a (o por culpa de) la super-
abundancia de energía y sus consecuentes modificaciones al entorno natural, ocurridas 
de la mano de la mecanización y las tecnologías. 

Pero que no tenga solución, no quiere decir que no existan alternativas. Todo depende 
de nuestra ACTITUD y DECISIÓN para modificar en el menor tiempo posible, vicios de 
vida muy arraigados. También implica entender, que cualquier energía alternativa o 
cualquier nueva tecnología que impida interactuar con el medio ambiente de manera 
sustentable, respetuosa y empática con la naturaleza, no debería promoverse bajo nin-
gún punto de vista. 

Cuando reviso la historia de civilizaciones pasadas, todas -sin excepción- han necesita-
do comer, vestirse y protegerse. De “ahí para arriba”, lo que se logre son “lujos”, que-
bienvenido sean, si no es a costa de “cavarnos nuestra propia tumba”. 

También, básicamente podemos decir que todas las civilizaciones han sido conscientes 
de la importancia del Sol en el “concierto de la vida”, como también lo son los 4 Elemen-
tos: agua, aire, tierra y fuego. Así que no caigamos en el error de pensar que los vamos 
a reemplazar con ciencia y tecnología. 

De mis análisis extraigo el concepto de GRANJA como el sistema de vida y de trabajo 
fundamental para el sustento y la organización social, a partir del cual son posibles otras 
complejidades humanas. No veo una alternativa mas efectiva, sustentable y realista, 
para resolver tantos problemas y atacar tantos frentes al mismo tiempo, además de que 
puede ser aplicada en una buena parte del Planeta. 

El hecho que hable de las Granjas, no quiere decir que todo el mundo debe dedicarse a 
ellas ni que es el único camino. Repito… es un concepto que pienso debe promoverse, 
como eje fundamental para re-estructurar las sociedades y las políticas en general, pues 
sería lo que daría sustento real a otras actividades, directamente relacionadas o no. 

¿Qué entiendo yo por el concepto de Granja? 

A mi entender, es una forma de vida y de trabajo que implica estar involucrado con la 
Naturaleza, a la cual debemos nuestra propia existencia. Implica comprenderla y darle 
lo mejor de nosotros para que nos retribuya en consecuencia, con todo lo necesario para 
la subsistencia. 

Normalmente se conforma por una familia o una comunidad de personas que vive en 
la tierra y de la tierra, organizada para producir alimentos y recursos naturales varios, 
que permite la supervivencia de forma autosuficiente, sustentable en el tiempo y com-
plementariamente con el conjunto de la sociedad y su hábitat, además de brindar la 
posibilidad de comerciar los excedentes de producción. 

Veamos algunas de las ventajas de las Granjas: 

• Las considero la base estructural de toda organización social, a partir de la cual es 
posible construir una civilización más compleja. Todo sistema político y estatal de-
bería organizarse y trabajar en función de priorizar el buen funcionamiento de las 
Granjas, ya que éstas son, nada más ni nada menos, que las “fábricas” de comida y 
materias primas. Son practicables tanto en pequeñas como grandes escalas y tanto 
en zonas urbanas como rurales. 

• La transición hacia un esquema más masivo de granjeros, permitiría “calcular el 
aterrizaje”, evitando así, “caer” descontroladamente y muy atrás en el tiempo de la 
historia del Hombre. 
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• Permitiría actuar sobre la seguridad alimentaria de las poblaciones. Gente con ham-
bre es el caldo de cultivo perfecto para la violencia y la imposibilidad de encontrar 
alternativas de vida razonables y razonadas. Hay que tratar de darle ocupación y 
comida a la mayor cantidad de gente posible. 

• Estimularía la descompresión de las ciudades hacia el campo, volviéndose a una ma-
yoría de habitantes viviendo en la tierra y de ésta. Las grandes urbes son las que más 
van a sufrir el Peak Oil/Oil Crash y a las que más les va a costar readaptarse. Hay 
que eliminar concentraciones humanas que requieran de tanta energía para funcio-
nar y evitar focos de contaminación, violencia, enfermedades, etc. Las megaciudades 
requieren de la construcción de infraestructuras de servicios elefantiásicas, que no 
son otra cosa que sumideros energéticos y concentradores de problemas. El hecho 
de tener que organizar una Granja, implica pensar en crear las condiciones adecua-
das para ello: hacer crecer biomasa y diversidad vegetal y animal, ser eficiente en 
el aprovechamiento de todos los recursos naturales, como son los abonos, maderas, 
cueros, alimentos, fibras textiles, energías sustentables, etc. Es decir, que contraria-
mente al proceso actual de destrucción del medio ambiente, se estaría promoviendo 
la restauración del mismo. 

• La vida en contacto con la tierra, despierta la memoria de nuestras células, haciendo 
que nos sintamos una parte inseparable del Tejido de la Vida y no entes ajenos a 
éste. Lamentablemente, creo que ya no somos muy conscientes del deterioro en la 
calidad de vida que sufrimos actualmente, pues perdimos los puntos de referencia. 
A modo de ejemplo... de ninguna manera creo que estar atascado en un embote-
llamiento con un poderoso Mercedes Benz, un BlackBerry, una PC portable hiperco-
nectada y un traje caro, sea sinónimo de mayor calidad de vida, que estar alrededor 
de un fuego, en familia, compartiendo relatos y comiendo productos naturales y de 
producción propia. 

• Al incorporar el concepto de Granja como forma de vida, automáticamente se nos 
despiertan instintos de Comunidad y no de Individualismo. El desafío sería lograr 
el desarrollo individual en comunidad, de manera que el aporte Único de cada Ser 
beneficie al conjunto (no solo humano). 

• Las Granjas bien manejadas son fuentes excelentes de alimentos variados y sanos, 
de materias primas diversas que permiten la construcción y fabricación de una muy 
buena cantidad de elementos necesarios para una suficientemente buena calidad de 
vida; incluida la producción de medicinas naturales. 

• En ellas es posible aprovechar mejor la energía del sol, el viento, el agua de lluvia, 
superficial y/o subterránea, como también de los diferentes tipos de suelos, que 
mediante técnicas orgánicas son fácilmente acondicionables para los requerimientos 
buscados. 

• Es en las Granjas donde la Naturaleza tiene la oportunidad de actuar sobre los de-
sechos orgánicos, en nuestro beneficio y sin la necesidad de equipos y tecnologías 
complejas. 

• Son las Granjas con su biodiversidad, las que permitirían sortear de manera más 
efectiva las inclemencias climáticas (especialmente si el clima cambia demasiado por 
las acciones antropogénicas). Siempre habrá más posibilidades de contar con algo 
para comer. 

• Vivir de la tierra obliga a modificar los hábitos de vida y las prioridades, ubicando en 
su justo lugar a las egoistas actitudes humanas, que hoy están asociadas al dinero y 
el materialismo como objetivos primordiales a alcanzar. Todo un sistema financiero 
basado en la deuda y el eterno crecimiento, dejaría detener el sentido que hoy ha 
adquirido. 
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• Es en las Granjas donde es posible aplicar métodos de producción sustentables como 
la Permacultura, entre otros. 

• Es también en las Granjas donde se pueden hacer trabajos a una escala que no re-
quieren de grandes organizaciones, ni máquinas, ni compleja logística. Con mano 
de obra y tracción a sangre, se pueden llevar a cabo la mayoría de las actividades 
necesarias para producir, transportar e interactuar más localmente. 

• Las Granjas demandan de artesanos de todo tipo, educación, investigación, desarro-
llo y diagramación (redes de comunicación, transporte, administración, industriali-
zación, etc.). Creo que pocas actividades humanas son tan variadas y requieren de 
tanta imaginación y conocimientos de los más diversos. 

• Practicando la cultura de Granja sería posible revertir los procesos de deforestación, 
erosión, contaminación de la atmósfera, etc. A mayor cantidad de Granjas con sus 
propios ecosistemas, más posibilidades de absorber el CO2 liberado a la atmósfera. 

• Metafóricamente hablando, creo posible ”reproducir” el agua, si la utilizamos bien y 
no rompemos el fino equilibro que la recicla en la naturaleza. Mediante buena cober-
tura vegetal y orgánica del manto superficial, logramos retenerla el mayor tiempo 
posible para nuestro beneficio, al mismo tiempo que se purifica naturalmente y sin 
costo. Las Granjas en suma, podrían ayudar a tal proceso. De la misma manera que 
por malas prácticas corremos el riesgo de secar de agua el planeta, deberíamos po-
der lograr el proceso contrario se cuidamos el ecosistema. 

• Una verdadera y profunda “revolución verde” sería posible de la mano de las Granjas. 

• Son una genuina fuente de inserción laboral y social para millones de personas que 
hoy están descolocadas y desesperanzadas. 

• Verdaderas Democracias serían posibles a nivel local. 700 años A.C. los mismos grie-
gos ya decían que la democracia fuera del ámbito de las plazas no sirve. 

• El hecho que dependamos de mano de obra humana, no debería ser sinónimo de 
esclavitud. Nada es más digno que sentirse útil y poder hacer y crear con las manos. 
Todo depende de la actitud que se adopte entre los congéneres. Mediante el respeto 
y la dignidad, es posible que la mayoría realice cantando el trabajo que sea. Es la co-
dicia y las ambiciones desmedidas lo que corrompen las relaciones humanas. Debería 
considerarse un pecado capital pretender más que lo SUFICIENTE. 

Podría enumerar muchas otras ventajas, perobásicamente girarían sobre los conceptos 
generales ya detallados. 

¿Cómo implementar un cambio así? 

En realidad creo que no debería ser tan complejo, porque no estoy inventando nadaque 
no se conozca ni que no esté vigente en diferentes lugares del planeta. Granjerosque-
dan muchos todavía… solo creo que con las políticas adecuadas deberían promoverse-
las condiciones para que casi naturalmente se revierta el constante proceso actual de 
abandono de los campos. 

• Los impuestos son un método de incentivo/desincentivo que permiten reorientar las 
actividades y desarrollos humanos. 

• Deberían promoverse centros de investigación y desarrollo en éste sentido, que brin-
den las herramientas y el apoyo necesarios, para que la mayor cantidad de gente 
posible se sienta segura al momento de migrar de la ciudad al campo o al cambiar 
de actividad. 

• Aprovechando las vías de comunicación actuales (rutas, puentes, túneles, fluviales, 
rieles, etc.) deberían re-diagramarse las políticas de Estado, con el fin de otorgar a 
la mayor cantidad de poblaciones y grupos humanos, la posibilidad de desarrollo a 
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nivel local. Si bien las comunicaciones se verán dificultadas por la falta de energías, 
una descentralización del Estado y de las Administraciones Públicas deberían servir 
para promover el desarrollo más uniforme de las comunidades humanas a nivel más 
localizado y en áreas alejadas de los grandes centros de poder. 

• La parte más complicada la veo en el hecho de “la propiedad” y de que mucha gente 
se deshizo de inmuebles en el campo, lo cual los desvinculó de la tierra. Probablemen-
te sea el Estado quien deba promover “leyes de tierras” y leyes antimonopolio. Creo 
que serán las necesidades las que mayor protagonismo adquirirán en el proceso de 
vuelta a la tierra; los terratenientes van a necesitar mano de obra para reemplazar a 
las máquinas y seguramente venderán/cederán lo “que les sobre y/o se les escape de 
las manos”; familias de campesinos le harán lugar a familiares o amigos de la ciudad 
para que ayuden en las tareas rurales por los mismos motivos; y también, algo que 
se hacía en la antigüedad y que personalmente estoy comenzando a aplicar, es volver 
al sistema de “medieros”, en el que se llega a un arreglo con gente de confianza, para 
que trabajen la tierra al 50% y 50% de la producción. Deben castigarse los desarro-
llos en bioingeniería. Las hibridaciones están destruyendo la biodiversidad. La base 
del éxito de la Naturaleza para perpetuar las especies y la adaptación a las cambian-
tes condiciones del entorno, es la diversidad de formas de vida. 

• El uso de agroquímicos no me preocupa tanto, porque al ser tan dependientes de los 
hidrocarburos, no les veo mucho futuro. A la fuerza volveremos a formas orgánicas 
de producción. 

• El ser humano busca altas Tasas de Retorno Energético (TRE). En cambio, la natura-
leza ha encontrado la forma de crear y darle lo necesario para vivir a todos los seres 
vivos con TRE´s bajísimas. Eso es lo óptimo y es a lo que hay que apuntar. 

• La Naturaleza ha perfeccionado su entramado de vida, basado en el mágico proceso 
de la Fotosíntesis. Y este proceso es el que marca el ritmo –el pulso- de la Vida en la 
Tierra. No deberíamos desarmonizar para asegurarnos la sustentabilidad en el tiem-
po. Hay que proteger y recuperar los mares y aumentar las reservas naturales. Que 
el afán por el dinero no siga con su proceso de destrucción. 

En fin, es un tema complejo, polémico y queda para hablar mucho más. Pero sí estoy 
convencido que sería una de las pocas alternativas posibles, para lograr un cambio de 
paradigma, que permita dejar una época de abusos, derroches, pérdidas de valores y 
de locura humana, por otra época más comunitaria, empática con el ecosistema y con 
mayor sentido de trascendencia. 

Yo no hablaría de “Decrecimiento”, sino de “Transición”. Para muchos (entre los cuales 
me incluyo), iniciar proyectos de vida relacionados con el campo y la tierra, ya son una 
realidad, en la que no siento que estemos volviendo para atrás, sino todo lo contrario… 
significa nuevas oportunidades, menos estrés y más calidad de vida. Se requiere de 
la decisión para hacer los cambios... cuando uno está en el baile, se da cuenta que en 
realidad “los fantasmas” no están adelante sino que rápidamente quedan atrás. Nada 
bloquea más a la mente y el cuerpo, que el miedo crónico. 

Si yo no tuviera la posibilidad que tengo de disponer de un pedazo de tierra, sin lugar a 
dudas que buscaría la forma de encontrar un trabajo en el campo de un tercero; aunque 
sea por casa y comida, como de hecho lo hice en un viaje de más de 1 año por Australia 
y Nueva Zelanda, para conocer y aprender el trabajo agropecuario de dichos países. 

SUFICIENTE, DECISIÓN y ACTITUD: trespalabras que separadas o en frase me encan-
tan… 

Saludos a todos, 

Gabriel A. Anz

Técnico Agrónomo Argentina
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JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011  

La viabilidad de los asentamientos actuales 

Queridos lectores, 

El post anterior discutía sobre un modelo de producción agropecuaria que se constituía 
como unidad productiva básica de la nueva sociedad; en el hilo de las discusiones que 
ha originado se ha confrontado varias veces el prototipo de urbanita con el del hombre 
de campo. Ahondando esta discusión, tenemos hoy otro post invitado, en esta ocasión 
de Ferran Fontelles. Les dejo con Ferran. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/la-viabilidad-de-los-asentamientos.html
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Megalópolis, ciudades, pueblos, granjas, islas…. 

Dadas las evidencias cada vez más frecuentes del Peak Oil, uno se ve tentado a visuali-
zar el futuro, prever, casi profetizar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de este 
fenómeno en nuestro mundo. En este post se pretende profundizar como va a afectar 
este fenómeno en nuestras vidas. Cuáles van a ser las posibles diferencias dependiendo 
de si uno vive en una población grande, mediana o pequeñamente rural. 

El capitalismo globalizado, el sistema actual de consumo sin límites dictado por el BAU, 
ha propiciado las elevadas aglomeraciones de gente en grandes ciudades, muchas veces 
mal planificadas respecto a las necesidades primordiales del ciudadano. Un éxodo rural 
más que documentado paralelo al del desarrollo de la Revolución Industrial, acontecido 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dicha peculiar migración ha propiciado el cre-
cimiento de las ciudades en todo el mundo: la aparición de conurbaciones, megalópolis, 
las llamadas ciudades dormitorio y hasta la presencia de barrios marginales periféricos, 
donde malviven los “parias” del sistema. De hecho, el estereotipo de las grandes ciu-
dades, con las calles abarrotadas de coches, tiendas y grandes rascacielos, ha sido un 
prototipo que la industria cinematográfica y los medios nos han vendido como símbolo 
del progreso. Son uno de los estandartes de la globalización: definición urbanística de 
cómo se debe ser para ser rico, civilizado, occidental. Lo que durante décadas ha sido el 
orgullo y el espejo de nuestro sistema, de repente se puede ver abocado, en un plazo 
indefinido, al colapso, salvo que entre todos demos un cambio radical de rumbo (cam-
bio en la actitudde toda la ciudadanía, cambio en las directrices políticas que se están 
dando para salir de la crisis y, seguramente lo más importante, abandono paulatino con 
redefinición del sistema capitalista actual, el llamado BAU). Vamos por partes. 

Ante el diario bombardeo mediático referente a la crisis, uno va vislumbrando, decisión 
política tras decisión, noticia tras noticia, que el actual estado de bienestar está en pe-
ligro. Un sistema en que el Estado intenta asegurar unas garantías sociales y unos ser-
vicios a la totalidad de la ciudadanía. Pero, al fijarnos en la distribución de estos servi-
cios y garantías, uno puede observar que están más consolidados cuanto más grande es 
una población. Los mejores hospitales y los servicios sociales más potentes están en las 
grandes ciudades. Mientras, el pequeño pueblo agrícola ya puede estar contento de te-
ner su escuela rural hasta la educación primaria, y un hospital a cinco o diez quilóme-
tros, distancia actualmente asumible. La paradoja es la siguiente: en un contexto de 
crisis energética puede cambiar radicalmente el estilo de vida de uno dependiendo de 
donde viva. Lo que antes daba comodidad, oportunidades y posibilidad de elección, de 
repente puede ser un problema, un callejón sin salida. El estado del bienestar peligra, y 
pueda que se tenga de redefinir. Pensemos en las pequeñeces del mundo urbano actual. 
¿Por qué existen sedes internacionales de grandes corporaciones en nuestras ciudades? 
¿Por qué disponemos de fibra óptica? ¿Por qué se pueden comprar frutas de Latinoamé-
rica o por qué sale agua del grifo? Todos somos urbanitas, acomodados a lo que la ciu-
dad nos da, sin muchas veces detenernos a pensar el por qué es así, y sobre todo, cómo 
puede ser que sea así. Pues sí, lectores, todo este mundo urbano es un tinglado insos-
tenible que se ha ido fabricando a base de energía abundante y barata. Es un modelo 
derrochador. La gente coge el coche para ir a trabajar. Los alimentos vienen de donde 
sea. Del mismo modo que muchos otros productos, que llegan a bordo de grandes bu-
ques que los transportan vía marítima (con vasto gasto de petróleo incluido). Todo este 
crecimiento es posible gracias a esto, a un extraño período de la humanidad donde pa-
rece que todo es posible, que con la tecnología y el capital que la fecunda, se puede 
acceder a todo, por más rocambolesco y morboso que sea nuestro sueño. Pero la reali-
dad, por desgracia nuestra, parece ser bien distinta. Con nuestro tecnooptimismo y 
nuestro pensamiento mágico no alcanzamos a ver que las grandes megalópolis pueden 
llegar a ser insostenibles, por no saber proporcionar tales ingentes cantidades de comi-
da, agua, ropa y demás bienes y servicios básicos, o no poder gestionar tal cantidad de 

http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/prontuario/
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/por-que-se-despilfarra-tanto.html
http://es.wikipedia.org/wiki/exodo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/conurbaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Megalopolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
http://www.publico.es/dinero/323947/el-estado-del-bienestar-esta-en-peligro
http://www.publico.es/dinero/323947/el-estado-del-bienestar-esta-en-peligro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-irresponsabilidad-de-ser-optimista.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/positivismo-simbolismo-pensamiento.html
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residuos o aguas fecales (como ya empieza a hacerse evidente en algunos lugares en 
España). Además, suelen ser núcleos donde se acumulan actividades que, si las cosas 
cambian a escalas más racionales (y es lo que parece que está sucediendo), menos 
grandes y menos globalizadas, tenderán a ser sustituidas o desaparecer (aparte de en-
viar a mucha gente al paro, cual es el futuro de una cierta parte de la población que se 
dedica a oficios sólo posibles gracias al derroche actual, léase modelos, publicistas, di-
señadores de estupideces y tantas y tantas otras ocupaciones, a priori, no necesaria-
mente imprescindibles).Si una gran ciudad puede verse fuertemente afectada por la 
crisis energética que se nos avecina, ¿qué pasa con las comunidades que viven en las 
islas? La insularidad es una dificultad añadida al problema. Una isla es un ecosistema 
especialmente frágil y dinámico. Del mismo modo que, una vez conquistado por el hom-
bre, se vuelve dependiente de los aportes exteriores que solo solo llegan por mar o aire. 
Este es el caso del Reino Unido, por ejemplo, donde una gran parte de los alimentos 
llega por barco y por avión. Un pais admirado donde ya empieza a hacerse el problema 
manifiesto: una isla con recursos energéticos nativos muy esquilmados, que tiene que 
importar, y densamente poblada, donde ya se plantean a nivel gubernamental intentar 
hacer un sistema de reparto equitativo de energía. Más problemas tendrán, previsible-
mente, aquellas islas que se hayan “vendido” al turismo de masas, puesto que parte de 
su territorio ya se ha edificado (a veces “a lo loco”), y donde la actividad agrícola se 
encuentra desaparecida o en vías de extinción, hecho que añade más dificultad a la bús-
queda de una solución sostenible. Ya que, como ocurre en ciertos enclaves turísticos 
insulares de hoy en día, vive en la isla tal cantidad de personas que, sin este extraño 
momento de la historia, difícilmente podrían sobrevivir. Parece entonces fácil de pronos-
ticar que las comunidades que residan en islas pueden llegar a ser las primeras en ver-
se afectadas por el Peak Oil o la escasez generalizada, dada su amplia necesidad de 
“traer de fuera” todo tipo de recursos que “escasean o faltan dentro”, especialmente si 
se han especializado en un determinado sector económico. Discutir cual va a ser el ta-
maño óptimo de población donde vivir parece una actividad inútil. La naturaleza huma-
na y la de nuestro mundo, con su extremada heterogeneidad, proporcionarán diferentes 
soluciones a diferentes de nuestros problemas. En cada región, dependiendo del estilo 
de vida de sus ciudadanos, será posible acoger dignamente a más o menos personas. 
Se entiende que lo importante de la última frase no es acoger, si no el dignamente. Las 
grandes ciudades tenderán a dividirse en barrios o distritos, que se convertirán cada vez 
más en entidades capaces de auto gestionarse y, de forma cooperativa, intentar asegu-
rar suministros de comida, trabajo, vivienda, agua o servicios (situación que ya se está 
dando). Parece ser que la situación en sí nos llevará a reducir las dimensiones de nues-
tras poblaciones (ya sea en número, en densidad y/o en volumen), a dividir grandes 
áreas ahora homogéneas en distritos o barrios, entes que se organizarán para asegurar 
la supervivencia dentro de sus límites, del mismo modo que se cooperará y comerciará 
con barrios vecinos. Algunos lugares, por sus dimensiones y composición estructural, 
podrán quedar desiertos: no será posible en ellos mantener tantos miles de personas, 
será difícil el abastecimiento de agua (¿potable?) y el procesado de las aguas fecales, 
del mismo modo que no será posible hacer huertos urbanos que aseguren parte de la 
cosecha, de lo que acaba en la boca. Llegados a este punto, pido al lector que termine 
de leer hasta párrafo final. Todo esto puede parecer demasiado futurista, demasiado 
pesimista o poco probable. Ni los medios de comunicación ni los políticos se toman el 
tema en serio. Todo parece ir igual, en crisis, pero igual. Además, ¿qué valor puede te-
ner la opinión de un estudiante? Lo que pasa es que en muchos casos concretos sólo es 
necesario aplicar el sentido común y la lógica para ver que buena parte de nuestras 
ciudades pueden llegar a ser insostenibles en un futuro cercano. Una vez aceptado que 
el escenario de La Gran Escasez puede tener poco de descabellado, la solución parece 
pasar por un cambio de vida a un modelo sostenible. Y esta solución parece ser inver-
samente factible respecto al tamaño de una población. Una megalópolis tendrá 
infinitamente más problemas que una pequeña población de, pongamos, unas decenas 

http://crashoil.blogspot.com/2011/10/no-toques-el-agua.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/no-toques-el-agua.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/impacto-de-la-nube-de-ceniza-en-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/impacto-de-la-nube-de-ceniza-en-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/el-sistema-britanico-de-cuotas-de.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
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de miles de personas a lo sumo, que aprendan a vivir con menos y tiendan a cooperar 
para la supervivencia de la llamada comunidad (sea esta un barrio, ciudad, pueblo o 
granja). Y a la vez, las oportunidades a desarrollar para seguir un modelo sostenible 
serán superiores en una comunidad pequeña y unida que en una masa desinformada 
regida por el político de turno todavía anestesiado con el sistema actual. Del mismo 
modo que uno entenderá que es más fácil gestionar los requerimientos básicos de una 
población mediana que en el caso de una conurbación de varios millones de personas. 
¿Veremos en las próximas décadas una reestructuración de las ciudades? ¿Se extingui-
rá el urbanita actual interesado y egoísta y aparecerá gente de barrio, dispuesta a arri-
mar el hombro, sacrificarse y cooperar? ¿Será el retorno al campo la única solución, 
como introducía Gabriel en el último post? Sólo el tiempo dirá si los pisos altos de los 
rascacielos seguirán ocupados o si los parque surbanos se convertirán en huertos comu-
nitarios. 

Ferran Fontelles, estudiante universitario

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/preparando-la-transicion-un-concepto-de.html


594

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2011 

Consejos prácticos para montar un huerto sostenible 

Queridos lectores, 

Acabo esta pequeña miniserie de posts de los lectores con un texto bastante prácti-
co para comenzar un huerto por estas latitudes, que me envió hace meses David de 
l’Hortviu. Estoy seguro de que después de los temas tratados en los dos posts anteriores 
éste será de su interés. 

Salu2,

AMT

Atendiendo a las demandas de Antonio, donde me pedía llegar a un numero mayor de 
personas, intentaré ser lo más técnico posible para adaptarme al carácter crítico, analí-
tico y científico de este blog. 

Para iniciarnos en el arte de la agricultura lo ideal sería empezar a cultivar un pequeño 
huerto, donde podamos vivir y sentir de primera mano todas las reacciones nucleares, 
electromagnéticas y gravitatorias de este. 

Para desenvolverse en tal actividad, hemos de adquirir la consciencia de que necesita-
mos: 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/consejos-practicos-para-montar-un.html
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1. Nuestra motivación de querer desarrollar esta vivencia. 

2. Un lugar donde gestar y desarrollar el huerto. 

3. Semillas y/o plantel de calidad. 

4. El conocimiento específico de las necesidades solares, hídricas, nutricionales y de 
espacio de cada semilla o planta que queramos cultivar. 

5. El conocimiento específico del mejor momento anual para la siembra o transplante y 
cosecha de cada planta, adaptándonos a cada clima y región. 

6. Aprender a gestionar los recursos hídricos de que dispongamos. 

7. Aprender a gestionar la biomasa que rodea el lugar de cultivo. 

8. Aprender las buenas prácticas agrícolas y practicarlas. 

Explicación de los apartados: 

A- Referente a nuestra motivación diría que los es todo, es la que determinará nuestras 
acciones, es la que nos hará concebir la actividad hortícola como puramente práctica o 
como la oportunidad de establecer una relación duradera de retroalimentación armónica 
con nuestra madre naturaleza, conjugando nuestros buenos sentimientos y emociones 
en alimentos de primerísima calidad nutricional y estructural, desde dentro y hacia fue-
ra. 

“Evidentemente que creo que para hacer un huerto eficiente hace falta tener un cierto 
sentido del equilibrio natural, de comprender que el huerto es un ecosistema vivo que 
nos incluye, del que somos parte, y no una factoría que explotamos”, según expresó 
hace meses el propio Antonio Turiel. 

B- Referente al lugar donde gestar y desarrollar el huerto podríamos decir que los mejo-
res son a la intemperie, al aire libre, al libre albedrío natural, por donde fluye el ciclo de 
carbono y se produce la creación de humus espontaneo. Pero cualquier lugar que reciba 
luz es bueno para cultivar: un balcón, un patio interior, etc, con macetas horizontales 
y/o verticales. 

C- Referente a las semillas y/o plantel de calidad las concebimos como aquellas que 
están más adaptadas al entorno, variedades locales y/o tradicionales. Éstas son las que 
poseen un valor nutricional más alto y una adaptación al ambiente más óptimo; por 
ejemplo, las primeras patatas que se cultivaban en los Andes, tenían un 90% mas de 
valor nutricional de las que comemos ahora. 

La selección de las plantas más sanas, vigorosas y bonitas, nos servirá para abastecer-
nos de semillas de primerísima calidad. 

Es simple, hay cuidar la planta, saber esperar y estar atento al momento del punto óp-
timo de maduración, en el que las semillas ya han adquirido todo su desarrollo. 

Éste es el punto en el que hay que cosecharlas y saber tratarlas y conservarlas hasta 
nueva siembra. 

D- En referencia al conocimiento específico de las necesidades solares, hídricas y nutri-
cionales de cada semilla o planta que queramos cultivar, diremos que se conocen 30.000 
plantas comestibles y que resultará mucho más práctico que consulten una guía hortíco-
la, por ejemplo “El huerto familiar ecológico” de Mariano Bueno, edit Integral, donde en 
el capítulo 10 se describe con todo tipo de detalle este tipo de conocimiento ancestral, 
técnico y científico. 

E- Para establecer un conocimiento específico del mejor momento anual para la siembra 
o transplante y cosecha de cada planta, adaptándonos a cada clima y región, lo mejor 
que podemos hacer es pedir consejo a los agricultores de la zona sobre este tema en 
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concreto, el del calendario de siembras y cosechas, ya que los agricultores rodados son 
los que poseen los conocimientos específicos de cada clima. Existen una pautas, que 
varían en el tiempo en función del clima de cada lugar, y también se pueden encontrar 
en el capítulo 8 del libro de Mariano Bueno. Este calendario de siembras y transplantes 
es concretamente para mi zona, de clima de contraste continental. Su autor, uno de mis 
maestros más queridos, lo ha escrito de su puño y letra, con lápiz, papel y la experiencia 
de mas de treinta años de cultivar sin química y con amor. 

Calendario tradicional de siembra y trasplantado de hortalizas en la Comarca de Osona (en 
catalán), compilado por Josep Maria Garnisans. 

F- Gestionar los recursos hídricos. Dependerá del acceso que tengamos a los mimos. 
Siempre será mejor agua la de pozo o de río que la de red, ya que ésta en general lle-
vará cloro. En ese último caso, dejándola orear de 2 a 4 días el cloro se evaporará. 

La tradicional regadera y la manguera son ideales para iniciarnos en el arte de regar. 
Sin embargo el sistema más eficiente es el gota a gota de tubo rígido; es mas caro que 
la cinta de riego de plástico fino, pero dura mucho más. El gota a gota es muy fácil de 
instalar, venden todo tipo de conexiones y se pueden hacer todo tipo de diseños, formas 
verticales, horizontales, círculos, espirales, curvas, rectas, etc. 
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Plantando al lado de cada gotero y regando de 5 a 25 min al día (dependiendo del tipo 
de tierra, arenosa mas tiempo, arcillosa menos tiempo) las plantas tendran una hume-
dad continua en la tierra y el gasto de tiempo, esfuerzo y agua será mínimo. También 
tiene la ventaja de poder conectar un temporizador al circuito para poder ir de vacacio-
nes tranquilo, sabiendo que el huerto no pasará sed. 

Otra gran ventaja del gota a gota, es que se puede utilizar para transpantar sin nece-
sidad de hacer un agujero. Cuando los goteros se abren y dejan caer las gotas de agua 
eétas forman un pequeño charco de barro, y entonces resulta muy fácil, rápido y prác-
tico ir hundiendo las raizes, ya estén enrraizadas en substrato o a raíz desnuda, a la 
distancia que requiera cada cultivo. 

Otra gran ventaja es que trabaja con muy poca presión; si disponemos de un deposito 
que esté en un lugar más elevado que el huerto podremos regar con la propia presión 
del agua. Con este sistema también podremos mezclar en el depósito algunos extractos 
vegetales y así a la vez de regar también estaremos aportando nutrientes. 

Si no disponemos de ningún tipo de fuente de agua dependeremos de la lluvia y de 
cómo la aprovechemos. Si no podemos recoger y almacenar el agua de lluvia, entonces 
lo más práctico será utilizar los acolchados de paja o de otro material orgánico. Esto 
consiste en esparcir paja a pie de cada planta y luego regar la paja con una regadora 
para que se ate y no se marche con el viento. Esta práctica hará que la radiación solar 
no llegue a la tierra y así esta conservará de una manera mucho más prolongada su 
humedad, viendose la planta cultivada sumamente beneficiada. 

G- Una correcta gestión de la biomasa que rodea el lugar de cultivo nos servirá para 
producir nuestro propio compost (substrato, tierra extremadamente fértil) y para poder 
abastecernos de todo tipo de fitosanitarios a través de la fermentación de otras plantas. 

Hay 2 maneras de hacer compost. Una sería en superficie, esparciendo la materia orgá-
nica por la superficie del huerto, a modo de acolchado. Así la fermentación aeróbica de 
la materia orgánica esparcida hará que ésta se transforme en nutrientes directamente 
asimilables para las plantas. La segunda manera de hacer compost sería en montón o en 
una caja donde iríamos hechando toda la matería orgánica, paja, hierbas, papel, restos 
de comida, pelos, arena del gato, cesped, hojas, ceniza, gallinaza, restos de cosechas, 
etc excepto carne y pescado ya que éstos no son nada beneficiosos para el compost 
porque pueden generar podredumbres. 

Un buen compost es que que tiene una relación de 70% de C, materia seca, y un 30% 
de N, materia fresca. 

Para la correcta elaboración del compost, éste ha de fermentar durante un tiempo que 
puede oscilar de semanas a meses; la temperatura óptima es de 40 a 60 grados. 

Si el compost no fermenta hemos de regarlo, aunque también podemos ayudar a iniciar 
la fermentación regando el compost con extracto de ortiga puro. 

Cada 2 meses en luna llena se ha de mezclar bien el compost y voltearlo con una orca 
para que gane una consistencia homogénea, pero en los meses de más frío no conviene 
hacerlo, ya que podría enfriarse y parar la fermentación. 

Cuando el compost ya ha fermentado y ha adquirido una consistencia como de tierra ya 
esta listo para ser usado, pero podemos también dejarlo madurar hasta 4 años, tapán-
dolo para que no se llene de semillas de hierbas adventicias. Cuanto más maduro más 
concentrado y más nutritivo será para las plantas. 

Otra manera de gestionar la biomasa es preparar extractos de otras plantas a través de 
la fermentación de estas, ya que nos proporcionarán fitosanitarios de calidad y de acción 
estimulante, fungicida, repulsiva e insecticida. 

Otras ventajas de los extractos vegetales fermentados: son gratis, son fáciles de prepa-
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rar, recolectar plantas y reconocer sus propiedades es muy lúdico, se reciclan las malas 
hierbas en fitosanitarios, aportando sustancias complejas en diluciones altas asegura-
mos un equilibrio contínuo de la tierra, son 100% biológicos y biodegradables. 

H- Las buenas prácticas agrícolas son: 

• Biodiversidad, es la práctica más importante. Con la industrialización de la agricul-
tura, esta práctica está en peligro de desaparición. Como antes hemos comentado 
se conocen unas 30.000 plantas comestibles. Cuando éramos cazadores-recolecto-
res recolectábamos unas 3.000 plantas; luego con la aparición de la agricultura, se 
cultivavan unas 500 plantas. ¿No les parece anormal que hoy en día el mundo se 
alimente basicamente de 4: arroz, trigo, soja y maiz? En nuestra experiencia como 
agricultores tendremos que aprender a cultivar el mayor número de plantas posibles, 
ya sean hortícolas, medicinales, culinarias o ornamentales. 

• Fomentar la fauna útil: Mariquitas, sírfidos, crisopas y tijeretas, comen el pulgón, 
los orius comen mosca blanca,etc. 

• Buena rotación delos cultivos para no cansar la tierra: en general esperaremos 
unos 4 años para repetir cualquier tipo de cultivo en un parcela. Las flores de las um-
belíferas, en concreto del cilantro, no han de faltar nunca en el huerto, observadlas 
y veréis la cantidad de fauna que atraen. 

• Aportar periódicamente materia orgánica compostada, ya sea a través de abo-
nos verdes, estiércol o compost. 

• Una correcta asociación de los cultivos. En general, la familia de las liláceas, 
puerros, ajos y cebollas, no se llevan bien con las legumbres, habas, guisantes y 
judias. La albahaca en cambio se puede asociar con todo tipo de plantas ya que las 
ayudará en su desarrollo. 

• Sembrar en luna ascendente y por la mañana. 

• Transplantar en luna descendente y por la tarde. 

• Preparar y utilizar extractos de otras plantas para reestablecer el equilibrio de 
los flujos naturales. 

• Experimentar la oportunidad agrícola desde la cooperación con los flujos 
naturales, nunca desde el control de éstos, ya que esto último es totalmente impo-
sible. Los flujos naturales del libre albedrío universal son irreproducibles. El cálculo, 
análisis y control de éstos nunca podrán llegar a interpretar su conjunto. Sólo podre-
mos llegar a sentir el todo de los flujos a través del equilibrio de nuestras emociones 
y sentimientos. 

• 

Consejos prácticos diversos: 

• Tratamiento para los hongos: Durante la primera mitad del ciclo de crecimiento 
de las plantas susceptibles a ser atacadas por hongos (mildiu, oidiu,etc) como son 
las tomateras, pepinos, calabazas, calabacines, berenjenas, cebollas, etc, podemos 
hacer una aplicación de ácido láctico del suero de leche o del yogur al 5%, un iogur 
natural mezclado con 2 litrosde agua o una parte de suero de leche por 19 de agua. 
Así haremos que la planta adquiera un PH más ácido que no dejará proliferar a los 
hongos ya que necesitan un ph más alcalino. 

• Tratamiento para el pulgón: Dos dientes de ajo pasados por el minipimer con un 
litro de agua a 50 grados, filtrado y pulverizado encima de la plaga suele ser muy 
efectivo. También va muy bien el jabón potásico, 70 gr por litro de agua. 

• Caracoles y babosas: Parece ser que existe una relación armónica entre los cara-
coles y las babosas, si erradicamos a unos aparecerán más de los otros. Steiner dijo 
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que los caracoles nos dejan mucho mas de lo que se llevan, ahora se saben las pro-
piedades de su baba, en el suelo tiene un efecto de fertilización extremo. 

• Desherbado: Para realizar las labores de desherbado, una azada de rueda nos será 
sumamente útil, ya que nos permitirá trabajar sin castigarnos la espalda. 

Plantas interesantes: 

- El Áloe Vera filtra los metales pesados. 

- La estevia consumida en fresco o en infusión actúa como regulador del nivel de azúcar 
en la sangre en casi todos los diabéticos tipo II y en un alto porcentaje de los de tipo I, 
pues su efecto medicinal actúa estimulando la actividad del páncreas. También regula la 
tensión y es capaz de quitar la ansiedad por la comida 

- El Kalanchoe sirve para tratar lesiones y enfermedades relacionadas con daños celula-
res, en especial el cáncer. 

Bibliografia: 

- El huerto familiar ecológico, Mariano Bueno. Edit.Integral 

- Plantas para curar plantar, Edit la fertilidad de la tierra. 

- Cultivar en armonía con la luna y el cosmos, Xavier Florin. 

- Guia dels enemics naturals en diferents cultius a catalunya.( Fauna Útil) Generalitat de 
Catalunya. Dep. Agr. Ram.i Pesca. 

- Escuela Biodinámica, varias publicaciones en la edit. Rudolf Steiner. 

- Escuela Permacultura (impulsores Holmgren y Mollison, y Masanobu Fukuoka respec-
tivamente). 

- www.dolcarevolucio.cat
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MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2011 

La Gran Exclusión 

Foto “Familia sin hogar, jornaleros en 1936” de la Biblioteca Franklin Delano Roosevelt, publicada en 
http:// history1900s.about.com. 

El debate de ayer en Radio Libertad me ha sugerido la conveniencia de discutir un tema 
que alguna vez surge en las discusiones sobre la crisis energética: el hecho de que la 
escasez de energía no se va a manifestar de la manera simple que la gente esperaría. 
Muchas personas se piensan que si la energía es cada vez más escasa lo que debe pasar 
es que de repente haya grandes interrupciones de suministro de energía, ya sea en for-
ma de petroleros que no llegan, falta de gas o de electricidad, colas en las gasolineras, 
etc. No es que ese tipo de cosas no puedan pasar o que no estén, de hecho, pasando 
ya (un rápido vistazo a la web Energy Shortage les mostrará hasta qué punto está es-
caseando la energía en el mundo en este momento). Incluso en algún momento podría 
pasar en la propia OCDE, como alertaba el informe de Lloyd’s de hace un año y que ya 
fue comentado en este blog (el informe consideraba posible que hubiera interrupciones 
de suministro de petróleo en el Reino Unido tan pronto como 2013). Sin embargo, no es 
de esperar que ese tipo de eventos traumáticos sean los que marquen la tónica del des-
censo energético durante los próximos años. La impresión que tengo cada vez más de 
lo que sucederá es que habrá cortes, sin duda, pero se atribuirán siempre a un empeo-
ramiento de las condiciones económicas de la sociedad (falta de mantenimiento, falta 
de financiación, etc), empeoramiento el cual se pondrá siempre en un contexto aparte, 
como si fuera un hecho independiente y desligado de la crisis energética. Mientras tanto, 
las condiciones de vida de la mayoría serán cada vez peores, pero de una manera que 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/la-gran-exclusion.html
http://www.colectivoburbuja.org/?p=1042
http://www.energyshortage.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/algo-se-mueve-en-inglaterra.html
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será asumible y asumida. En suma, que el proceso de degradación económica y socie-
taria subsiguiente al Peak Oil será, como dice John Michael Greer, un largo descenso. 

El curso actual de los acontecimientos nos hace intuir que, si no se producen aconteci-
mientos traumáticos que lleven a una reacción masiva y violenta (ya sea en forma de 
guerra o de revolución) habrá un progresivo descenso del nivel de vida de la población, 
y si es lo suficientemente paulatino la gente se irá acomodando a la nueva realidad, 
perdiendo rápidamente la memoria y/o la conciencia de que en otros tiempos las nuevas 
condiciones de vida hubieran sido inaceptables. No es nada insólito: en la década de los 
30 del siglo pasado una nación avanzada y culta como Alemania fue capaz de abrazar, 
una parte con entusiasmo y otra parte sometida y acallada, una aberración como el na-
zismo. Si el nazismo hubiera intentado ascender de golpe en 1930 la sociedad alemana 
hubiera reaccionado en masa desterrándolos para siempre fuera de las instituciones; sin 
embargo, un curso paulatino de los acontecimientos modificó de tal manera las reglas y 
expectativas sociales que lo que en 1930 parecía una barbaridad se aceptó como lógico 
y natural, ya de grado ya a la fuerza, en 1933. Y si se mira con perspectiva histórica 
esos cuatro años no son nada, son un suspiro; son básicamente el mismo tiempo que 
llevamos en esta crisis económica que, como sabemos, no acabará nunca. Ya se sabe 
que para hervir una rana no se la debe meter en una olla con agua hirviendo pues salta-
ría fuera; lo mejor es meterla en agua fría y después ir calentándola progresivamente: 
así se dejará cocer sin darse cuenta. En esencia, ese proceso lento de desintegración 
de la concepción de la sociedad que tenemos ahora en los países occidentales (que in-
cluye el Estado del Bienestar, pero también otros valores como la libertad de expresión 
y de oportunidades, el Estado de Derecho, etc) es lo que se podría denominar La Gran 
Exclusión. La exclusión de la mayoría de la ciudadanía de los beneficios sociales, de 
las libertades fundamentales, de la igualdad de oportunidades (al menos, delante de 
la ley). La expulsión de una parte mayoritaria de la población occidental en dirección 
hacia el mismo Tercer Mundo donde vive la mayoría del planeta, pero sin salir de casa 
bueno, salvo cuando sean deshauciados. Una expulsión lo suficientemente lenta y bien 
publicitada como para que los desterrados en su propio país la interioricen como algo 
necesario, inevitable y hasta cierto punto merecido por su propia falta de competencia. 

Síntomas de que un proceso así está en marcha los tenemos por doquier sin esforzarnos 
en buscar mucho. Como digo, son cosas que no son excepcionales sino cotidianas en el 
resto menos favorecido del mundo, pero al ufano ciudadano occidental aún hoy le cues-
ta unir los puntos y trazar la recta que lógicamente le conduce de su bienestar de hoy a 
su precariedad de dentro de unos años. Contribuye a esta incapacidad de comprender 
la situación la cultivada soberbia occidental según la cual la clave de nuestro gran pro-
greso material proviene de nuestra mayor inteligencia y capacidad de trabajo, sin tener 
en cuenta el muy relevante papel que ha tenido la transferencia de recursos naturales 
pagados a precio de saldo desde otras naciones menos favorecidas. Esta disonancia 
cognitiva del ciudadano occidental se ve espoleada por los medios de comunicación de 
masas, que comunican siempre las noticias sobre la situación económica como un hecho 
independiente de la gestión de los recursos y de prácticamente cualquier otra base ma-
terial y sólo condicionada a la capacidad de gestión de los líderes políticos, empresaria-
les y financieros. Pero como quiera que muchas veces se entienden mejor los conceptos 
abstractos por virtud del ejemplo concreto y la ilustración práctica presentaré en lo que 
sigue una buena colección de los primeros y una previsible sucesión de los segundos. 

No es un secreto que las deudas públicas de los países occidentales no son sostenibles y 

http://www.chrismartenson.com/forum/long-descent-john-michael-greer/15991
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://howtoboilafrog.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20111018210244440
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20111018210244440
http://feedproxy.google.com/%7Er/Historia-economa-filosofa/%7E3/CA7_LeovCI8/la-insostenibilidad-de-las-deudas.html
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que, de hecho, en algún momento todos ellos tendrán que reestructurar sus deudas de 
algún modo o lanzarse a fondo a la monetización de las mismas. Independientemente 
del camino que sigan, lo que parece claro es que la receta fiscal que se seguirá aplican-
do en la Unión Europea (y que aplicarán los EE.UU. tan pronto como muy tarde cuando 
los republicanos recuperen el poder) es la del recorte de prestaciones por parte del Es-
tado; por de pronto, las prestaciones sociales puesto que no son productivas o lo son 
muy poco, pero al final se recortará también de las inversiones en Fomento. En el caso 
de España, delante de un paro que supera el 21% de la población activa total y el 45% 
en el caso de la población activa menor de 25 años, por un lado se suprimió la ayuda 
excepcional de 400 euros al mes para parados de larga duración sin otra percepción, 
y ahora se propone sin rebozo crear subempleos que se paguen a 400 euros al mes y 
con mínimas prestaciones sociales. La coincidencia en la cifras del estipendio muestra 
que hay cierto consenso en los círculos económicos en que esta cantidad es la mínima 
para la subsistencia de una persona. En ese cálculo implícito o explícito de buen seguro 
se tiene en cuenta el apoyo del círculo familiar cercano de aquellos que caen en esas 
asignaciones de menesteroso, con lo que no sólo se está consiguiendo que se acepte 
que 400 euros al mes es una cantidad razonable, “la máxima que se puede conseguir 
dadas las circunstancias”, sino que además se movilicen recursos del entorno de los 
afectados, que así son drenados y van empujando a un sector mayor hacia ese nivel de 
mera subsistencia. Para que los lectores que no viven en España se hagan una idea de 
qué suponen 400 euros aquí, en la ciudad donde yo vivo 800 gramos de pan (en una 
hogaza que por razones históricas se suele denominar “pan de kilo”) cuesta 2,40 euros. 
Otro ejemplo: suelo hacer dos compras semanales de alimentación y otros productos 
del hogar, una pequeña entre semana, en el súper, para suplir cosas que sobre la mar-
cha vimos que se agotaron; y otra el sábado, comprando carne, embutidos, verdura y 
fruta en la plaza y resto de productos en el súper. La primera compra me suele costar 20 
euros y la segunda suele estar en torno a los 60 euros (mi familia consta de dos adultos 
y dos niños de corta edad). Eso me da un gasto, para artículos más o menos de primera 
necesidad, de unos 300 o 350 euros al mes. Es evidente que cobrando 400 euros al mes 
poca familia se puede tener, y el dinero se tiene que economizar al máximo. Comida la 
justa, poca ropa y poca cosa más. Si no se comparte vivienda con otras personas es 
imposible vivir: el alquiler más barato en mi ciudad está en torno a los 400 euros, a lo 
que habría que sumar gastos de agua, electricidad, contribución urbana... Gastos todos 
ellos que tienden a subir: después de haber subido por dos veces un 10% este año, se 
habla repetidamente que el precio de la electricidad aún debería subir en breve plazo 
otro 40%; en cuanto al agua, ya discutimos aquí los problemas de financiación del ser-
vicio de tratamiento del agua y la inequívoca tendencia a su privatización; y en cuanto 
a la contribución urbana, con una proporción alarmante de ayuntamientos españoles al 
borde de la quiebra no es menos razonable pensar que los impuestos municipales en 
general subirán. El problema no es específicamente español: en el Reino Unido la cuarta 
parte de los hogares vive en situación de pobreza energética (han de gastar más del 
10% de su renta en energía -porcentaje llamativamente similar al que marca el umbral 
de la recesión en el caso de los países). En Francia, ya el año pasado había 300.000 
abonados al borde del corte del suministro de gas, como denunciaba Quim en su blog. 
Y estoy seguro que no costaría nada compilar historias semejantes en Italia, Holanda, 
Bélgica, Alemania, EE.UU.... Es de destacar que en todos los casos los altos precios y 
los salarios menguantes son la causa de la exclusión de la proletarizante clase media al 
acceso a la energía, pero aún cuando la causa inmediata sea la crisis económica la causa 
mediata es, en realidad, la crisis energética, y al excluir esos consumidores se cierra el 
ciclo. 

En reconocer que la crisis energética es la causa mediata de la creciente exclusión social 
es siempre lo más difícil, lo que más le cuesta de aceptar a la gente, tan fuerte es el dis-
curso de corte economicista. Y sin embargo tiene todo el sentido del mundo. La primera 

http://inversionario.com/2011/04/que-es-la-monetizacion-o-monetization/
http://www.rtve.es/noticias/20110215/termina-ayuda-426-euros-para-parados-larga-duracion/406737.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110215/termina-ayuda-426-euros-para-parados-larga-duracion/406737.shtml
http://www.elpais.com/articulo/economia/Rosell/propone/empleos/400/euros/paro/elpepueco/20111214elpepieco_9/Tes
http://www.figueres.cat/
http://www.elpais.com/articulo/economia/luz/deberia/subir/anos/PwC/elpepueco/20111213elpepieco_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/luz/deberia/subir/anos/PwC/elpepueco/20111213elpepieco_6/Tes
http://crashoil.blogspot.com/2011/10/no-toques-el-agua.html
http://www.guardian.co.uk/society/2011/dec/01/fuel-poverty-affects-quarter-households
http://www.guardian.co.uk/society/2011/dec/01/fuel-poverty-affects-quarter-households
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/rentabilidad-energetica-versus.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/rentabilidad-energetica-versus.html
http://nomorechollo.blogspot.com/2010/06/apagas-el-gas-mon-cheri.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/08/madrid/1323373022_844976.html
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cuestión es entender cuándo podemos decir que la energía es cara. Al fin y al cabo, es 
cierto que los productos energéticos son objetivamente muy baratos: a 100$ el barril de 
petróleo, un litro de petróleo cuesta poco menos de 63 centavos, unos 48 céntimos de 
euro a día de hoy -y no olvidemos que contiene la energía que un hombre joven, sano 
y fuerte podría hacer, si trabajase sin parar, durante 4 días y medio. Un kilovatiohora de 
electricidad cuesta en España unos 15 céntimos de euro y equivale al trabajo de 10 ho-
ras de ese hombre que citábamos antes: 3,3 veces más caro que el petróleo, pero aún 
así baratísimo. Y los precios del gas se mueven por valores similares a los del petróleo. 
Sin embargo, dado que la energía es precursora del trabajo, trabajo con el que produ-
cimos bienes y servicios, para seguir produciéndolos en el volumen y cantidad que los 
producimos hoy en día, y para poder conseguir los beneficios de la economía de escala, 
con todo su gigantismo operativo en aras de la reducción del coste unitario, necesitamos 
que el coste de la energía sea muy barato. Ya comentamos aquí que el precio máximo 
que un país industrializado puede pagar por su energía está alrededor del 10% de su 
PIB, y no por capricho sino por el imperativo termodinámico de mantener una Tasa de 
Retorno Energético (TRE) mínima. Así que superado ese umbral se ha de producir un 
reajuste en el sistema productivo. En alguna ocasión he escuchado que no debemos 
preocuparnos por los problemas causados por la crisis energética ya que el libre mer-
cado se encargará por si sólo se ajustarse y resolver estos problemas. Y en realidad 
estoy de acuerdo: eso es exactamente lo que está haciendo el libre mercado. Aquellas 
actividades productivas menos competitivas, que tienen menos margen para reducir 
sus costes o menos capacidad para trasladarlos al precio final, van siendo poco a poco 
eliminadas. Eso va sumiendo a una cantidad mayor de población en el desempleo, con 
lo que se va reduciendo la cantidad de consumidores, con lo que otros sectores produc-
tivos van entrando en crisis, y más a medida que la escasez energética se va haciendo 
más intensa. Crisis energética que por el momento es meramente local: el consumo de 
petróleo cae a un ritmo medio del 3% anual en la OCDE (aún cuando la producción total 
de petróleo ha conseguido aumentar un poco durante los dos últimos años) de nuevo 
gracias a la eficiencia del libre mercado, que está trasladando el consumo a los países 
más eficaces: China, India, Brasil, Rusia, la propia OPEP,... Es por eso que a pesar de 
que la producción de petróleo no decae aún nosotros ya estamos sufriendo el Oil Crash. 
Y por supuesto no todos los países de la OCDE siguen el mismo patrón; también hay 
exclusión entre naciones y así es obvio que Alemania tardará más tiempo en seguir 
nuestro camino de pauperización. El paulatino fin de la sociedad industrial supondrá la 
desaparición del empleo por cuenta ajena a escala masiva. 

A cada nuevo nivel de consumo de energía, cada vez más bajo, corresponderá una 
mayor proporción de población excluida socialmente. Gente sin empleo fijo, que tendrá 
que buscarse la vida como pueda. Algunos conseguirán subtrabajos con los que mal 
que bien mantenerse, sin protestar, sin ponerse enfermos, sin soñar con salir nunca del 
agujero; trabajarán en pequeñas fábricas que producirán bienes exclusivos para unos 
pocos, o en oscuras minas. Otros trabajarán en lo que salga, recogerán hierbas o setas 
para venderlas en la plaza o en los restaurantes o sacarán verdaderos tesoros de los 
contenedores o de los edificios abandonados o las chatarrerías. Otros improvisarán ofi-
cios, como remiendo de ropa o calzado, o boteros económicos, afiladores, ropavejeros... 
lo que puedan. Vivirán de la liquidación de los restos de la clase media, de los bienes 
que tenemos hoy en una increíble abundancia sin darnos cuenta: libros, juguetes, CDs, 
televisores, radios, ordenadores,... En el estado estacionario, al finalizar el proceso his-
tórico de la Gran Exclusión, la gran masa de excluidos, el nuevo lumpen proletariado, 
sobrevivirá de su ingenio y de los excedentes de los pocos que seguirán siendo muy 
ricos por comparación con su entorno: aquellos que aún tendrán luz eléctrica y cocina 
de gas en ricas mansiones con altos muros, aquellos que aún tendrán capacidad de 
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consumir, fundamentalmente por ser muchos menos. Algo no muy diferente a cómo era 
España en el siglo XIX, aunque con bastante más población, con lo que el nivel medio 
será bastante más bajo que entonces. 

Ya hemos comentado algunas veces que nuestra interpretación de la realidad depende 
de la narrativa que usemos para describirla. Con anterioridad describí en este blog dos 
posibles escenarios para el desarrollo de la crisis energética, económica y social en la 
que estamos inmersos, denominados como el peor y el mejor de los posibles. La Gran 
Exclusión es, posiblemente, otro escenario como los anteriores, pero al contrario de 
ellos no contiene una narrativa heroica, de grandes eventos y luchas; es un escenario 
caracterizado por un lento apagarse, como la mecha que flota sobre un lecho de agua. El 
peor y el mejor escenario posibles son a su modo estimulantes y excitantes por lo épico 
de su relato, en tanto que la Gran Exclusión es una historia triste y mortecina, que no 
apetece ser contada. Queda por saber si La Gran Exclusión no es ni el escenario peor ni 
el mejor sino el más probable. 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/11/huyendo-de-la-realidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/huyendo-de-la-realidad.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/08/el-peor-escenario-posible.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/el-mejor-escenario-posible.html
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VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2011 

Viabilidad y límites de las Energías “Verdes” 

Queridos lectores, 

Siguiendo con el actual ritmo de publicación, doy paso a un análisis sobre la viabilidad 
de los sistemas de generación de energía renovable, efectuado por un ilustre lector y 
compañero de tertulia en Radio Libertad, un viejo conocido de Crisis Energética: Rafael 
Íñiguez. Rafa ha tenido la amabilidad de desarrollar en todo un post un comentario que 
intercambiamos el otro día. Les dejo con su análisis, que no sólo es excelente sino que 
tiene graves implicaciones para nuestro futuro. 

Salu2,

AMT 

Viabilidad y límites de lasEnergías ‘Verdes.’ 

Diciembre de 2011. 

No soy científico, soy analista; no me preocupan los datos absolutos, tan solo cómo los 
componentes ‘económicos’ actuales interactúan. Ninguna gran industria es fina en sus 
apuntes, se estiman y aproximan datos, que en algún momento un técnico firma y se 
publican; y desde ese instante pasan a conformar los ‘datos de nuestra realidad’, y en 
ciertos casos son hasta la ley. Así de burdo es el mundo real: las medidas exactas casi 
nadie, ni las tiene, ni las quiere; sólo los científicos cuantifican exactamente para cono-
cer las leyes naturales y prever los sucesos dentro de ciertos límites. Sin embargo, el 
universo no se desvía ni un infinitésimo de las leyes naturales que nos rigen, y se ríe de 
nosotros a cada paso en que nos equivocamos, o cuando pretendemos hacerle trampas. 

En el universo en que vivimos sólo existen manifestaciones de la energía que hemos 
conducido a nuestros fines e intereses mediante la tecnología inventada por nosotros los 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/viabilidad-y-limites-de-las-energias.html
http://www.crisisenergetica.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/el-azar-y-la-necesidad.html
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humanos. En los últimos 25 años, le hemos incorporado el control electrónico y sobre 
éste, el informático, y la disponibilidad de vastas cantidades de energía, ahora contro-
lables noshan hecho creer ser dioses; hemos quemado y transformado tanta energía 
como hemos querido, sin pensar mucho más allá de nuestro capricho y vanidad. Ahora, 
la energía disponible para cada uno está disminuyendo, y vemos además como nuestro 
entorno, se ha deteriorado notablemente a causa de nuestras actividades energéticas. 
Todos estamos contrariados, enfadados, porque nos echan de nuestros tronos, pero en 
realidad no somos reyes de nada: solo hemos sido unos advenedizos y nos llega la hora 
de despertar delo que fue ‘el sueño de un día’. 

Tras ésta necesaria introducción les voy a hablar de otro destronado, el buque insignia 
dela flota salvadora de nuestro sueño. Entre las energía renovables, la que parecía más 
prometedora, la energía eólica, los majestuosos aerogeneradores que nos iban a garan-
tizar el suministro de electricidad para el confort de nuestros hogares, el funcionamiento 
de nuestras ciudades y la capacidad generadora de nuestra fábricas. El dios Eolo a nues-
tro servicio. ¡Qué dominio del mundo tan completo! 

La falta de conocimientos específicos que todos tenemos de las ramas del saber que 
no dominamos nos hacen muy vulnerables a la confusión; pero si además existe la in-
tención de confundirnos, el cóctel es perfecto. Nos hablan de las energías renovables 
y de sus excelencias, que son limpias, inagotables, gratuitas, ecológicas, verdes..., la 
mayoría de estos calificativos son correctos, pero no nos lo cuentan todo; una cosa es 
la energía en sí y otra su captación, su transformación, y su transporte. 

En el caso de la energía eólica, la captación supone una obra de ingeniería muy com-
plicada, multidisciplinar y costosa, desdela fabricación del molino, el estudio del empla-
zamiento, la limpieza forestal del mismo, la realización de viales con curvas de grandes 
radios, los movimientos de tierras, la cimentación, el montaje, la instalación, el trans-
porte de todos los componentes, las instalaciones de alta tensión con las necesarias 
talas forestales, los alquileres de los terrenos, los estudios de impacto medioambiental, 
los costes administrativos...; todos estos trabajos suponen un elevado esfuerzo econó-
mico, ecológico y energético. 

Una vez todo instalado, necesitamos un viento fuerte y constante, pero para nuestra 
desgracia éste suele ser intermitente y variable; se manifiesta desde ligeras brisas 
no aprovechables a huracanes destructores, en una intemperie extrema, con saltos 
de temperatura de hasta 50 grados y lluvias, nevadas, heladas, insolaciones, rayos... 
y esto en una instalación continental. Las instalaciones off-shore o marinas, son una 
aventura tecnológica aun mayor, con todos los inconvenientes anteriores, y además, 
con los problemas de la ubicación en el mar, el corrosivo ambiente marino y la fuerza 
de las olas, y todo se suple y se vence a base de inyectar energía, ¿adivinan su proce-
dencia?..., sí, principalmente del petróleo, máquinas diésel, hormigón armado, costosas 
fibras y materiales sintéticos de las petroquímicas, preciados metales como las tierras 
raras, elaboradas aleaciones -de un gran coste energético-, el cobre y los aceros. Un 
gran festival de energía, pero no obstante, un aerogenerador devuelve en energía eléc-
trica de 50 a 60 veces la inversión energética de su construcción en las instalaciones en 
tierra firme y la mitad en los situados en el mar y todo esto durante una vida de 20 ó 
25 años. Claro que esto solo ocurrirá si aún con la crisis se mantienen y miman; si no, 
ocurrirán sucesos imprevistos, como por ejemplo, que no puedan funcionar porque les 
roben las líneas eléctricas de cobre. 

Una vez en marcha este sistema de captación, queda qué hacer con la energía que te-
nemos en el par de fuerzas del eje del aerogenerador, que hay que transformarla en 
energía eléctrica. Con las limitaciones que nos impone el 2º Principio de Termodinámica 
en el proceso de transformación perderemos energía, y otra parte se disipará por fric-
ción en calor y en esfuerzos de torsión. Después, tendremos que transportarla hasta la 
red eléctrica principal, sincronizarla y llevarla al normalmente lejano punto de consumo, 

http://www.elinconformistadigital.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=632
http://www.oposicions-mossosdesquadra.com/enews.php?var=24002&tipo=noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_principio_de_la_termodin�mica
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y todo esto supondrá que a la energía que nos quedaba tendremos que descontarle otro 
50% más de pérdidas, así que, con suerte, la cuarta parte de la energíamecánica 
aprovechable del viento nos servirá a nosotros, y la mayor parte de las veces aún 
menos, así de limitados son nuestros aprovechamientos de alta tecnología, pero no por-
que seamos torpes o ignorantes, son leyes físicas que imponen estas proporciones, sin 
posibilidad de negociarlas. 

¿Por qué he hecho esta descripción tan ensañada en las pérdidas?, Por dos motivos: 
uno, mostrar la ineficiencia en sí del propio sistema de captación; otro, justificar que el 
otro 50 % que queda en el molino, no se desintegra como en las películas de Star Trek, 
muy al contrario, hace muy bien su trabajo de fastidiarlo todo. ¿Porque? Muy sencillo, 
esa energía desgasta, calienta, fatiga, degrada, deteriora, rompe... ¿Qué? Piñonería, 
rodamientos, lubricantes, fijaciones, estructuras, materiales de juntas, retenes, trans-
formadores, circuitos, semiconductores, etc. ¿De qué estoy hablando? De la doble con-
tabilidad que conlleva la eficiencia, debido a los continuos costes de ‘mantenimiento‘, 
esa palabra olvidada en nuestro país cuando se planifica, y que nos recuerda perma-
nentemente la caducidad de todo, y más de lo que está sometido a grandes tensiones y 
esfuerzos, y que si hace más esfuerzo menos durará; si más hostil es el ambiente, aún 
menos; y si pasamos de determinadas escalas cuanto más grande más vulnerable será. 
Un gigante de varios megavatios en la cumbre de una serranía española, imponente al 
principio, cederá a las fuerzas de la climatología, más pronto que tarde. 

Principales averías de un aerogenerador 

Un forero argentino, participante en los debates de energía, resumía situaciones de 
su profesión de técnico de mantenimiento de un parque eólico en la Patagonia, y nos 
contaba la aparición de averías, sobre todo cuando las condiciones climáticas eran ex-
tremas, y las muertes de compañeros por accidentes en torres de 80 metros de altu-
ra, trabajando en escaleras heladas, con poca luz y fuertes vientos. También contaba 

http://antonionarejos.wordpress.com/2011/04/07/princiaples-averias-de-un-aerogenerador/
http://almadeherrero.blogspot.com/2009/03/rotura-de-palas-en-dos-aerogeneradores.html
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que en el parque en el que él trabajaba, los molinos gigantes prácticamente no daban 
beneficios por los altos costes de mantenimiento, y como éstos se iban abandonando 
para centrarse en los aerogeneradores medianos y pequeños más fáciles de mantener y 
que tenían una mayor rentabilidad. 

¿Que podemos aprender de todo esto? Pues la evidencia: el viento es renovable, los 
aerogeneradores no. Los aprovechamientos de energías de fuentes renovables no 
son autosuficientes y su construcción, instalación y mantenimiento son completamente 
dependientes de la disponibilidad del petróleo y de las demás energías fósiles. Y yo iría 
mas allá: diciendo que necesitan que las energías fósiles sigan siendo muy rentables, 
o dicho de otra forma, que sean abundantes y por ende, baratas, lo que es en realidad 
nuestra mayor preocupación, porque esta premisa se acaba y esto es lo que nos ha 
empujado a buscar soluciones en las renovables. ¿Es lo que parece? Sí, estamos en una 
situación de bucle en la que gastamos energía fósil sin parar y no existe condición de 
salida con una solución. 

Esta problemática está descrita y reconocida en el estudio de la crisis energética, como 
que los actuales aprovechamientos de energías renovables son usados como un ‘Fossil 
Fuel Extender’, o extensiones de los combustibles fósiles. Al final, sólo los Estados y las 
grandesempresas pueden desarrollar estas industriasque resultan ser un exclusivo BAU 
más. Sólo que dependiente de una regulación legal energéticamente desastrosa y unas 
subvenciones públicas mas desastrosas aún, ya que sobre la verdadera sostenibilidad 
energética no ha intervenido, sólo se ha hecho para el beneficio económico rápido y la 
promoción política. 

Debido a que existió una confluencia de condiciones como la necesidad de mayor su-
ministro energético propio y libre de emisiones, la existencia de abundante capital in-
versor público y privado, la falta de rigor en el estudio de la rentabilidad real, 
un claro apoyo de los gobiernos y la visión de oportunidad de negocio de las grandes 
corporaciones, ahora convertidas en ‘ecológicas’, se comprende el por qué se ha produ-
cido la reciente proliferación de instalaciones de parques eólicos por todo el mundo. Lo 
principal, como siempre, ha sido la alta ‘rentabilidad’ económica, pero no por su propia 
naturaleza, sino por la facilidad del crédito, las onerosas subvenciones y el pago subven-
cionado de la generación eléctrica eólica. Esto desató una codicia inversora, que llevó, 
por ejemplo, la acción de Gamesa hasta 35 € cuando ahora no vale ni la décima parte. 
Si la energía eólica, tal y como está montada, realmente fuera rentable, habría subido 
como la espuma, al igual que los precios del petróleo o de la propia electricidad. Sin 
la burbuja financiera y las ayudas estatales, las ‘energías renovables’ tienen discretos 
retornos y en las que no calculó correctamente su rentabilidad, fácilmente demostrarán 
ser un sumidero. De hecho está sucediendo, por ejemplo, que campos eólicos enteros 
se están abandonando en los Estados Unidos en la llamada ‘debacle verde’. 

Podríamos también analizar la energía solar fotovoltaica, o los biocombustibles, que tie-
nen una TRE mucho menor, pero esa sería otra larga y detallada historia de picaresca, 
pelotazos y desvaríos, que adelanto, es más de lo mismo. Por tanto, no son en sí fuen-
tes energéticas en la que podamos confiar nuestro futuro.

http://ourfiniteworld.com/2011/01/26/clean-energy-wont-save-the-world/
http://ourfiniteworld.com/2011/01/26/clean-energy-wont-save-the-world/
http://www.naturalnews.com/034234_wind_turbines_abandoned.html
http://
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MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2011 

Oil Crash: año 6 

Imagen de scitizen.com

Queridos lectores,

Una vez más toca hacer inventario de los hechos relevantes asociados a la crisis ener-
gética y el proceso de degeneración económica y social que lleva asociado acaecidos 
durante este año que ahora acaba. Juntando todos los hechos uno obtiene una perspec-
tiva más clara de cómo se están incrementando rápidamente los problemas y menos 
rápidamente la concienciación respecto a las causas últimas de estos problemas. Dado 
que la lista es larga, paso sin más dilación a hacer el resumen: 

• La primavera árabe: Las tensiones en el precio de los alimentos, ya bastante evi-
dentes en la segunda mitad de 2010, se agudizaron enormemente con el comienzo 
del año. Una mal entendida política de liberalización de precios llevó a que en muchos 
países del nortede África y de Oriente Medio el precio de muchos alimentos básicos 
(aceite, harina, azúcar) incrementase su precio hasta en un 50% prácticamente de 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/oil-crash-ano-6.html


610

la noche al día. Eso, en países donde la alimentación representa el 70% de la renta 
típica era simplemente inasumible. El primer país donde se produjo la explosión so-
cial fue Túnez, después Egipto, después Libia, Yemen, Bahrein, Siria... En cada país 
la revuelta tuvo características propias: así, en Túnez la revuelta fue eminentemente 
popular, mientras que en Egipto el Ejército tuvo un papel relevante en el proceso 
de transición, en Libia se desencadenó una guerra civil, en Yemen la represión duró 
meses pero al final el presidente cayó, Bahrein fue ocupado por Arabia Saudí (y ahí 
sigue aunque nadie hable de ello) y en Siria la represión, cada vez más violenta, 
no cesa. La sincronización de las revueltas y la caída de regímenes autoritarios de 
varias décadas de antigüedad, todos en el mismo momento, indican que las causas 
probablemente comunes son más exógenas que endógneas, lo cual refuerza la idea 
de que la insoportable carestía de la vida llevó a tantos a la desesperación y a la 
revolución: son las revueltas del hambre, de las que ya hablamos aquí. Algunos paí-
ses reconocieron rápidamente el peligro potencial y pusieron en marcha programas 
para la asistencia a su población más desfavorecida, como fue el caso de Marruecos 
y de Arabia Saudita. En el caso de este último país, los planes sociales que se han 
puesto en marcha para neutralizar el descontento implican costes financieros tales 
que Arabia Saudita, principal exportador mundial, no puede permitir que el precio 
del barril caiga por debajo de los 95$, según un análisis de Paul Horsnell, jefe de la 
investigación en materias primas de Barclays Capital. Pero, por otro lado, sabemos 
que el precio del barril de petróleo no debería superar los 85-90$ para evitar caer en 
una nueva recesión. Así que no hay una situación cómoda de ahora en adelante, y 
justamente ahora que EE.UU. se retira de Irak suenan tambores de guerra en torno a 
Irán. Mientras tanto, los precios de los alimentos siguen en máximos y los problemas 
con su suministro no se han resuelto en absoluto. 

• La caída de 1Mb/d de los stocks: Como evidencia el último Oil Market Report de 
la Agencia Internacional de la Energía, desde hace más de un año y medio el mundo 
está consumiendo aproximadamente un millón de barril diarios (1 Mb/ d) de petróleo 
más de lo que produce (ver página 55). Ello es posible porque se están reduciendo 
los stocks industriales (las reservas que guardan las empresas para garantizar la 
operativa habitual) y este verano incluso se liberó una pequeña parte de las reservas 
estratégicas (las que guardan los países para hacer frente a posibles interrupciones 
del suministro). El problema data de antes de las revueltas en el Norte de África y 
Oriente Medio, y las mismas lo han agravado, especialmente la guerra civil en Libia, 
que supuso temporalmente la pérdida de 1,5 Mb/d que Libia ponía en exportación 
(y de los cuales sólo se ha podido recuperar por el momento 0,6 Mb/d). Aparte de 
las disrupciones violentas asociadas a las revueltas, es obvio que hay un problema 
estructural con la producción y suministro de petróleo, a pesar de la presumida ca-
pacidad ociosa de la OPEP (los barriles que podrían producir en breve lapso temporal 
pero que se reservan para controlar los precios): precisamente cuando se produjo 
la guerra en Libia quedó patente la incapacidad de la OPEP, y particularmente de 
Arabia Saudita, para compensar ese déficit. Arabia Saudita ha intentado camuflar su 
impotencia con grandilocuentes declaraciones, pero lo cierto es que los movimientos 
en ese país (que discutimos en el post “La amenaza saudi“) muestran que estamos 
entrando ya en un cambio de era. 

• El desastre de Fukushima: Como ya saben, el 11 de Marzo de 2011 un fuerte 
terremoto y un ulterior tsunami arrasaron una buena parte de la costa oriental del 
Japón. Las víctimas directas de ambos desastres se cifran en casi 16.000 muertes 
y la destrucción de numerosas fábricas, lo cual está por cierto causando una cierta 
escasez de elementos de alta tecnología a escala mundial. Sin embargo, la mayoría 
de la gente recuerda principalmente el desastre de la planta nuclear de Fukushima-2, 
que como consecuencia del movimiento sísmico, el tsunami y la pérdida de refrige-
ración llevó a la fusión de los núcleos de los tres reactores que estaban activos en el 

http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://www.theburningplatform.com/?tag=peak-oil
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/rentabilidad-energetica-versus.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html
http://omrpublic.iea.org/omrarchive/10nov11full.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/falta-de-razonamiento-habra.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/04/la-amenaza-saudi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T<014D>hoku_earthquake_and_tsunami
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T<014D>hoku_earthquake_and_tsunami
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster
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momento del seísmo. Este accidente nuclear llega cuando se empezaban a apagar los 
ecos del último de gravedad, el de Chernóbil en Ucrania 25 años antes, y ha reabierto 
el debate sobre la conveniencia de mantener la energía nuclear. Alemania ha decidido 
decomisionar inmediatamente una parte de sus centrales nucleares más antiguas, 
mientras que en otros países se anuncian moratorias. Todo ello lleva a la Agencia 
Internacional de la Energía a considerar en su último informe anual, el World Energy 
Outlook 2011 (del que ya nos hicimos eco aquí), que no hay grandes planes expan-
sivos para la energía nuclear en el mundo y que más bien hay una cierta tendencia 
a la contracción en Europa Occidental (y eso sin contar con el cenit de producción de 
uranio, del que la AIE parece ser aún menos consciente que del del petróleo). Todo 
lo cual aumentará la presión sobre las otras materias primas energéticas, especial-
mente en Japón. 

• Informe HSBC: El 22 de Marzo de 2011 el banco de inversiones HSBC (el décimo 
del mundo por tamaño) sacó su informe “Energía en 2050: ¿las restricciones de ac-
ceso al combustible perjudicarán las proyecciones de crecimiento?” (en inglés). El 
informe es bastante Bussiness As Usual, pero concluye que hay una tendencia real a 
los precios altos del petróleo y que esto supone un riesgo mayor para la estabilidad 
económica del mundo. 

• World Economic Outlook 2011: En Abril de 2011 fue publicado el informe anual 
del Fondo Monetario Internacional, titulado este año “Las tensiones de una recupe-
ración a dos velocidades: desempleo, materias primas y flujos de capital”, dedica 
un capítulo entero (de la página 101 a la 140, en la versión española) a la escasez 
de petróleo, y apunta a que los altos precios del petróleo podrían forzar una nueva 
oleada recesiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern�bil
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/world-energy-outlook-2011-un-dificil.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/07/el-pico-del-uranio.html
http://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?p=pdf&key=TB0uEyzId3&n=293253.PDF
http://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?p=pdf&key=TB0uEyzId3&n=293253.PDF
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/texts.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/texts.pdf
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• 

• Joan Puigcercós: Poco antes de abandonar la presidencia de Esquerra Republicana 
de Catalunya Joan Puigcercós fue entrevistado en Marzo de este año en un programa 
de gran audiencia (en Cataluña) de la televisión catalana TV3. En ese programa (he 
aquí el enlace al vídeo) discute con el presentador acerca del Peak Oil y sus graves 
consecuencias para la economía (hacia el minuto 33). Un pequeño paso más hacia el 
reconocimiento del problema a nivel de España. 

• François Fillon: El primer ministro francés reconoció delante de la Asamblea Nacio-
nal francesa el pasado 5 de Abril que “la producción de petróleo sólo puede decrecer”, 
como refirió Crisis Energética. Nadie parece haberse dado por enterado por estas 
latitudes, a pesar de que en el país galo hay cierto debate (bastante amortiguado, 
por cierto). 

http://www.tv3.cat/videos/3406130
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20110408153709150
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• Jeremy Grantham: El cofundador de GMO, uno de los fondos de inversión más 
grandes del mundo y un auténtico “tiburón” de Wall Street, se ha dado un intenso 
baño de realidad este año. En su carta trimestral a sus inversores del mes de Abril 
les introdujo al concepto del Peak Everything o la Gran Escasez, como comentó Juan 
Carlos Barba desde este mismo blog. En la carta de Julio abundó aún más en los 
conceptos de límites del crecimiento y la necesidad de cambiar la filosofía de inver-
sión (también fue comentado, más brevemente, en este blog). La carta trimestral 
que debería haber salido en Octubre se ha postergado, y ahora acaba de salir: la 
newsletter más corta jamás escrita (por él, se sobreentiende). Nota: el enlace será 
vigente hasta la siguiente publicación; después tendrán que registrarse en la web de 
GMO (es gratis) para poder seguir accediendo. 

• Congreso de Barbastro: En Mayo de este año se celebró el Primer Congreso Inter-
nacional “Pico de petróleo: ¿realidad o ficción?” en Barbastro. No es la primera con-
ferencia temática de nivel internacional sobre el tema en España (ahí está la reunión 
de ASPO de 2008 en Barcelona), pero sí que fue una buen momento para tomarle el 
pulso a la concienciación nacional sobre el problema... que es poca. El congreso tuvo 
muy buen nivel, con interesantes presentaciones. Pueden encontrar una descripción 
detallada del mismo en el post “Barbastro en el retrovisor” y también en un artículo 
de Crisis Energética. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_ShortestLetterEver_3Q11.pdf
http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_ShortestLetterEver_3Q11.pdf
http://congresopicodepetroleo.unedbarbastro.es/
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/barbastro-en-el-retrovisor.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=2011051413003857
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=2011051413003857


614

• Los indignados: Para sorpresa de todos, una manifestación de protesta convocada 
por un incipiente movimiento ciudadano, el 15M (que toma su nombre de la fecha de 
la convocatoria de su primera manifestación, el sábado 15 de Mayo de 2011) con-
sigue aglutinar algo difuso y extendido, la sensación de rabia en la sociedad contra 
el progresivo proceso de exclusión social al que nos vemos sometidos (primeros ra-
malazos de la temida Gran Exclusión, probablemente). La convocatoria es un éxito 
y en las principales capitales de España marchan varios miles de personas, protes-
tando contra los recortes y el retroceso en el bienestar social, contra la usura de las 
hipotecas y las magras perspectivas laborales. En la Puerta del Sol de Madrid, unos 
pocos de los manifestantes, probablemente embriagados de la emoción al comprobar 
la buena recepción ciudadana de la convocatoria y con ganas de ir más allá, de hacer 
algo más, deciden no moverse del sitio y acampar allí, en el punto más emblemático 
de España, el origen de todas las carreteras radiales de España, el Kilómetro Cero. 
Las autoridades lo toleran un par de días, pero el lunes por la noche la policía mu-
nicipal de Madrid desaloja con malos modos a las pocas decenas de acampados. En 
mala hora: esa misma noche una multitud de más de 10.000 personas se agolpa en 
la plaza, y en otras ciudades se producen reacciones similares. El movimiento pasa 
a ser conocido como el de los indignados (tomando probablemente prestado el nom-
bre del librito de Stéphane Hessel). La ocupación de las plazas recrudeció cuando en 
Barcelona la policía intentó desalojar la Plaza de Catalunya con gran fuerza, y a partir 
de ahí el movimiento languideció hasta recluirse en las asambleas de barrios (en las 
que me temo que participa menos gente, la más movilizada). Pero siguen ahí, como 
un montón de leña esperando una nueva chispa. Es lo que temen los políticos tradi-
cionales, y puede ser nuestra última esperanza. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/la-gran-exclusion.html
http://www.millebabords.org/IMG/pdf/INDIGNEZ_VOUS.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/en-la-plaza.html
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/12/19/extension-internacional-de-sol-se-declara-en-huelga-�somos-el-99/?mid=5591399
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• Revueltas en Londres: A principios de Agosto, unas protestas inicialmente pací-
ficas por la muerte a tiros (provenientes de la policía) de un delincuente de poca 
monta degeneraron, tras unos choques iniciales con la policía, en los disturbios más 
importantes en Londres y otras grandes ciudades británicas de las últimas décadas. 
Los disturbios pudieron ser sofocados gracias a un gran despliegue policial en las ca-
lles, tras grandes destrozos de propiedades y saqueos generalizados, y concluyeron 
con más de 3.000 detenidos. Sobre las causas de tal estallido a tan gran escala los 
expertos apuntan al hastío vital por las escasas perspectivas de futuro en un país 
donde las grandes regalías del petróleo están decayendo pero que han permitido 
subsidiar hasta tres generaciones de parados bajo el mismo techo. El mayor temor 
es que delante de una nueva ola recesiva estas revueltas se reproduzcan, agravadas. 

• Peter Voser: El consejero delegado del Shell, Peter Voser, reconoció el 21 de Sep-
tiembre en una entrevista para Financial Times que todos los campos de petróleo ac-
tualmente en producción declinan a un ritmo medio del 5% anual y que en los próxi-
mos diez años haría falta poner en poner en producción (no simplemente encontrar 
las reservas) el equivalente a 4 Arabias Sauditas, unos 36 Mb/d, simplemente para 
mantenernos en el nivel de producción actual (que, como sabemos, nos aboca a una 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bbdda1c8-e485-11e0-92a3-00144feabdc0.html#axzz1YmmJ3RFX
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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crisis sin fin). Tal proeza es simplemente imposible; evidentemente se pondrán en 
producción nuevos campos pero no podrán compensar completamente este declive, 
con lo que está claro que de ser cierto lo que dice el Sr. Voser durante los próximos 
años veremos cambios radicales en nuestras vidas. 

• Occupy Wall Street: De ciertos movimientos iniciales de descontento en Febrero 
en Madison contra las radicales políticas del gobernador de Wisconsin el movimien-
to de protesta callejera en los EE.UU. ha ido tomando impulso y en Septiembre el 
movimiento toma otra dimensión completamente diferente con el cuño “Ocupa Wall 
Street”. La clase media se siente cada vez más indefensa, desposeída y en peligro, y 
comienza a haber una cierta reacción. Como en España, el movimiento es minoritario 
pero se percibe que el soporte popular es bastante amplio. Con mayor o menor eco, 
las protestas se van reproduciendo en todo el mundo occidental, desde Japón, Rusia 
recientemente, Francia, Italia, Grecia por descontado, etc, siendo quizá de menor 
entidad en Alemania... de momento. 

• Golpes de estado en Grecia e Italia: Durante todo el año los problemas fiscales 
de los países periféricos de Europa no ha hecho más que agravarse: el año pasado 
fue necesario “rescatar” Grecia e Irlanda; este año, Portugal e Italia, y España está 
al borde de serlo (lo del “rescate”, ya lo explicamos, es un mero sarcasmo). Con una 
gran contestación en la calle, manifestaciones y alborotos continuos casi cada día en 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/antes-de-la-ola.html
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protesta por todas las medidas de austeridad y recortes que se han implementado, 
el primer ministro de Grecia, Yorgos Papandreu, anunció el 30 de Octubre que con-
vocaría un referéndum para darle al pueblo griego la oportunidad de opinar si está 
de acuerdo con el siguiente paquete de medidas de austeridad que su Gobierno se 
proponía aplicar. Los mercados reaccionaron muy mal a tal anuncio y antes de una 
semana Papandreu abandonaba el Gobierno griego y desde Europa -es un decir-se 
imponía un nuevo gobierno de coalición entre los dos grandes partidos (de signos 
opuestos) y liderado por Lucas Papademos, un ex-Goldman Sachs y con perfil tecnó-
crata. No pasa ni una semana que el gran prestidigitador, el maestro de escurrir el 
bulto, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, es forzado a dimitir; su delito: su 
tardanza en aplicar las reformas que se le imponen desde Europa, una vez que Italia 
ha necesitado apoyo decidido de la Unión Europea. El nuevo primer ministro, Mario 
Monti, de perfil académico y tecnocrático, es otro ex-Goldman Sachs. El mensaje no 
puede ser más claro: la democracia está sólo al alcance (al menos nominalmente) de 
quien se la puede pagar. Por si había alguna duda. 

• WEO 2011: Ya comentamos aquí el difícil encaje de bolillos que representa el último 
informe anual de la Agencia Internacional de la Energía. En medio de unas ominosas 
advertencias de que se nos acaba el tiempo para hacer frente al peligro del cambio 
climático, el WEO 2011 nos muestra un escenario de estancamiento de la producción 
de petróleo convencional con tendencia a la baja y matizado con cinco casos de estu-
dio, cinco “subescenarios dentro del escenario”, cuatro de los ellos con posibilidades 
inquietantes respecto al futuro. Y encima las inversiones que se requiere realizar 
durante los últimos años en el sector de la energía son, al decir de la propia AIE, 
grandiosas: 38 billones de dólares en 25 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/world-energy-outlook-2011-un-dificil.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/11/world-energy-outlook-2011-un-dificil.html
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• Escasez mundial de diésel: Mientras esto escribo, el mundo está sometido a una 
intensa crisis por escasez, ya real, ya presente, de diésel. Hay probablemente una 
escasez de refinado debido a que una parte de los petróleos no convencionales con 
los que se suple la caída de producción del petróleo convencional no son aptos para 
producir diésel de manera competitiva. Es cuestión de tiempo que esta crisis, que 
afecta a todos los países salvo Europa y Norteamérica, acabe por llegar también allí. 
Dado que una parte considerable del parque de vehículos privados y todo el trans-
porte y maquinaria va con diésel, su falta puede provocar problemas en cascada de 
cierta importancia. 

• Rápida degeneración del estado financiero de Europa: Todos estos eventos su-
ceden en el marco de una acelerada degradación de las condiciones de financiación 
de la deuda pública en la Unión Europea, delante de las cuales los líderes políticos 
son incapaces de encontrar una solución y solamente toman medidas destinadas a 
reducir la deuda. La pregunta ahora en el aire es cuándo caerá España y necesitará 
ser rescatada. 

Salu2,

AMT



619

VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2011 

Cuando el tiburón se hunde 

Imagen de rashmanly.files.wordpress.com 

Queridos lectores, 

Hace unos días Jeremy Grantham sacó su tercera carta trimestral a sus inversores en 
este año con un mensaje chocante (por salirse de la ortodoxia del BAU y el crecimiento 
perpetuo) para un auténtico tiburón de Wall Street. Dos lectores se han ofrecido ama-
blemente a comentarla: uno, haciendo una valoración del contenido concreto de esta 
newsletter; el segundo, poniéndola en un contexto temporal más amplio. Ambas apor-
tan una valiosa mirada a qué está pasando por la cabeza de una de las mentes más 
preclaras de Wall Street. Les dejo con Luis Cosin y UgLy YoUtH. 

Salu2,

AMT 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/cuando-el-tiburon-se-hunde.html
http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_ShortestLetterEver_3Q11.pdf


620

Valoración de la última newsletter de Jeremy Grantham, por Luis Cosin. 

Jeremy Grantham es un inversor británico cofundador y responsable de estrategia del 
fondo GMO (Grantham Mayo Van Otterloo) con base en Boston. GMO maneja más de 
107.000 millones de dólares (1/10 del PIB español de 2010). 

Su reputación se ha construido tras una larga carrera de interpretación correcta de las 
señales previas a las diferentes “burbujas” especulativas, y manteniendo a salvo de los 
subsiguientes crash el dinero de sus clientes. 

Grantham, por ejemplo, evitó invertir en acciones y activos inmobiliarios japoneses en 
los 80 y también evitó las acciones tecnológicas durante la burbuja de Internet, a finales 
de los 90. 

Por lo anterior, es unánimemente reconocido como experto en mercados de acciones, 
deuda y commodities. 

Su filosofía de inversión es el “regresión a la media” de los valores históricos desde los 
máximos o mínimos puntuales. Consecuentemente, la estrategia de su fondo es tratar 
de comprender los cambios históricos en las tendencias y predecir resultados para los 
próximos 7 años. Cuando detectan desviaciones significativas desde la media histórica, 
el fondo tomará posiciones basadas en la expectativa de una regresión a dicha media 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Grantham). 

En la última de las “letters” que escribe a sus clientes, titulada “the shortest ever letter” (ver 
texto aquí http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_ShortestLetterEver_3Q11.
pdf) dauna serie de puntos para la reflexión. 

En lo que hace referencia al objetivo de este blog, destacaremos los siguientes párrafos 
(realmente, no hacen falta demasiados comentarios): 

“Aparte del efecto de los “años de vacas flacas” (n. del t. referencia al sueño del faraón y 
los 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas), los USA y el resto de países desarrolla-
dos han ido disminuyendo su PIB de forma continuada. Esto es debido, principalmente, 
al freno en el crecimiento de la población, un perfil de edad más envejecido y un exceso 
de compromiso con “lo viejo”, lo que da como resultado unos recursos inadecuados para 
el crecimiento. También contribuyen a la ralentización, especialmente en los USA y en 
UK, unos ahorros a largo plazo inadecuados. Mientras escribo, la tasa de ahorro perso-
nal en los USA ha descendido una vez más por debajo del 4%.” 

“Adicionalmente, y siento insistir en ello, los USA en particular, han adquirido rápida-
mente deficiencias relativas durante los últimos 20 años que impedirán el funcionamien-
to efectivo y el crecimiento de su economía. En relación a otros países desarrollados, y 
a un número creciente de países en vías de desarrollo, estamos deslizándonos en varias 
áreas clave que amenazan con una pérdida de competitividad: 

• Una infraestructura notablemente amortizada 

• Marcada brecha en la efectividad de la educación y la formación 

• Descenso importante de la efectividad del gobierno, particulamente en su capacidad 
o incluso voluntad de comprometerse con temas a largo plazo” 

“Merece una mención especial el drástico aumento en la desigualdad de ingresos en los 
USA – los USA se han convertido en una de las sociedades con mayores desigualdades 
– y el mantenimiento de la posición económica de una generación a otra. Hemos pasado 
de ser notablemente móviles socialmente durante la era Eisenhower, a caer por detrás 
de los demás países desarrollados, ¡incluso de UK! El resultado neto de estos factores 
es un sentimiento creciente de injusticia social, un debilitamiento de la cohesión social 
y, posiblemente, un descenso en la ética del trabajo. Una tasa de crecimiento sana se 
hace así más difícil.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Grantham
http://www.gmo.com/Europe/About/default.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Grantham
http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_ShortestLetterEver_3Q11.pdf
http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_ShortestLetterEver_3Q11.pdf
http://www.tubiblia.net/jose-interpreta-el-sueno-de-faraon/63
http://www.tubiblia.net/jose-interpreta-el-sueno-de-faraon/63


621

“También creo que una economía en la que el trabajador medio tiene poco progreso 
económico (o ninguno en absoluto) erosiona lentamente el equilibrio económico, deján-
donos (como se mencionó en el último trimestre) con fuertes ventas de BMW’s y otros 
artículos de lujo, y ventas débiles y erráticas de lo que podría llamarse bienes ordina-
rios, lo que resulta en un crecimiento más débil e inestable. Las ventas son erráticas 
porque, con poco o ningún aumento de ingresos, las puntas de consumo de la “clase 
media” dependen crecientemente de la evolución de la confianza y la disposición a pedir 
crédito”. 

“Sin esperanza, veo que este país y su gobierno no se han tomado en serio en absoluto 
los temas más importantes y peligrosos: recursos que se agotan, desarrollo de una po-
lítica energética integral y, sí, el calentamiento gobal. ¡Despertad, chicos!” 

“Sentado en aviones durante las últimas semanas con poco más que hacer que leer y 
pensar me encuentro preocupado por el 1% y el 99% y la percepción que damos de 
habernos convertido en una plutocracia, y lo que es peor, de cortas miras. Y apoyada 
en su cortedad de miras por una mayoría en la Corte Suprema (trataré de escribir una 
carta a los chicos de “Occupy…Everywhere” en breve).” 

La sección de recomendaciones tampoco tiene desperdicio (apunta tendencia): 

“(Personalmente) me gustan los recursos sobre la base 268de un horizonte de 10 años, 
pero estoy entrando en ellos muy despacio porque, como ya comenté en mi “letter” tri-
mestral sobre los recursos en Abril de 2011, temo un gran descalabro a corto plazo en 
los commodities, basado en una combinación de clima más benigno – un clima que ha 
sido malo, pero menos malo de lo esperado – y debilidad económica, especialmente en 
China. Los precios han descendido, en ocasiones de forma substancial, desde aquella 
“letter”. Sin embargo, creo que las probabilidades de más descensos en los recursos aún 
están el 50/50 mientras China y el resto del mundo se ralentizan durante un tiempo, y 
el tiempo se vuelve un poco más estable.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plutocracia
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El lamento del toro, por UgLy YoUtH.

El argot “wallstreetiano” divide a los inversores en dos tipos básicos: toros y osos. De 
forma simple, un toro (“bull” en inglés) es alguien que piensa que el mercado va a ir 
a mejor, es optimista en cuanto al futuro inmediato y tomará posiciones consecuente-
mente mientras que un oso (“bear”en inglés) considera que el mercado va a ir peor y 
actuará en consecuencia. Estos “estados de ánimo” pueden ser puntuales o permanen-
tesde modo que se emplea el término “perma-bull” para definir a alguien que siempre 
piensaque lo peor ya pasó y “perma-bear” para quien piensa que lo peor siempre está 
por llegar. 

Jeremy Grantham es cofundador y Director de Estrategia de Inversión de una de las ma-
yores gestoras de activos financieros del mundo, GMO, desde donde maneja unos 93 bi-
llones (americanos) de dólares. Para sus colegas de gremio, Grantham es el paradigma 
de oso, todo un perma-bear, condición con la que él mismo se identifica. Sin embargo, 
por más que le pese, Grantham es un toro. Un toro que libra una lucha interna contra lo 
que supone aceptar el paso a ser realmente un oso. 

Desde su puesto de estratega jefe, Grantham escribe trimestralmente cartas a sus 
clientes en las que comenta sus perspectivas complementadas con artículos puntuales 
cuando lo considera oportuno. En ellos suele expresar su visión sobre las perspectivas 
económicas así como una serie de reflexiones personales con una claridad demoledora 

http://www.davemanuel.com/investor-dictionary/permabull/
http://www.davemanuel.com/investor-dictionary/permabear/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Grantham
http://www.gmo.com/Europe/About/default.htm
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e, incluso, podría decirse que contraproducente para alguien entre cuyos objetivos está 
la captación de inversores que le confíen sus recursos financieros.

Grantham es uno de los pocos economistas que entienden los problemas derivados del 
peak oil y, sobre todo, una destacable excepción en un colectivo que se niega si quiera 
a admitir la probabilidad, presente o futura, de que pueda existir problema alguno con 
los recursos del planeta. 

En abril de 2007, en plena borrachera de bonanza global con el IBEX35 alcanzando por 
primera vez los 15.000 puntos, Grantham, trasun viaje de seis semanas alrededor del 
mundo, tituló su carta trimestral como “Está por todaspartes, en todo: la primera y ver-
dadera BurbujaGlobal”. En ella planteaba la existencia de unamegaburbuja que todo lo 
alcanzaba, mucho más allá del sector inmobiliario, de cual, por cierto, aún no se había 
admitido generalmentela existencia de una burbuja. 

La inevitable explosión de esta burbuja, según Grantham, tendría “consecuencias ines-
peradaspara el sistema dado que nunca antes habíaocurrido un evento de alcance global 
similar”. Para Grantham, “la explosión de esa burbujaen todos los países y en todos los 
activos, con la posible excepción de los bonos de alta calificación”. Hoy día, confiar en 
cualquiertipo de bono de alta calificación sería unaactitud más propia de un toro. 

En julio de 2008 Grantham titula su carta trimestral como “¡Colapso! La crisis de compe-
tencia global” y en ella admite, irónicamente, que había sido un optimista yaque pensaba 
que “las cosas serían bastantemalas pero habían resultado ser mucho peor” pues había 
“subestimado en casi todos los sentidos lo mal que irían los fundamentaleseconómicos 
y financieros” y se declaraba “oficialmente asustado”. Un par de mesesdespués es 
cuando fechamos oficialmente elinicio de esta crisis. 

Cabe destacar que, entre las cuestiones quemenciona que habían ido mucho peor de lo 
esperado estaba el precio del petróleo, para el cual en 2005 había estimado que no sería 
demasiado problemático hasta que no rebasaselos 100 dólares por barril, sin conside-
rarlo un evento probable pero, como Grantham decía, “hay una gran diferencia entre 
‘podría’ alcanzar los $100 y realmente llegar a $150”. 

En esa misma carta de julio de 2008, Grantham menciona por primera vez la llega-
da a ciertos límites en cuanto a recursos naturales. La segunda parte de esa carta 
se titula “Viviendo por encima de nuestro medios: entrando en la era de las limitaciones” 
e incluye unas interesantes reflexiones tales como que la humanidad ha conseguido 
impresionantes incrementos en cuanto a la productividad y disponibilidad de recursos 
durante los últimos 200 años pero que “no existe ninguna ley natural que implique que 
esta tendencia pueda continuar indefinidamente sino que ha ocurrido gracias a una 
confluencia accidental de factores favorables”, junto con la reflexión sobre la inviabilidad 
de un crecimiento exponencial como el vivido hasta la fecha. 

Es especialmente comprometida, especialmente para un tipo en su posición, su referen-
cia a Malthus y su “Ensayo sobre el Principio de la Población”. Grantham no se muerde la 
lengua y escribe “me gustaría decir que, por supuesto, Malthus tenía razón, simplemen-
te se equivocó en las fechas e, incluso, este comentario sería injusto [..]Impacientes 
como siempre, quisimos que Malthus tuviese razón inmediatamente en lugar de darnos 
cuenta que el poder de su argumentación reside no en su inmediatezsino en su 
inevitabilidad”. 

En cuanto a los recursos, Grantham comenta que “estamos viviendo por encima de 
nuestros medios y el Señor Mercado está a punto de ayudarnos a reconsiderar nuestro 
comportamiento. Este siglo probablemente asistiremos al final de la Revolución Indus-
trial y la era de los ‘recursos ilimitados’ para pasar auna fase de recursos limitados y 
frugalidad [..] volveremos a adoptar las viejas virtudes de ‘no desperdiciar para no 
necesitar’ y a acostumbrarnos a usar nuestros sesos en lugar de nuestros músculos de 
hidrocarburos”. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-economistas-no-entienden-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/06/por-que-los-economistas-no-entienden-el.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://dictionary.reference.com/browse/waste+not,+want+not
http://dictionary.reference.com/browse/waste+not,+want+not
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Continúa diciendo que “los precios de las commodities pueden estrellarse a corto plazo 
pero eso solo será un espejismo. En las próximas décadas, las materias primas cos-
tarán como lo que son: irremplazables. El petróleo, por ejemplo, nunca más se fijará 
su precio en función del coste marginal de bombear un barril como en los últimos 100 
años. El coste real es siempre el de reemplazo y el petróleo, simplemente no puede ser 
reemplazado”. 

Sus recomendaciones de inversión, por tanto, no puede ser otras que “todas las mate-
rias primas finitas, especialmente la tierra útil para agricultura o explotación forestal y 
preferiblemente en aquellos países emergentes en los que uno pueda manejar los ries-
gos legales. Incluiría también en esta categoría derechos sobre agua y tratamiento de 
aguas”. 

En mayo de 2009 expuso sus perspectivas sobre los “siete años de vacas flacas” que 
teníamos por delante. En ese momento, y contra todo el consenso de analistas econó-
micos, con los más pesimistas hablando de recuperación a finales de 2010, Grantham 
vaticinaba siete años de crecimiento medio del 2%, muy por debajo del 3,5% medio de 
losanteriores 30 años. Más aún, entonces ya apuntaba las primeras dudas y la “pérdida 
de confianza en el liderazgo económico y financiero, en la eficiencia de las instituciones 
y en la efectividad del capitalismo en sí mismo”. 

A partir de ahí, sus cartas siguieron esta misma línea crítica hasta llegar a la sorpren-
dente carta de abril de 2011 en la que se destapa con un “Hora de despertar: los días 
de recursos abundantes y precios menguantes se acabaron” analizando el “pico de todo” 
en una carta ya comentada en este blog y en la que vuelve a mencionar a Malthus, 
reflexiones sobre la finitud de los recursos y “la madre de todos los cambios de para-
digmas” como aquel que nos está llevando de un mundo de mayor abundancia y menor 
precio de todo a justamente lo contrario. 

En esta carta menciona y explica con todo detalle la teoría del Pico de Hubbert y reflexiona 
sobre un mundo sin hidrocarburos e, incluso, hace suyas las teorías del Profesor Albert 
Bartlett (sin atribución, dicho sea depaso), sobre la incapacidad del ser humano deen-
tender la función exponencial y la insostenibilidad del crecimiento compuesto. Todo 
ello de forma muy explícita, ansiosa, cual si se hubiera enfrentado a una epifanía y no 
pudiera contener esa visión. Sirva decir que una carta de unas 18 páginas tiene una 
conclusión de una sola línea: “Los EE.UU. y cualquier otro país necesita un plan de 
recursos a largo plazo, especialmente porenergía, y ¡lo necesitamos ahora!”. 

En agosto de 2011 tituló su carta como “Peligro: Niños jugando” e iniciaba sus co-
mentarios con la idea de que “mis (sus) peores temores sobre la pérdida de confianza 
en nuestros líderes, instituciones y el ‘capitalismo en sí mismo’ se están cumpliendo”. 
Rescata y actualiza su hipótesissobre los “siete años de vacas flacas” aceptando que, 
incluso llegar al 1,5% de crecimiento medio en estos siete años (2007-2014) estaría ya 
“en el extremo superior de lo razonable”. Cabe destacar su mención al incremento de las 
desigualdades, en ensanchamiento de la brecha entre el 1% de estadounidenses más 
ricos y el 99% restanteasí como el énfasis que pone en la equidad como una vía para 
superar la crisis, y “la necesidad de recuperar el valor medio de la hora trabajada del 
trabajador americano”, en claros guiños a los movimientos de indignación y ocupación 
de calles quecomenzaban a bullir en Estados Unidos. 

En su última carta, que titula como “La carta trimestral más corta de todas”, publicada 
con un par de meses de retraso, vuelve a hacer hincapié en las desigualdades en la 
distribución de renta y en la destrucción de la clase media comentando que “una 
economía en la que el trabajador medio no progresa erosiona el balance económico y 
nos deja con ventas de BMWs y otros artículos de lujo fuertes pero muy débiles las de 
los bienes ordinarios, lo que provoca un crecimiento más débil e inestable”. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/05/peak-oil-peak-copper-peak-iron-peak.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert
http://www.albartlett.org/
http://www.albartlett.org/
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Añade una nueva reflexión sobre su preocupación por “el 1% y el 99% y el aspecto 
que (EE.UU.) da de haberse convertido en una plutocracia, además, bastante mezquina 
yrespaldada por la también mezquina mayoría de la Corte Suprema” (promete una carta 
dirigida a los movimientos de ocupación). 

Incide nuevamente en un lamento desesperadosobre el hecho de que “este país (EE.
UU.) y su gobierno han fracasado en tomarse en serio el más importante y pe-
ligroso de todos los asuntos: el agotamiento de los recursos, el desarrollo de una 
exhaustiva política energética y, por supuesto, el calentamiento global. ¡Despertad ya, 
tíos!” 

A pesar de su clarividencia, de su sinceridad y de la crudeza de esa carta, Grantham es 
un toro. Siempre instalado en la idea de que, aún despacio y a ritmos lentos, las cosas 
mejorarían. No ha podido durante estos años ofrecer una perspectiva de crisis que no 
acabará jamás, entendido como tal la imposibilidad de volver al camino perdido hace 
unos pocos años. Es un toro que lucha contra el verdadero oso interior que le dice que 
debe abandonar esa perspectiva y que se manifiesta con inusitada fiereza de vez en 
cuanto. Irónicamente, el hecho de que el oso ayude a que este año GMO vaya a arrojar 
un espectacular 9,1% en un contexto de mercado plano es lo que hace que no termine 
de mostrarse. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2011 

Predicciones para 2012 

Queridos lectores, 

Acabando por fin este aciago 2011 es el turno de intentar vislumbrar qué nos depara 
el 2012, que de momento no se presenta demasiado bien, en especial en relación a la 
crisis sistémica que nos está tocando vivir. El próximo año se presenta bastante compli-
cado, volátil, poco dado a los pronósticos, aunque algunas tendencias se adivinan cla-
ras. Sin embargo, antes de enunciar algunas de esas tendencias y su previsible (aunque 
no segura) continuación, hagamos un repaso rápido de las predicciones que hacíamos 
ahora hace un año para ver hasta qué punto se han cumplido y cómo interpretamos el 
éxito o fracaso de tal previsión. 

• Tensión en el mercado del petróleo: El desfase entre oferta y demanda que se 
intuía el año pasado ha cobrado carta de naturaleza: el último informe mensual de 
la Agencia Internacional de la Energía (Oil Market Report) certifica que tenemos un 
déficit de producción que ha llegado a ser algún trimestre de 1,4 millones de barri-
les diarios (Mb/d), y la tendencia actual no es a disminuir este déficit. Ya discutimos 
en su momento que ésta es una de las causas estructurales de los observados altos 
precios del petróleo y de que la nueva recesión que ahora comienza se verá agravada 
en algún momento próximo por esta causa. Los precios del barril efectivamente su-
peraron la marca de los 110$ en los dos primeros meses del año, gracias en parte a 
la guerra en Libia. El precio del barril, como se decía, picó hacia Mayo en un barril a 
poco más de 120$ y efectivamente parecemos estar entrando en una recesión global. 
Para mi sorpresa, esta previsión ha resultado ser bastante acertada. 

• Precios de los carburantes: Como se anunciaba, se han mantenido por encima del 
nivel de precios que cabría esperar mirando el bienio 2007-2008. Ha habido inesta-
bilidades en muchos países por los altos precios en general, en particular en países 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/predicciones-para-2012.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/perspectivas-para-el-2011.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/perspectivas-para-el-2011.html
http://omrpublic.iea.org/omrarchive/13dec11full.pdf
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/cuando-la-demanda-supera-la-oferta.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/09/cuando-la-demanda-supera-la-oferta.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/08/la-nueva-recesion.html


627

del Norte de África y Oriente Medio, como relatábamos en el resumen del año. No 
ha habido una disrupción catastrófica del flujo de petróleo (se apuntaba el riesgo de 
una explosión iraní) pero sí que ha habido problemas relevantes, como en el caso de 
Libia. La predicción ha sido, por tanto, bastante correcta. 

• Revueltas de los alimentos: Sorprendentemente esta predicción parece haber sido 
bastante acertada, como discutimos aquí al comenzar las revueltas, aunque en ge-
neral no se ha reconocido el papel de la carestía de alimentos hasta hace bien poco. 
Los frutos a más largo plazo del acaparamiento detierras en África están aún por ver. 

• Segundo crash inmobiliario en España: Rotundamente, no. Continúa habiendo 
un aterrizaje de precios y hay graves problemas en el sector, pero los precios no han 
colapsado sino que van cayendo progresivamente. Se apuntaba a que los bancos no 
podían permitirse una devalorización excesiva de estos activos, y así parece que ha 
sido, que no se ha permitido un ajuste tipo libre mercado. 

• Colapso inmobiliario, bancario y del euro: Las afirmaciones no eran tan rotundas 
como parece indicar el epígrafe, y en algunos aspectos han sido correctas: las cajas 
se han visto obligadas a convertirse en bancos y muchas de ellas han tenido que ser 
rescatadas con fondos públicos. España no ha caído pero el Banco Central Europeo 
(BCE) ha tenido que intervenir decididamente para comprar deuda española e italia-
na, que ya estaban en zona de peligro por los altos tipos de interés que se les exigía. 
El resultado son unas tablas: las cosas no han ido de la peor manera posible (en el 
post se aventuraba que gente inteligente conocedora del problema lo evitaría) pero 
no acaban de ir nada bien. 

• Hiperinflación: Definitivamente, no. El dinero no circula, y eso evita un reflejo di-
recto en los precios. En Europa no se ha imprimido tanto dinero (“incrementado la 
masa monetaria”, se diría) como en EE.UU., y EE.UU. en esencia se aprovecha de la 
condición del dólar como moneda de reserva internacional. Eso sí, los EE.UU. están 
exportando por esta vía inflación hacia otros países, que sí que están sufriendo infla-
ciones importantes (como China) pero sin llegar a la hiperinflación. 

Tras este repaso, veamos qué tendencias pueden manifestarse el año que viene con 
mayor o menor probabilidad. Este año el ejercicio es especialmente difícil, y ruego por 
tanto que el lector me disculpe por los fallos por exceso y por defecto que sin duda co-
meteré. 

• La Gran Recesión, segunda parte: La evolución de los indicadores avanzados 
muestran que la mayoría de las potencias económicas del mundo entrarán en re-
cesión en los próximos meses, en una recesión que posiblemente sea tan profunda 
como la que se experimentó en 2008-2009. En el caso de España la profundidad de 
la recesión va a ser, con una gran probabilidad, dramática: retroceso del PIB que 
puede superar el 4% y aumento del paro en entre medio millón y un millón de perso-
nas más. Eso supondría elevar la tasa de desempleo hasta el 27% en el peor de los 
casos, aunque si las cosas van muy mal es probable que muchos emigrantes y unos 
cuantos españoles busquen su vida por otros lares, con lo que el desempleo no pasa-
ría del 25% de la población activa; aún así, alarmantemente elevado, especialmente 
por el aumento de hasta un millón más de los parados de larga duración (más de 24 
meses en el paro). Las medidas del Gobierno español para favorecer la contratación 
por bajo precio pueden conseguir reducir un poco estos índices de desempleo, sobre 
todo entre los más jóvenes. En todo caso, la caída del empleo, el empleo precario y 
la previsible reducción generalizada de sueldos (de la cual podemos ver un aperitivo 
en el próximo Consejo de Ministros) reducirán la capacidad de consumo y agravarán 

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/oil-crash-ano-6.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/01/revueltas-del-hambre-antesala-del-caos.html
http://www.elconfidencial.com/opinion/grafico-de-la-semana/2011/12/09/los-indicadores-adelantados-anticipan-una-fuerte-recesion-en-espana-a-partir-de-mediados-de-2012-8391/
http://www.elconfidencial.com/opinion/grafico-de-la-semana/2011/12/09/los-indicadores-adelantados-anticipan-una-fuerte-recesion-en-espana-a-partir-de-mediados-de-2012-8391/
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la recesión, que puede alargarse. En otros países desarrollados los problemas serán 
similares, aunque en general a una escala sensiblemente inferior a la española. 

• Quiebra de grandes empresas: Algunas grandes empresas multinacionales de 
glorioso pasado se verán abocadas al cierre total o parcial. Automovilísticas y aerolí-
neas están en la primera línea de fuego, y en el caso de España también las inmobi-
liarias. Marcas de consumo pasarán malos momentos por la caída de la demanda en 
una situación que ya no era boyante. 

• Generalización de las revueltas: Los precios de los alimentos siguen en valores 
estadísticamente altos, como refleja el índice que elabora la FAO. Este índice ha ba-
jado un poco desde máximos pero parece tener una cierta tendencia a continuar alto, 
tanto como lo haga el precio del petróleo, que como hemos apuntado arriba no pare-
ce que vaya a bajar por el momento. En los países más desfavorecidos hay que unir 
a esto la falta sistemática y repetida de ciertos combustibles, sobre todo de diésel, 
la cual se está observando por todo el planeta (para ver las noticias más frecuentes 
sobre este tema y otros relacionados consultar Energy Shortage). En el caso de los 
países más desarrollados hay un creciente descontento popular por el deterioro de 
las condiciones de vida causados por culpa de la crisis que no cesa (como relacio-
namos en el resumen anual) y la angustia de que se esté produciendo sordamente 
La Gran Exclusión. En los países emergentes, el hundimiento de sus mercados na-
turales, los países ricos, minará su crecimiento y causará tensiones. La recesión que 
se desarrollará durante 2012, y los continuos recortes de prestaciones en el caso de 
Occidente, favorecerán que más gente se manifieste en la calle, que las protestas 
sean más continuas y que en general sean más violentas. 

• Creciente autoritarismo: La dificultad para lidiar con la protesta popular y la creen-
cia por parte de los líderes políticos de que las recetas para combatir esta crisis que 
no acabará nunca consisten esencialmente en austeridad o en más BAU, con la tutela 
creciente de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, 
llevará a muchos gobiernos occidentales a apostar por la represión como único medio 
para mantener la paz social e implementar las reformas. En contraste con la repre-
sión del Movimiento 15M o de Occupy Wall Street observada en este 2011, en 2012 
muchos países aplicarán la mano dura para contener las protestan y comenzarán a 
legislar en contra de las libertades individuales. Occidente comenzará así a avanzar 
hacia el establecimiento de dictaduras de facto. En el caso de los demás países, la 
represión violenta, sangrienta a veces, será moneda común. 

• Posible colapso de algún productor esencial: Varios países productores de pe-
tróleo y otras materias primas energéticas están en una situación comprometida. Al 
margen de Siria, donde hay un connato de guerra civil, pero que tiene menos peso 
geopolítico, hay tensión internacional alrededor de Irán donde, conviene no olvidarlo, 
estuvo a punto de triunfar una revolución hace dos años. Otro país con graves pro-
blemas es Kazajstan, el cual es clave no sólo por su petróleo sino por su uranio. Ade-
más de estos, los países donde triunfó la denominada “primavera árabe” no se han 
estabilizado y podrían recaer. Y aparte prácticamente cualquier otro país productor 
podría caer en revueltas, tales son los desequilibrios que se agolpan a escala global. 
Si algún país exportador de petróleo sufre un grave trastorno la afectación sobre el 
suministro de petróleo puede agravar las tensiones actuales y enviar los precios a 
niveles excesivamente altos, hundiendo aún más a Occidente en la recesión. No es 
seguro que pase, pero los riesgos crecen con el tiempo. 

• Escasez global de diésel: Por diversos motivos que analizaremos en un post futu-
ro, falta diésel en todo el mundo. En algún momento esta escasez puede hacerse pa-
tente incluso en Occidente, aunque por el momento tal posibilidad parece remota. En 
todo caso, esta escasez va a causar problemas en el comercio, en el mantenimiento 
de infraestructuras en muchos países, agravar las protestas, etc. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/
http://www.energyshortage.org/
http://crashoil.blogspot.com/2011/12/oil-crash-ano-6.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/12/oil-crash-ano-6.html
http://crashoil.blogspot.com/2011/12/la-gran-exclusion.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/digamos-alto-y-claro-esta-crisis.html
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• Rescate financiero en Europa: Este aspecto es el más complicado para mi de vis-
lumbrar con claridad, porque el curso final de los acontecimientos depende mucho de 
las decisiones políticas. España e Italia están desde hace ya unos meses en el punto 
de mira, con Italia ya rescatada de facto (y con nuevo Gobierno títere). Bélgica e 
incluso Francia pueden sufrir durante este nuevo año. Dado el tamaño de los nuevos 
blancos del mercado se tendrán que tomar medidas radicales para evitar su caída, las 
cuales van desde la monetización de la deuda hasta la concesión de créditos ad hoc, 
prácticamente día a día, como se está haciendo con Grecia. Eventualmente se puede 
soltar lastre con respecto a algún país menor, como Grecia, aunque el coste de tal 
abandono pueda ser excesivo, en parte por el miedo de los inversores que conllevaría 
un aumento de las primas. 

• Idiosincrasia puramente española: Muchos ayuntamientos se situarán por la vía 
de hecho en la suspensión de pagos, lo cual obligará al Gobierno a, como mínimo, 
pronunciarse sobre la situación. La tendencia será a privatizar algunos servicios que 
venían prestando los Ayuntamientos más grandes y a desatender todo lo demás. 
Esto provocará un sobrecoste para los ciudadanos que les hará la vida aún más difí-
cil y profundizará la vía de La Gran Exclusión. En paralelo, es bastante probable que 
algunas autonomías, quizá muchas, suspendan pagos a un nivel tal que obligue a la 
intervención del Gobierno. Es posible que para salir del marasmo el Estado recupere 
competencias en algunos ámbitos, pero será a cambio de obligar a un aligeramiento 
de las Autonomías afectadas que, si va a mayores, las vaciará prácticamente de con-
tenido; algunas es posible que se extingan por completo en un par de años o tres. 
En cuanto a la bolsa, lo más probable es que haga una excursión de 2.000 puntos o 
más por debajo de donde está ahora mismo durante la mayoría de este año y que 
las noticias del ámbito económico sean una sucesión de calamidades. Unos cuantos 
bancos más necesitarán ser rescatados. El Gobierno, a través del decreto de medidas 
urgentes de este viernes y de los nuevos Presupuestos Generales del Estado que se 
aprobarán en marzo, impondrá unos recortes bastante draconianos, los cuales inclui-
rán el recorte de salarios de los empleados públicos (posiblemente por la vía de la 
reducción de complementos), la eliminación de días de libre disposición en la Admi-
nistración pública y las restricciones para la contratación eventual e interina públicas. 
Además, se abaratarán los costes laborales y se reducirán los costes de despido, lo 
cual incentivará más despidos en vez de más contratación. La popularidad del Go-
bierno caerá en picado tras un año sin que se note ninguna mejoría. Encima, las pre-
siones desde Europa y el mercado serán constantes, y los problemas de financiación 
agobiantes, creando incluso problemas puntuales de liquidez en algunos ámbitos. 

• Ventana de oportunidad: Dejando al margen las tonterías neomilenearistas sobre 
el calendario maya y las tormentas solares, en mi opinión 2012 representa una ven-
tana de oportunidad, quizá la única, para alcanzar una conciencia más o menos ge-
neralizada sobre la crisis de sostenibilidad de nuestra sociedad y de la necesidad del 
cambio de modelo económico y productivo. Para ello las diversas personas concien-
ciadas deben hacer un esfuerzo para intentar llegar a más gente; justamente, que las 
cosas vayan mal hace la gente más receptiva a buscar explicaciones alternativas, y 
es un buen momento para de manera razonada y pausada mostrar cómo en el fondo 
todo radica en la imposibilidad del crecimiento exponencial. El crecimiento (paradó-
jicamente) exponencial de este blog es buena muestra de la mayor receptividad de 
la sociedad, receptividad que llegará posiblemente a su cenit en el año comenzamos 
dentro de cuatro días. Pero, cuidado, pasado ese momento es muy probable que ex-
plicaciones ramplonas y populistas acaben copando la imaginación de la mayoría y se 
produzca una deriva autoritaria de la sociedad, no ya consentida sino incluso jaleada 
por ella misma. Por eso hablo de ventana de oportunidad: no se podrá intentar llegar 
a la suficiente gente durante mucho tiempo. Todos los que entendemos que es nece-
sario superar este sistema autodestructivo deberíamos por tanto de aplicarnos con 
tesón al fin de hacer pedagogía. 

http://crashoil.blogspot.com/2011/08/mensaje-en-una-botella.html
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• Fin de este blog: Es muy poco probable que el 2012 vea llegar el fin de este blog, 
aunque por primera vez identifico varios motivos que podrían conjurarse para for-
zar su cierre. Es un poco más probable (pero sólo un poco) que me vea obligado a 
establecer ciertas limitaciones sobre los comentarios, sobre todo si de ellos se des-
prendieran responsabilidades penales (por tanto, les ruego que lean las normas de 
etiqueta de este blog, y tengan presente que pueden ser actualizadas en algún mo-
mento). 

Salu2,

AMT

http://crashoil.blogspot.com/2011/07/etiqueta-de-este-blog.html


631

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Segundo año de este blog

Queridos lectores,

Toca ahora hacer el repaso de la actividad del blog en este último día del año.

Pasado:

Como saben, este blog comenzó el 24 de Enero de 2010, que ahora parece una inmen-
sidad de tiempo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. A veces releo los comen-
tarios de algún post para buscar datos que dejé allí y resulta curioso ver cómo ha ido 
cambiando el tono de los mismos. Hace un año algunas de las cosas que se apuntaban 
parecían un tanto desmesuradas; hoy, casi cualquier barbaridad tiene unos mínimos 
visos de verosimilitud. Entre medias se han producido importantes recortes de presta-
ciones en España, tenemos una fuerte recesión a la vista, el paro en España supera el 
21%, varios países europeos han necesitado ser rescatados financieramente, el norte de 
África y Oriente Medio son un polvorín y se habla francamente de una posible ruptura del 
euro; decir cualquiera de estas cosas en 2010 hubiera sonado a chirigota. La situación 
degenera, en tiempos históricos, bastante rápidamente (a años vista) pero en tiempos 
humanos es relativamente lenta porque los procesos toman meses para desarrollarse, 
y la psique humana poco a poco se va amoldando a la nueva realidad ya que por impe-
rativo biológico establecemos una continuidad secuencial en lo que visto de otro modo 
parecería bastante abrupto.

http://crashoil.blogspot.com/2011/12/segundo-ano-de-este-blog.html
http://crashoil.blogspot.com/2010/12/primer-ano-de-este-blogy.html
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Este año se han escrito menos posts (75) que el año pasado (93), aunque en general 
han sido más extensos y con un mayor número de posts invitados. Todas las cifras de 
estadísticas que ahora daré están referidas al año que va desde el 31 de Diciembre de 
2010 hasta el 30 de Diciembre de 2011, ambos días incluidos.

El número total de páginas vistas ha crecido de una manera vertiginosa: de las 56.590 
registradas el año pasado hemos llegado a las 670.000 este año (por tanto, 614.000 
corresponden a este año en exclusiva). El número de seguidores registrados también 
ha crecido considerablemente: de las pocas decenas del año pasado hemos llegado a 
los 285 usuarios registrados (aunque hay 4 repetidos). En cuanto al número de visitas, 
durante el último año se han producido unas 257.000 visitas (con una media, por tanto, 
de 2,4 páginas vistas por visita). El número de visitas diarias ha crecido rápidamente 
durante al año, y así en la actualidad se superan sistemáticamente las 1.000 visitas dia-
rias durante los días de diario y se está cerca de las 800 durante los fines de semana. 
El jueves 15 de Diciembre, justo después de la publicación del post “La Gran Exclusión” 
se produjo el récord absoluto de visitas en un solo día: 1.704.

El número de visitantes es lógicamente mucho más reducido:  un total de 71.910, de 
los cuales sólo el 27,97% son nuevas visitas. Muchas de las nuevas visitas son gente 
que entra por error en el blog buscando otra cosa y se van en seguida; es difícil hacer 
estadísticas sobre eso, pero lo detecto al mirar los informes diarios por el tiempo medio 
que se han pasado en el blog, sobre todo los visitantes de países que no son de habla 
hispana. Curiosamente, hay bastantes lectores en muchos países que deben entender 
la lengua de Cervantes a pesar de no ser la propia del país, a juzgar el tiempo medio 
que se pasan en el blog. 

Por países, quien se lleva la parte del león es España con 252.000 visitas, seguida a 
distancia por Argentina (11.500), México (6.000), Chile (2.200), Italia (2.000), el Reino 
Unido (2.000), Uruguay (1.700), Colombia (1.600), EE.UU. (1.500), Venezuela (1.400), 
Francia (1.200), Alemania (1.100) y así un largo etcétera hasta llegar a 111 países, 81 
si descartamos todos los países que tuvieron un tiempo medio de visita igual o inferior 
a 20 segundos. Para los 12 países cuyo nombre he mencionado explícitamente los tiem-
pos medios de estancia por visita son considerables, desde el mínimo de 2,15 minutos 
por visita de los EE.UU. hasta los 3,25 minutos por visita de Argentina.

Los 10 posts más vistos son “Digamos alto y claro, esta crisis no acabará nunca” (2010) 
con 13.500 visualizaciones, “Antes de la ola” (2011) con 6.800, “Por qué se despilfarra 
tanto” (2011) con 6.400, “El peor escenario posible” (2010) con 5.700, “Mensaje en una 
botella” (2011) con 5.500, “La nueva recesión” (2011) con 4.600, “Energía libre, motor 
de agua, el legado de Tesla y otros desvaríos” (2011) con 4.600, “El mejor escenario 
posible” (2011) con 4.600, “Cuando la demanda supera a la oferta: razones estructura-
les de los altos precios del petróleo” (2011) con 4.500 y “La amenaza saudí” (2011) con 
4.300. Salvo “Digamos alto y claro: esta crisis no acabará nunca” y “El peor escenario 
posible” los posts más destacados son de este año, lo cual es lógico dado el rápido cre-
cimiento del número de lectores, aunque los posts que ocupan el puesto 2º y 3º son de 
finales de año (18 de Noviembre y 20 de Septiembre, respectivamente).

Presente:

Las estadísticas que acabo de dar podrían proyectar una imagen de triunfalismo, de 
que el mensaje está llegando. Nada más lejos de la realidad, por desgracia. La mayoría 
de los visitantes son recurrentes, aunque no sé cuál es el tiempo medio de re-visita. Si 
aventuramos que en media un visitante vuelve cada dos días, y desdeñando los visitan-
tes accidentales tenemos que 257.000 visitas / 180 días de recurrencia = unos 1.400 
visitantes diferentes, cifra que me parece bastante realista; posiblemente esta página 
tiene detrás una comunidad de entre 1.000 y 2.000 personas, repartidas por todo el 
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mundo, aunque mayoritariamente en España. Quizá me equivoco y la re-visita media 
es de una vez cada cuatro días y así la cifra final podría sería el doble de la que men-
ciono. Qué más da. Igualmente es una proporción ínfima de la población. Si miramos 
en el caso particular de España, aún cuando hubiera unos 4.000 peakoilers convencidos 
(la comunidad de Crisis Energética ya es de ese tamaño aproximadamente), eso no es 
ni el 1 por 10.000 de la población española (y no toda la comunidad pertenece a ese 
país). De hecho, una parte importante de los lectores de este blog viene sin duda de 
Crisis Energética, así que al final tampoco se ha ampliado mucho la base. Si este blog 
fuera uno dedicado a compartir recetas de cocina pues sus estadísticas estarían muy 
bien, pero evidentemente como página dedicada a crear concienciación sobre nuestros 
problemas de sostenibilidad es un rotundo fracaso.

Quizá después de este baño de realidad alguno se sienta desmoralizado. No es ésa la 
actitud que hay que tomar. Lo que hay que comprender es que un simple blog, o páginas 
como la de Crisis Energética, no bastan para crear esa necesaria concienciación. Son 
un punto de partida, una herramienta más, pero no son ni de lejos el final del camino. 
Hay que hacer más, hay que ir más allá. Si cada lector asiduo de este blog consiguiera 
tras un mes convencer a otra persona pasaríamos de ese exiguo 0,01% a otro también 
insignificante 0,02% de la población. Si los lectores, los viejos y los nuevos, consiguie-
ran al cabo de otro mes convencer cada uno a otra persona más, entonces serían ya el 
0,04% de la población, tampoco muy estimulante. Pero siguiendo así al cabo de un año 
el número de lectores llegaría a ser un increíble 40,96% de la población, y el lector más 
veterano sólo habría tenido que convencer a 12 personas más en un año: es una vez 
más la magia de la función exponencial. Por supuesto que tal cosa no va a pasar, pero 
lo que ilustra este ejemplo tonto es que hay mucho que se puede hacer si los lectores 
de este blog toman una posición activa. Ésta es la base del marketing viral, y por ello 
mismo los lectores no deben desdeñar su propia capacidad de influir en la sociedad a 
nivel individual. Las crecientes dificultades económicas y sociales, además, hacen a la 
población más receptiva a buscar las causas profundas de lo que pasa y abren esa ven-
tana de oportunidad que comentábamos en el post anterior. En suma, lector, que leer 
The Oil Crash está bien, pero si realmente cree que hace falta impulsar un cambio social 
levántese de la silla y ponga su granito de arena.

Futuro:

Se pretendía que poco a poco The Oil Crash evolucionara del mero análisis de la situación 
de la crisis energética, económica, social y ambiental y se encaminase a la divulgación 
de soluciones prácticas. No ha sido así, aunque durante el último año se han publicado 
varios posts -mayoritariamente invitados- en esa dirección. Ha influido mucho en esta 
falta de orientación del blog hacia temas prácticos de resiliencia mi propio retraso en 
el paso a la vida B porque justamente estoy en un momento de expansión profesional, 
aunque pudiera parecer lo contrario. Como no tengo tiempo de ir a cultivar patatas (qui-
zá lo hagamos esta primavera...) sigo haciendo aquello para lo que he sido entrenado, 
que son análisis de los factores de gran escala, macroeconómicos. Tales análisis no son 
inútiles, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de sesudos análisis en la prensa 
de pago que van diciendo que se puede recuperar la senda del crecimiento y cosas por 
el estilo, cuando ya sabemos que esta crisis no acabará nunca por una imposibilidad 
física del planeta de sustentar más crecimiento a gran escala. Al lector asiduo también 
le pueden ser útiles los posts de The Oil Crash para sus argumentaciones y como fuente 
de información para contrarrestar tantas cosas que se van diciendo por ahí, desde los 
yacimientos de gas de esquisto que nos tienen que salvar (va a ser que no) hasta todas 
las entelequias termodinámicas de motores de agua, magnéticos y zarandajas varias. 
Sin embargo la lectura de este blog no debe ser un acto solitario y recreativo, sino una 
invitación a la actuación en el plano de la concienciación. Habiendo claramente fallado 
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en la propuesta de soluciones prácticas (para las cuales, de todos modos, hay otros 
foros donde acudir), a lo que por cierto también contribuye mi convicción de que hace 
falta cierta organización a gran escala, el objetivo del blog para el año que viene será el 
de contribuir a la concienciación y movilización de sus lectores en esta ventana de opor-
tunidad que tendremos durante los próximos meses pero que no durará eternamente, 
aunque eso no quiere decir que no sean bien recibidas contribuciones sobre consejos 
útiles que aumenten nuestra resiliencia (e incluso me interesaría abrir una serie sobre 
consejos prácticos para ahorrar en medio de una mayor presión inflacionaria sobre los 
precios y/o deflacionaria sobre los salarios). Tampoco se crea el lector que el blog avan-
zará en la dirección de convertirse en un panfleto: como cada uno ha de ocuparse de 
aquello que se le da mejor mi intención es ir aportando argumentos sólidos y documen-
tados como base de las discusiones necesarias; desde el punto de vista del análisis la 
línea será por tanto continuista, aunque el foco del análisis tenderá ser más centrado en 
las discusiones de fondo en cada momento.

A raíz de la última previsión que hice en el post anterior los lectores han especulado con 
el abandono del blog por mi parte. Ciertamente me gustaría que esta aventura tuviese 
una duración finita, y que la conclusión de este blog llegase porque el nivel de concien-
ciación de la sociedad sobre el problema del Peak Oil y de la falta de sostenibilidad de 
nuestro modelo económico fueran tales que no hicieran falta blogs amateurs como éste 
y el tema fuese abordado por verdaderos especialistas y explicado en prensa genera-
lista; me gustaría por tanto que el blog concluyese debida a la consecución última de 
sus fines, que no son otros que concienciar a la sociedad. No parece que eso vaya a 
suceder pronto, así que me temo que seguiré una temporada en la brecha. Otra cosa 
que pudiera suceder es que por motivos personales (esencialmente, falta de tiempo) yo 
decidiera pasar a un segundo plano; en ese caso buscaría a alguien que llevase el peso 
del blog (que por eso se llama The Oil Crash y no el blog personal de Antonio Turiel) y yo 
contribuiría más esporádicamente. Por último, y mi comentario del post anterior iba más 
por ahí, el mantenimiento de este blog puede causar dificultades de tipo legal en algún 
momento. Es extremadamente improbable a día de hoy (a fin de cuentas, no se está 
haciendo nada malo, sino más bien aburrido), pero a medida que la sociedad degenere 
(y en función de la velocidad y profundidad con la que lo haga) mantener un discurso 
que se puede entender como crítico, o albergar comentarios que se pudieran considerar 
como contrarios al orden legal, podría eventualmente causar la sanción o clausura del 
blog. Como digo, es realmente remoto a día de hoy, pero es la amenaza más concreta 
que yo le veo al blog.

En resumen, que para 2012 yo preveo una línea continuista del blog, incidiendo posible-
mente en los análisis sobre las cuestiones de fondo a debate en las discusiones públicas, 
e intentando mantener cierta presencia de las contribuciones de tipo práctico. Ahora, a 
ver que tal se nos da.

Que tengan todos Vds. una buena entrada de año, y un Feliz 2012.

Salu2,

AMT
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