
Límites externos de acumulación de capital:
el declive energético del siglo XXI1.

“Enfrentada, en el futuro lejano, al inminente agotamiento de los recursos minerales, la
humanidad –podría alguien pensar tranquilamente- volverá sobre sus pasos. La idea pasa
por alto que, al ser la evolución irrevocable, en la historia no puede volverse sobre los
pasos”.
Nicholas Georgescu Roegen2.

“El petróleo y el carbón no se agotarán, pero el cociente entre energía hallada y la gastada
para obtenerla será cada vez mayor y llegará un momento en que los costes superen a la
producción. Si el rendimiento neto de energía potencial empieza a acercarse al de la
madera, habremos vuelto a la economía basada en la energía solar, y para entonces los
niveles de vida habrán retrocedido a los de hace dos siglos. El saber si esos cambio se
producirán bruscamente, en una catástrofe, o lentamente, siguiendo una tendencia gradual,
es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo”.
Howard T. Odum3

“El pico del petróleo representa una crisis sin precedentes que trastornará las economías
nacionales, derribará gobiernos, alterará fronteras, provocará conflictos bélicos y
amenazará la continuidad de la vida civilizada (…) lentamente al principio pero a un ritmo
acelerado, la producción mundial de petróleo descenderá, las economías y los mercados
globales mostrarán una inestabilidad creciente con oscilaciones aún más salvajes que en
los parámetros anteriores al pico y entraremos en una era de austeridad inimaginable
previamente. Estas tendencias son irreversibles”.
James H. Kunstler4.

“Basta hacer números durante 10 minutos para saber que esta civilización está condenada”.
Jorge Riechmann5.

1 Límites históricos de acumulación de capital.

“Las diferentes crisis –económica, ecológica, energética-no son simplemente contemporáneas ni están simplemente
ligadas: son la expresión de una crisis fundamental, la de la forma valor, la de la forma abstracta vacía, que se impone a
todo contenido en una sociedad basada sobre el trabajo abstracto y su representación en el valor de una mercancía”.
Anselm Jappe6

Jaime Semprún afirmó que el profetismo ha sido siempre el lado podrido de la teoría revolucionaria. 80 años
antes Walter Benjamin, decepcionado por el fracaso de la fe determinista de la que hacía gala el marxismo de
su tiempo, decretó que el capitalismo nunca moriría de muerte natural (Benjamin 2007: 678). También nos
advirtió, “que no ha habido época que no haya creído encontrarse ante un abismo inminente, la conciencia
desesperada y lúcida de hallarse en medio de una crisis decisiva es algo crónico para la humanidad” (ibíd.:
560). Esta reflexión de Benjamin cobra especial interés en nuestros días: con las heridas de la teleología
histórica todavía sin cicatrizar todo lo que suene a tomar la delantera al presente parece poco creíble, sobre
todo si lo que se anuncia es una ruptura en la normalidad de la dominación.

1 Este texto es una versión ampliada y revisada de una ponencia presentada en el seminario En el horizonte de la crisis: nuevas
lecturas de Marx, organizado por el CSIC, que tuvo lugar el 24 de Junio de 2013. Una  adaptación divulgativa está incluida en Emilio
Santiago y José Manuel Rojo (2014) El cielo bajo los escombros. Colapso capitalista y emancipación social.
2 Nicholas Georgescu-Roegen (1996:380).
3 Howard Odum (1980:161)
4 Kunstler (2007:51).
5 Jorge Riechmann (2011:46).
6 Anselm Jappe (2011:119).



No obstante, estos reparos se levantan sobre una disonancia cognitiva: el cuestionamiento de la viabilidad de
nuestros sistemas socio-culturales no descansa en la especulación visionaria, sino en la constatación objetiva
de una serie de tendencias estructurales que llevan ya décadas de avanzado desarrollo. Como afirma Carlos de
Castro7, el efecto inercial de estas tendencias garantiza ya un colapso aunque emprendiéramos una
transformación radical del orden socio-económico. Tampoco cabe esperar de la quiebra de los patrones
civilizatorios capitalistas la emergencia espontánea de un orden social superior en sentido hegeliano del
concepto de superación8: en la era del colapso socio-ecológico “peor ya no es mejor”, es más cerca de la
barbarie.

Lejos de ser una anomalía, el colapso es un acontecimiento relativamente común en las sociedades complejas
(Tainter 1988). Es preciso recordar que el proceso civilizatorio humano se desarrolla en base a un zig-zag (las
“oscilaciones del péndulo de los siglos”, como lo llamó Kropotkin9) de épocas de expansión y épocas de
contracción también llamadas edades medias u oscuras (Sacristán de Lama 2010), donde se produce un ajuste
de cuentas con las tendencias desadaptantes que han ido acumulando, en su proceso de evolución cultural, los
sistemas sociales. El capitalismo, entendido como marco civilizatorio que organiza la vida colectiva alrededor
de la autovalorización del valor como forma de riqueza social, es una realidad histórica, y por tanto llamada a
desaparecer. Marx encontró en la propia dinámica interna del capital una serie de límites que comprometía su
reproductibilidad indefinida. Aunque fenoménicamente este límite interno puede manifestarse de formas
distintas, como la caída de la tasa de ganancia de las empresas o el paulatino empobrecimiento de los salarios
que deviene en crisis de sobreproducicón, todas son síntomas comunes de un situación de saturación por
sobredesarrollo de las fuerzas productivas en relación a las relaciones de producción10 que podría resumirse
en la siguiente contradicción: la tendencia progresiva a la reducción del papel del trabajo humano en la
creación de riqueza material por efecto del desarrollo científico y tecnológico (azuzado por la competencia
mercantil) cuando, paradójicamente, es el trabajo humano el único lugar social de generación de plusvalor y
por tanto de beneficios.

“En la medida en que la gran industria se desarrolla, la creación de riqueza real se vuelve menos
dependiente del tiempo de trabajo y del cuanto de trabajo empleado que del poder de los agentes
puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo, y cuya powerfull effectiveness por su parte
no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que
depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la técnica (…) El robo de
tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece como una base
miserable comparada con la base recién desarrollada, creada por la industria misma. Tan pronto
como el trabajo en su forma directa ha cesado de ser la gran fuente de riqueza, el tiempo de
trabajo deja, y tiene que dejar, de ser su medida y por tanto el valor de cambio (de ser la medida)
del valor de uso (…) Con ello colapsa la producción fundada en el valor de cambio”11.

Que estos pasajes de Marx deriven en una “teoría del colapso” ha sido cuestionado por muchos marxistas.
Heinrich afirma que cuando Marx hablaba de límites de acumulación de capital lo hacía en un sentido de
estrechez de miras, no en un sentido de final que se pudiera decretar en el plano temporal: “Marx habla a
continuación de un «conflicto permanente» entre el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, y el fin
limitado de la producción capitalista, pero no se menciona ningún tipo de colapso” (Heinrich 2008:179). Y
obstáculos que a largo plazo parecían irresolubles, como la caída de la tasa de ganancia de las empresas12 o el

7 En su ponencia del seminario Experiencias transitivas: tras la extralimitación, ¿lograremos evitar el colapso?, que tuvo lugar en la
Universidad Autónoma de Madrid el 24 de Abril de 2014.
8

Aufhebung: la negación/conservación de los contrarios en un nivel superior.
9 Kropotkin, Piotr (2014:107).
10 Una de las tareas teóricas más importantes para la teoría crítica del siglo XXI que se sienta heredera del pensamiento de Marx es
esclarecer nociones como fuerzas productivas y relaciones de producción, que no se limitan en ningún caso a un criptofunionalismo
determinista que reproduzca esquemas simplistas base-superestructura.
11 Marx (1972, tomo 2: 227-228).
12“ ..de todas las leyes de la economía política moderna, la más importante. Esencial para la comprensión de los problemas más
difíciles, es también la ley más importante desde el punto de vista histórico, una ley que, a pesar de su simplicidad, jamás ha sido
comprendida hasta el presente y, menos todavía, enunciada conscientemente” Marx (1972, tomo 2: 271).



empobrecimiento de las masas parecen haber sido históricamente superados por el incesante aumento de la
productividad:

“El capitalismo puede realizar una conciliación en torno al reparto del producto social, debido a que,
precisamente, si los salarios y la productividad del trabajo aumentan más o menos al mismo ritmo, la
distribución vigente no se ve prácticamente afectada. (…) Según la idea clásica, el capitalismo no
podría soportar alzas de salarios, porque éstas ocasionarían automáticamente una disminución de las
ganancias, entonces una reducción del fondo de acumulación indispensable para que la empresa
pueda sobrevivir en la competencia. Pero este cuadro estático es irrealista. Si tanto la productividad
del trabajo como los salarios aumentan en un 4%, las ganancias también deben aumentar en un 4%
(…).Mientras estén generalizadas y no superen demasiado los aumentos de productividad, las alzas
de salarios quedan perfectamente compatibles con la expansión del capital. Ellas son más bien
indispensables a nivel estrictamente económico”13.

Hay que tener en cuenta que la reflexión de Marx sobre los límites internos de acumulación de capital nunca
fue expuesta de modo sistemático, se dio en un plano de enorme generalidad e incluyó la contemplación de
tendencias históricas estructurales con potencialidad para desplazar el colapso capitalista al futuro hasta el
punto de volverse una teoría políticamente inoperante (e incluso contraproducente para el movimiento
socialista si alentaba un optimismo histórico infundado).

Sin embargo, autores como Robert Kurz (1997) o André Gorz (2012) consideran que los formidables
incrementos de productividad asociados a la tercera revolución industrial han situado al capitalismo en un
callejón sin salida, del que la financiariación de los últimos 30 años es un síntoma, y que deviene
necesariamente en un escenario de crisis civilizatoria que tiene que dar lugar a un metabolismo social
regulado por otros parámetros:

“La informatización y la robotización permitieron producir cantidades crecientes de mercancías con
cantidades decrecientes de trabajo. El costo de trabajo por unidad de producto no deja de disminuir y
el precio de los productos tiende a bajar. Ahora bien, cuanto más disminuye la cantidad de trabajo
para una producción dada, más debe aumentar el valor producido por un trabajador –su
productividad-para que la masa de beneficio realizado no disminuya (…) La carrera de la
productividad tiende así a acelerarse; los efectivos empleados tienden a reducirse; la presión sobre el
personal a endurecerse; y el nivel y la masa de los salarios a disminuir. El sistema evoluciona hacia
un límite interno en la producción y la inversión en la producción dejan de ser suficientemente
rentables (…) Puesto que la producción ya no es capaz de valorizar el conjunto de los capitales
acumulados, una parte creciente de estos conservan la forma de capital financiero (…) La amenaza
de depresión, y hasta de desplome, que pesa sobre la economía mundial no se debe a la falta de
control; se debe a la incapacidad del capitalismo para reproducirse (…) La salida al capitalismo, por
tanto, ocurrirá de una manera u otra, civilizada o bárbara”14.

Desde una perspectiva no marxista, las llamadas a afrontar las implicaciones del fin de la sociedad del trabajo
son también frecuentes en los últimos años (Rifkin 1994, Niño Becerra 2009). Carsten Sorensen, un gurú
neoliberal de la London School of Economics, afirma que hoy apenas hace falta trabajo para mantener el
sistema productivo funcionando y en un futuro todo el proceso productivo será controlado por las máquinas y
los trabajadores, salvo algunos puestos de élite, vivirán en el subempleo permanente15.

Si este agotamiento de la sociedad del trabajo implicará un límite interno para el capitalismo que lleve a un
cambio epocal, o por el contrario no supone más que un obstáculo y por tanto un aliciente que determinará su
reinvención, facilitando la apertura de un nuevo ciclo de acumulación, es una pregunta clave ante la que
conviene no precipitarse en respuestas definitivas. Sin embargo, tomo una posición muy definida en una de las
polémicas teóricas que subyacen a las posibles respuestas: el debate sobre la novedad y la repetición en los

13 Socialisme ou Barbarie nº51 citado por Gouverneur y Roelandts (2013).
14 André Gorz (2012: 21-15).
15 En: http://economia.elpais.com/economia/2013/05/24/actualidad/1369417723_317727.html



procesos históricos capitalistas. En este sentido comparto plenamente las tesis de Jordi Maiso cuando afirma
que el desarrollo capitalista no conoce repetición16. No hay eterno retorno en el capitalismo, ni un patrón
cíclico recurrente: la propia acumulación histórica introduce un factor de cambio cualitativo que hace que
ningún periodo sea equiparable a otro periodo previo. Por tanto defiendo que esta crisis es única, una crisis
que augura una fase nueva, en la que existen indicios concluyentes para pensar que se trata de una crisis
terminal, una crisis de vejez, por supuesto hablando siempre en coordenadas históricas, que puede extender el
despliegue de los acontecimientos durante décadas (que nadie fije la imagen cinematográfica de un desplome
súbito).

Sin embargo, donde encontramos la novedad histórica que imprime su sello particular a nuestro tiempo no es
sólo en el bloqueo interno del propio proceso de valorización de capital. El dominio irracional que el ser
humano tiene sobre sí mismo y su propia potencia no se entiende si no se complementa y se interrelaciona, a
su vez, con el dominio irracional que el ser humano ejerce sobre la naturaleza. Por tanto, es urgente
comprender que el bloqueo histórico del capital está motivado por un doble límite: el límite interno que hemos
bosquejado y un límite externo producido por el choque de la dinámica socio-económica capitalista con la
realidad biofísica del planeta.

No hay mito que mejor resuma la condición humana que el de Sísifo: empujando la piedra hasta la cima, ésta
rueda montaña abajo justo antes de llegar a la meta, y Sísifo tiene que volver a empezar permanente. Insiste en
ello Jorge Riechmann (2013), que también nos recuerda la misma moraleja cuando recurre a aquellas palabras
del padre fundador de la economía ecológica, Georgescu Roegen, sobre la necesidad de insistir en lo evidente:
“lo obvio debe ser enfatizado, porque ha sido ignorado mucho tiempo”. Y lo obvio, una de nuestras
particulares cargas de Sísifo como sociedad, es volver a recordar que en un planeta finito nada, ninguna cosa,
puede crecer hasta el infinito. Y menos a un ritmo exponencial, como crece nuestro sistema económico, que
suponiéndole unas moderadas tasas de expansión del 2,5% anual dobla su tamaño cada 28 años. Los
cuentecitos didácticos sobre la explosividad del crecimiento exponencial son abundantes: si dobláramos sobre
sí mismo un papel muy fino, como el que se usa en la Biblia, al cabo de 10 pliegues alcanzaría casi el
centímetro de grosor, con 17 pliegues el metro treinta centímetros, con 25 pliegues casi los 400 metros, más
alto que un rascacielos, y con 45 pliegues nuestro papel de Biblia alcanzaría la superficie lunar. O si alguien
hubiera invertido un penique de oro a un interés compuesto del 5% en el año 1 de nuestra era, en 1990 tendría
dinero suficiente para comprar 134.000 millones de bolas de oro ¡del tamaño de la Tierra!

Aplicando matemáticas al alcance de un niño de primaria se llega a la conclusión, irrefutable, de que una
civilización basada en el crecimiento perpetuo está condenada a ser una excepción. Algo de vida muy breve
en términos históricos, salvo que diera un hipotético salto estelar y trasladase su expansión por el cosmos,
hipótesis a la que la ciencia ficción familiarizado, pero cuya realización práctica dista mucho de ser
técnicamente posible y moralmente deseable17. Si esas matemáticas rudimentarias las complementamos con
los conocimientos empíricos sólidos sobre el estado del mundo que ciencias como la geología, la climatología
o la ecología nos han ofrecido durante el último medio siglo, la conclusión es tajante: de proseguir las actuales
tendencias socio-económicas, el escenario más probable para el siglo XXI será el de un colapso social, sin que
ningún fantasioso despegue del imperialismo intergaláctico pueda salvarnos de nuestra propia voracidad.
Puesto que el crecimiento está inscrito, como un destino, en el código genético capitalista, este está llamado a
fracasar por el lado de la depredación de esos recursos que le sirven de base a su reproducción.

Lo que pretendo argumentar en este artículo, recogiendo de modo sintético datos de múltiples estudios, es que
el choque de la dinámica de crecimiento capitalista con los límites externos no es solo una posibilidad lógica,
sino algo que ha comenzado hace décadas y que en estos mismos momentos se aproxima a un punto crítico18.

16 Seminario En el horizonte de la crisis, nuevas lecturas de Marx, 27 de Mayo de 2013.
17 Ver las reflexiones de Jorge Riechmann en el libro Gente que no quiere viajar a Marte, La Catarata, 2004.
18 Este conocimiento no destaca, precisamente, por su novedad. En los años 70 el Informe  de los Límites del Crecimiento al Club de
Roma de los años 70 tuvo el mérito de servir de hito y referente para romper con la mitología del crecimiento económico y su sentido
común imperante. Las conclusiones del informe, que funcionaba como una suerte de oráculo de largo plazo para el proceso de
modernización, eran tajantes: si no se corregían sus dinámicas incontroladas de crecimiento exponencial, la civilización industrial
mundial (término que englobaba bajo el denominador común del productivismo al capitalismo y al socialismo, ideológicamente



Asumiendo que la cuestión de las fechas exactas es irrelevante y lo que importa es la tendencia histórica,
dibujaré una panorámica que llevará a concluir no sólo que el choque socio-ecológico ya ha comenzado, sino
que es un factor que se enreda con las determinaciones impuestas por el propio ahogo interno del capital hasta
configurar el paisaje de la crisis (o las crisis) de nuestro tiempo, que no se parece a ningún otro, y que es
radicalmente nuevo y excepcional.

Los límites externos a la acumulación de capital son un fenómeno poliédrico donde múltiples
sobrepasamientos ecológicos se entrecruzan y se retroalimentan de forma constante. A los agotamientos de
recursos naturales básicos se suma la saturación de los sumideros metabólicos por efecto de la acción
industrial humana. El calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero es el más conocido,
pero hay otros: la acidificación de los océanos, la disminución de ozono estratosférico o la alteración de los
ciclos biogeoquímicos por sobrecarga de nitrógeno y fósforo (Magdoff y Foster 2013). La vertiginosa pérdida
de biodiversidad, equiparable a la de las grandes extinciones del registro geológico, está poniendo contra las
cuerdas servicios biosféricos fundamentales para la vida humana, como la polinización agrícola amenazada
por la desaparición de las abejas. En paralelo, la cuenta atrás para el agotamiento de los recursos básicos ya ha
comenzado: las pesquerías mundiales se enfrentan a rendimientos decrecientes desde finales de los 70 (Harris
2003:106), el uso mundial de agua dulce se aproxima peligrosamente al límite propuesto por el consenso
científico, lo mismo que las tierras destinadas para usos agropecuarios19, y tanto la energía como los minerales
(Valero 2013) que requieren nuestros metabolismos industriales menguarán a medida que profundicemos en el
siglo XXI.

De toda esta heterogeneidad de fenómenos interconectados que concretan el crack ecológico, de toda esta
multicéfala hidra que Jeremy Grantham denomina “el pico de todo” (Turiel 2011b), me centraré
exclusivamente en una de sus cabezas: el declive energético que ya están enfrentando nuestras sociedades20.
Lo haré porque la energía tiene un rol central en los procesos industriales, y es, más que un recurso, un
prerrequisito. Parafraseando a David Ricardo cuando hablaba del trigo, la energía, y concretamente el
petróleo, es en los metabolismos industriales la única mercancía necesaria, tanto para su propia producción,
como para la producción de cualquier otra mercancía. Y es que la dependencia que tienen del petróleo la
mayoría de los procesos económicos modernos (tanto extractivos como productivos o de transporte) provocará
que un declive de suministro petrolero conlleve el comienzo o el aceleramiento del declive en otros recursos.

2 Cuestiones preliminares sobre energía y sociedad.

“Hay en la actualidad casi tantas definiciones de reservas como evaluadores, compañías de petróleo y gas, organismos
especializados y departamentos gubernamentales. Cada cual utiliza su propia versión de las definiciones para sus propios
fines”.
De Sorcy21

El problema de los debates sobre energía, o cualquier otra cuestión vinculada a la crisis socio-ecológica, es
que la racionalidad moderna está secuestrada por el modelo de pensamiento abstracto y cuantitativista que
imponen, a la cultura científica, las formas sociales fetichistas valor, mercancía y dinero. Por tanto,
comprender el declive energético del siglo XXI exige salir del marco epistémico en el que nos hemos
socializado y romper con uno de los presupuestos centrales de la mentalidad imperante: el cálculo económico
en base a precios.

enfrentados por la Guerra Fría) se enfrentaría a una quiebra catastrófica después del primer tercio del siglo XXI. Estas tendencias no
sólo no se han corregido sino que se han intensificado.
19 Para el agua el límite propuesto por los científicos es 4.000 km3 por año y estamos en 2.600 km3. Para el uso agrícola del suelo se
ha establecido un consenso en torno al 15% de las tierras libres de hielo y estamos en el 12% (Magdoff y Foster 2013).
20 El declive energético del siglo XXI es una de las expresiones de la fractura del metabolismo social moderno. Sin embargo llamar
declive energético a este proceso es una licencia lingüística poco precisa: lo que está disminuyendo es la producción de minerales
energéticos, no la de la cantidad de energía que llega a La Tierra. De hecho, nuestro planeta por el lado de la energía es un sistema
termodinámicamente abierto, que recibe un flujo constante de energía por parte del Sol. Estrictamente hablando, los problemas de
escasez no pueden presentarse por el lado de la energía sino por el de los materiales, en el que La Tierra sí es un sistema cerrado (salvo
el aporte puntual de meteoritos o cometas, que resulta a escala operativa antrópica insignificante).
21 Citado por Pedro Prieto (2013).



Desde los planteamientos economicistas, si la demanda de un producto es superior a la oferta su precio
aumenta, y al aumentar estimula la inversión, la innovación tecnológica, o el descubrimiento de nuevas
fuentes de recursos. Estos últimos servirán igual que los anteriores, pues bajo la luz de la mercancía, que
desdibuja y difumina las cualidades específicas de las cosas, todo es equiparable y, por tanto, todo es
sustituible. Así opera el modelo de Hotelling, enseñado en las facultades de economía para indicar cuál es la
dinámica económica de un recurso no renovable. Es de suponer, según este enfoque, que cuando se haya
consumido una parte muy grande del stock de un recurso no renovable, el precio que va quedando de cada
unidad no consumida debe subir para reflejar el aumento de su escasez. No obstante, hay una ambigüedad en
esta formulación: la escasez de mercado es una dimensión subjetiva, socialmente construida, percibida y
establecida por el juego de los agentes económicos que se presuponen racionales y transparentes. Si el atributo
abstracto de racionalidad que se les otorga a los agentes económicos no se sostuviera, como la historia y la
antropología parecen demostrar con insistencia, los recursos no renovables pueden llegar a puntos críticos de
agotamiento sin que su precio de mercado lo refleje proporcionalmente. Y lo que es más importante, todavía a
un precio muy elevado, un recurso de stock pueden agotarse en base a la creencia de que su conversión
monetaria refleja la conmensurabilidad real de sus cualidades, de sus valores de uso, lo que es radicalmente
falso (sin entrar aquí en las profundas implicaciones que posee el precio como dinámica efectiva, y muy
injusta, de racionamiento social, esto es, de construcción de desigualdad).

Esta axiomática económica es un absurdo. La materialidad del mundo es radicalmente heterogénea en sí
misma y además está sometida a los efectos transformativos del paso del tiempo y el aumento de la entropía.
Como es evidente, una elevación de los precios no tiene ninguna consecuencia en las reservas geológicas.
Laherrere (2013) lo explica de forma muy didáctica:

“Los yacimientos de la bahía de Prudhoe se descubrieron en 1968 y en 1970 el O&G Journal estimó
las reservas iniciales en el rango de los 10-15 Gb, cuando el precio del petróleo era de 3$/barril. En
la actualidad, la Bahía de Prudhoe ha producido alrededor de 12 Gb y sus reservas finales son de
alrededor de 14 Gb, lo que está bastante en línea con las previsiones de 1970, en que los precios eran
unas 30 veces inferiores. El precio del petróleo no cambia mucho las reservas finales de los campos
de petróleo convencionales, cuando éstos se han estimado correctamente”.

Otro ejemplo clarificador: a un precio de 0,75 céntimos el litro de gasolina previo a impuestos (precio medio
en el 2012 en España) y un salario mínimo de 5 euros la hora hacen falta unos 9 minutos de trabajo para pagar
un litro de gasolina. Sin embargo, ese litro contiene el equivalente energético de 22 horas y media de trabajo
humano.

El concepto de Tasa de Retorno Energético (TRE o en sus siglas inglesas EROEI) nos permite afrontar la
problemática y las implicaciones de la crisis socio-ecológica de un modo mucho más lúcido que a través de la
mediación de los precios de mercado. Promovida por Charles Hall, se basa en una de las leyes centrales de la
termodinámica: producir energía implica gastar energía. Su definición queda esquematizada en una sencilla
fórmula, el cociente entre la energía total y la energía invertida en producirla:

La TRE expresa la energía neta o energía útil de una fuente de energía, y nos permite distinguir una fuente de
energía de un sumidero: para que algo sea una fuente de energía tiene que tener una TRE superior a 1.
También nos ayuda a comprender el verdadero alcance de las reservas de un recurso, pues una buena parte de
ellas son por definición irrecuperables, existiendo un nivel de corte en el recurso cuando la TRE desciende de
la unidad22.

22 Sin embargo, los problemas llegan mucho antes de que una fuente energética se convierta en sumidero. Como apunta Heinberg
(2009), diversos estudios han establecido una línea mínima de retorno energético a partir de la cual las sociedades complejas



Figura 1: Esquema energía bruta-energía neta.

Fuente: Prieto 2011

De este modo si la energía neta de una fuente de energía desciende hasta cruzar ese umbral que la separa de un
sumidero energético, la variable precio de mercado es absolutamente irrelevante: “aunque el precio subiera
hasta alcanzar un millón de dólares el barril, seguiríamos consumiendo un barril de un millón de dólares para
producir otro barril de petróleo” (Minter 1996). Se ha calculado que los cocientes de energía neta del primer
petróleo, aquel que ha cimentado el desarrollo del metabolismo capitalista industrial, eran de 100 a 1
(Zandvliet 2011). Los cocientes energéticos de los petróleos no convencionales no sobrepasan, en ningún
caso, la cifra de 10:1 (Turiel 2011a), y en algunos de ellos es bastante menor. Pretender la sustituibilidad de
ambos tipos de recursos no deja de antojarse una falacia amparada por un truco nominalista: aunque los
llamemos petróleo, cualitativamente cuesta defender que el petróleo convencional y el no convencional sean
la misma sustancia.

Como soporte teórico, la TRE se antoja una herramienta fundamental. Pero ponerla en práctica es muy
complicado si se quiere hacer de forma exhaustiva, porque por un lado es difícil extraer datos fiables de las
reservas energéticas y por otro todavía no se ha alcanzado un consenso sobre su metodología23. Por ejemplo,
los estudios de TRE del etanol de maíz, llevados a cabo por varias universidades de EEUU, ofrecieron cifras
variables: algunas lo consideraron un sumidero energético (alrededor de 0,7) mientras que otros estudios
ofrecieron cifras ligeramente positivas (1,3)24. Sin embargo su impresión cuantitativa no le resta valor para la
comprensión de fenómenos como las diferencias cualitativas entre fuentes energéticas o la estructura de
ciertos procesos metabólicos. Por ejemplo es evidente que una vez que la tecnología permita el empleo social
de una fuente de energía, se priorizará siempre la explotación de los yacimientos con las TRE más elevadas,
que son los más abundantes y accesibles. El principio de optimización del forrajeo (Harris 2003: 109-110),
según el cual siempre cogeremos primero las manzanas más grandes y accesibles de un árbol, se cumple
también para esa actividad de caza y recolección tan particular como es la extracción de combustibles fósiles.
Y se cumple de un modo mucho más intenso que en las sociedades cazadoras recolectoras en tanto que la
extracción de combustibles fósiles viene marcada por un patrón de satisfacción de necesidades desquiciado,
vinculado a un crecimiento económico abstracto impulsado por el fetichismo de la mercancía. Esta idea es
fundamental, por ejemplo, a la hora de evaluar el nivel de desarrollo de las exploraciones geológicas del

alcanzarían la viabilidad. Según la arqueóloga Lynn White las sociedades cazadoras-recolectoras funcionaban sobre una base
energética de diez a uno (su TRE social=10:1). Existe un cierto consenso sobre que esta es el suelo de rendimiento energético global
requerido para el mantenimiento de una sociedad.
23 En este sentido existe un fuerte debate metodológico sobre el concepto de extended energy boundaries, introducido por Pedro Prieto
y Charles Hall en su estudio sobre la fotovoltaica en España, que considera que en los imputs de energía invertida deben entrar en
consideración cuestiones como el transporte desde el lugar de manufactura, los trabajos indirectos o el mantenimiento del conjunto de
la red eléctrica
24

Diversas referencias sobre estudios del retorno energético de los biocombustibles en Heinberg 2009.



mundo, donde los campos más grandes han sido, a la fuerza, descubiertos primero. La TRE nos es de gran
ayuda para comprender uno de los aspectos más ignorados en el debate energético: lo importante no son las
reservas sino “el flujo de producción”. Mariano Marzo lo explica con un ejemplo muy gráfico: “para que una
fiesta pueda proseguir, se necesitan cervezas frías, no campos de cebada sin cultivar”25.

Además de atender a los flujos más que a los stocks, bajo la palabra reserva se confunden realidades de
consistencia distinta. Según Mariano Marzo, las reservas probadas tienen un 90% de posibilidades de lograr
explotación comercial. Las probables un 50% y las posibles un 10%. Sobre los recursos sencillamente no hay
datos. Más allá de esta ambigüedad “el mayor problema es la ausencia de un consenso mundial sobre las
definiciones del petróleo” (Laherrère, 2013).

Tabla 1: Tipología de reservas.

Fuente: elaboración propia a partir de Marzo 2011.

Los datos cuantitativos fidedignos sobre energía son de difícil acceso público, y en muchas ocasiones están
velados o distorsionadas por intereses políticos26, pues ciertos recursos son tratados por muchos países como
elementos de seguridad nacional y cae sobre ellos la más impenetrable opacidad. La falta de consenso sobre la
definición de petróleo y sobre metodologías de cálculo conlleva periódicas sorpresas en las estimaciones
mundiales. Khalimov nos dice, al respecto del petróleo soviético: “los recursos de base de la antigua URSS se
vieron tan fuertemente exagerados, debido a la inclusión de reservas y recursos, que ya no son fiables
técnicamente o económicamente viables”. Lo interesante es constatar que, por efecto de la estructura socio-
económica vigente, las reservas tienden a ser sobreestimadas.

Curiosamente, y frente a la creencia popular, las conspiraciones de los recursos no funcionan bajo el principio
de atesorarlos y así tener ases bajo la manga ante condiciones de suministro adversas. Su funcionamiento
opera en sentido contrario, sobredimensionando públicamente las reservas para hacer el producto más
vendible, volviendo atractivas las inversiones en extracción y disparando las acciones en bolsa de la empresa.
En el ámbito de los cárteles, como la OPEP, una mayor capacidad de producción asegura un trozo más grande
del pastel. Bajo esta lógica perversa se explica porque Kuwait anunció un misterioso y súbito aumento de sus
reservas petrolíferas en un 50% en el año 1985, que fue seguido por aumentos similares de todo el cartel. Este
aumento artificial de las reservas fue confirmado por el ex vicepresidente de Aramco, Sadad al-Husseini en
2007 en Londres en la Conferencia Oil and Money (Laherrère 2013).

25 Mariano Marzo (2011).
26 En economía, la adulteración de los indicadores macroeconómicos en función de intereses políticos es una herramienta con una
larga tradición. Por citar algunos ejemplos recientes en 1998, se introdujo el factor “hedónico” para contabilizar mejor la
productividad que trajeron las inversiones en las Tecnologías de la Información (TI). En la misma línea, el PIB de los EE. UU. está
inflado a partir de julio de 2013 debido a la introducción del gasto en I+D en arte, música, royalties de películas (Laherrère, 2013).



Figura 2: Evolución reservas países OPEP

Fuente: Zanvliet 2011

El funcionamiento es similar en el sector privado: por ejemplo el Servicio Geológico de los Estados Unidos
informó recientemente que algunas reservas de gas de esquisto estaban sobreestimadas en un factor de al
menos 5 (Turiel 2013). Esta hinchazón energética fue decisiva para impulsar las operaciones especulativas de
carácter inmobiliario que alimentaron la reciente fiebre del gas que ha sacudido EE.UU.

Aquí, como en todo lo demás, la economía y su cortoplacismo impone su dominio frente a las ilusiones del
pensamiento político-céntrico, que fantasea con la posibilidad de que en algún lugar del mundo élites muy
inteligentes estén diseñando ortogramas estratégicos imperiales con vistas a cincuenta o cien años. Sólo Reino
Unido, Noruega y los EE. UU. -para los yacimientos federales de plataformas marinas27-, reportan datos
fiables de producción y reservas por campo. Pero incluso estos tienen que corregirse para estimar de forma
correcta sus tendencias evolutivas. Por tanto, los datos energéticos no pueden ser tomados como indicadores
indiscutibles, sino más bien como señales, pistas que hay que interpretar con cierta precaución. Nos permiten
analizar tendencias históricas, realizar estimaciones y pronosticar límites evolutivos, pero no prever
acontecimientos políticos. Sin embargo, el margen de seguridad epistémica es suficientemente sólido como
para afirmar que el metabolismo mundial ha cruzado un umbral histórico de gran importancia: el comienzo
del declive de su disponibilidad global de energía.

3 Un gigante con pies de petróleo.

“La sociedad industrial es un gigante con pies de petróleo”.
Javier Hidalgo28

“Si queremos comprender por qué el petróleo es tan importante para nuestra economía y nuestra vida diaria es preciso
que sepamos antes qué es lo que nos proporciona sin que, aparentemente, nos demos cuenta. Si valoramos cualquier
fuente de energía es porque podemos ponerla a nuestro servicio. Por ejemplo, cada vez que ustedes prenden una bombilla
de 100 vatios es como si tuviesen a su servicio a un ser humano que pedalease con todas sus fuerzas para mantener
iluminada esa bombilla. 100 vatios es la energía que utiliza una sola bombilla. En la sombra, sin que nadie los vea, es
como si cuando ustedes dejan correr el grifo, se duchan con agua caliente o quitan el polvo con el aspirador tuviesen 50
empleados pedaleando desesperadamente para producir la energía que requieren esos actos cotidianos”.
Chris Martenson29.

William Morris se lamentaba, ya hace 140 años, del precio real de lograr la apariencia de baratura energética
en la que discurría la vida moderna (Morris 2005: 52). La más peligrosa de todas las burbujas sobre las que se

27
Estados Unidos es una excepción mundial, porque el petróleo del subsuelo pertenece al propietario del terreno en superficie y no al

Estado. Por tanto existen más de 20.000 compañías petrolíferas, lo que dificulta el trabajo cuantitativo pozo a pozo.
28

Javier Hidalgo ( 2007).
29 Christopher Martenson (2008)



ha asentado el crecimiento económico capitalista no es la burbuja tecnológica, ni la inmobiliaria, ni la
crediticia. Es la burbuja de la energía.

Los combustibles fósiles han supuesto un salto sin precedentes en la disponibilidad energética humana en un
sentido cuantitativo pero también cualitativo. En el cuantitativo, el aumento constante de la cantidad de
energía disponible a lo largo de los últimos 200 años, que se refleja en todos y cada uno de los aspectos de
este mundo. En lo cualitativo, vivimos sobre una anomalía condenada a ser muy breve en términos históricos:
el tesoro de los combustibles fósiles, un capital de sol concentrado, formado tras 400 millones de años de
compresión geológica de materia orgánica. Este botín lo dilapidaremos en menos de 400.

Energéticamente hablando, desde el siglo XVIII hemos pasado de vivir de nuestro trabajo a derrochar nuestros
ahorros. Hasta la Revolución Industrial, toda la energía de la Tierra provenía de una fuente de flujo, que era el
Sol, bien a través de la fotosíntesis de las plantas o de los ciclos hídricos y atmosféricos. Este flujo energético
tiene el problema de ser limitado en cuanto a su aporte, pero por el contrario es constante y, a escala humana,
infinito. La explotación de los combustibles fósiles inauguró una nueva era. Nos abrió las compuertas de un
depósito de energía inmenso, que hasta ahora ha podido ser extraído a un ritmo creciente, asegurándonos una
bonanza energética sin precedentes. Pero como toda fuente de stock, tiene asegurado un amargo final. Esta es
la gran tragedia de nuestra civilización. Hemos sido beneficiarios colectivos de una lotería energética que ha
transformado radicalmente nuestro metabolismo social y nuestras formas de vida, hasta el punto de facilitar un
“salto o mutación antropológica” de tal magnitud que ha sugerido, a científicos y artistas, incluso un cambio
en la denominación de la especie humana: Homo colossus (Catton), Homo petroleum (Mathieu Eisinger).
Manuel Casal Lodeiro (2014) afirma que tras la Revolución industrial nos convertimos en una especie
detritívora:

“El detritus del que nos alimentamos no es otro que los tesoros energéticos fósiles (primero el
carbón, después el petróleo y el gas natural) que nuestra especie aprendió a explotar y que han
permitido que en un intervalo de tan solo doscientos años multiplicásemos por siete la población
mundial, la cual se había mantenido hasta el siglo XIX siempre por debajo de mil millones de
personas”.

La transformación metabólica fue de un calado tan enorme que hoy el cambio de matriz energética entre la
antigua energía solar y los combustibles fósiles se emplea, de forma unánime, para periodizar la historia de los
metabolismos humanos: hay un antes y un después del uso de los minerales como fuentes energéticas
(combustibles fósiles y uranio). La productividad de la tierra y del trabajo se multiplicó, aumentó el flujo de
bienes, el excedente social se ensanchó. Las máquinas desplegaron las capacidades transformativas humanas
en una escala sin precedentes, la actividad económica interconectó todo el globo, la población humana
comenzó un proceso de expansión numérica que aún hoy no se ha detenido. Gracias a la energía fósil, los
diversos metabolismos locales han vivido una ilusión de independencia respecto a sus ecosistemas. Esta
ilusión potenció la homogenización de la información en todos los lenguajes culturales, y facilitó los procesos
de acaparamiento centralizado del poder por parte de los Estados. Pero parafraseando a Richard Heinberg, “la
fiesta se ha acabado”. La epopeya industrial dejará tras de sí un modelo de sociedad que, sin subvención
energética, está condenada a quebrar.

Las matrices energéticas de las sociedades industriales modernas se pueden definir por cuatro rasgos. El
primero es que están basadas, de forma abrumadora, en el uso de combustibles fósiles, especialmente petróleo.
Nuestras sociedades son radicalmente petrocéntricas. Un 81% de la energía primaria total que consumimos
son combustibles fósiles, más de un 33% es petróleo (Zanvliet 2011). El segundo rasgo distintivo de nuestras
matrices energéticas es que son esencialmente no eléctricas: apenas un 20% de la energía primaria que se
consume en el mundo se hace en forma de electricidad. El tercer rasgo es que en conjunto articulan una
estructura global que es transnacional, donde la soberanía política nacional tiene poco margen de maniobra,
dado que los recursos están distribuidos de modo muy desigual por la corteza terrestre y su empleo social
exige la mediación del comercio internacional, que a la vez está distorsionado por las asimetrías y
desigualdades que articulan el Sistema Mundo (centro-periferia, Norte-Sur). El último es que nuestras
sociedades, aguijoneadas por el imperativo de autovalorización del capital, son, en su conjunto, cada vez más
exigentes y voraces en términos materiales y energéticos.



Figura 3: Fuentes de energía primaria en el mundo 2008

Fuente: EIA citado por Zanvliet 2011

Hoy el petróleo es la sangre de la civilización industrial. Casi cualquier cosa que pueda imaginarse de la vida
moderna es absolutamente dependiente de un suministro constante y barato de este combustible fósil. En el
año 2010, el metabolismo mundial exigió 84,69 millones de barriles diarios para su funcionamiento, del cual
solo un 85% fueron petróleos convencionales (Marzo 2011). Si desglosamos el empleo de la energía según las
distintas actividades, descubrimos su importancia real: el petróleo supone la fuente de energía para el 94,5%
del transporte del mundo (ibíd.). Es decir, el petróleo es el responsable del transporte de mercancías y
personas a largas distancias hasta alcanzar el actual régimen de movilidad planetario, lo que a su vez ha hecho
posible un nivel de especialización regional productiva sin precedentes y ha dado forma a la actual estructura
económica mundial.

Además, el petróleo juega un papel nada desdeñable en la producción de la energía eléctrica canalizada a
través de la red comercial, y también en los sistemas de calefacción imprescindibles para mantener los niveles
de confort propios de los países desarrollados, que coinciden con las franjas climáticas más frías del planeta.
Continuando con este mapeo superficial del lugar que ocupa el petróleo en la cultura moderna, es
imprescindible hacer mención a sus innumerables aplicaciones en el terreno de los materiales sintéticos. Como
afirma Páez (2006), el esqueleto de la sociedad industrial está hecho de plásticos, y por tanto de petróleo. Una
enumeración no exhaustiva de la presencia de la petroquímica en la vida cotidiana lleva necesariamente
aparejado un cierto vértigo: artículos de cocina, juguetes, calzado, ropa, tela, muebles, electrónica,
informática, empaques, material de construcción, medicamentos, cosméticos, perfumes, aislante, adhesivos,
hule para llantas, carburantes, pesticidas, fungicidas, colorantes… el declive del petróleo traerá consigo un
grave problema de sustitución de todas estas aplicaciones. No es aventurado señalar, como afirma Odum
(1980) que el ser humano industrial ha reemplazado la red de especies y fuerzas naturales con la que ha
interaccionado desde sus orígenes por una compleja red tecnológica que, si bien ha permitido el desarrollo de
un nuevo horizonte de recursos (lo sintético derivado del petróleo), ha de afrontar más tarde o más temprano
una sustitución de segunda generación (Páez 2006). Lo que seguramente implicará un retorno a las redes
naturales, pero con el inconveniente de los procesos de degradación y destrucción que hayan sufrido durante
la etapa industrial de la humanidad.

Si hay un ámbito del mundo contemporáneo en el que el uso del petróleo ha tenido un impacto decisivo este
ha sido en la producción de alimentos. La sociedad capitalista industrial ha transformado radicalmente el rol
de las actividades agropecuarias en el metabolismo social: por un lado estas han dejado de formar parte del
metabolismo energético; por otro lado, su papel ha pasado de ser el eje central de la actividad económica a un
lugar subsidiario: hemos transitado de la primacía de los procesos de apropiación a la primacía de los procesos
de transformación y circulación.



Diversos estudios de balances energéticos de la agricultura moderna realizados en los últimos 40 años
(Pimentel 1979, Naredo y Campos 1980) han desvelado un hecho inusitado: la agricultura ha pasado de ser un
sector excedentario de energía a uno demandante. Esto es consecuencia de la ruptura de la lógica circular de la
agricultura tradicional, que biomiméticamente imitaba los ciclos naturales de nutrientes y energía, y su
sustitución por una lógica industrial de carácter lineal (procesos en línea los llama Georgescu Roegen). De
esta forma el aumento de los rendimientos agrícolas industriales se efectúa pagando el precio de la
desestabilización ecológica local, la dependencia económica y el deterioro de lugares geográficamente
lejanos. La ruptura del ciclo de los nutrientes, que en vez de retornar al suelo son desplazados
geográficamente al lugar del consumo, convierte a la agricultura, según diversos autores latinoamericanos
(Fernando Eguren 2013) una actividad extractiva como la minería. La ruptura del ciclo energético agrícola se
produce por el aumento de la escala de producción, que obliga a asumir una creciente inversión tecnológica,
energéticamente muy costosa: funcionamiento de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras), transporte de
los alimentos a los distintos lugares de la cadena de producción y posteriormente a sus lugares de consumo,
irrigación, sistemas de refrigeración y embalaje.

Por tanto, desde la consolidación a nivel mundial de la industrialización agrícola, las consecuencias de una
hipotética escasez de petróleo no afectarían sólo a la producción de energía eléctrica, el transporte o la
fabricación de materiales sintéticos, sino de un modo especialmente trágico a un modelo alimentario basado
en la mecanización, los insumos químicos, la gran extensión y las largas distancias entre los centros de
producción y consumo. Ivan Illich (1974) ya nos puso en aviso, en los años 70, sobre “la trágica y amenazante
quimera energética de la Revolución Verde”. Smil30 resume la paradoja de la agricultura industrial de la
siguiente forma: “La extensión del suelo cultivado en el mundo durante el siglo XX ha crecido una tercera
parte, la productividad se ha multiplicado por cuatro, las cosechas obtenidas en este periodo se han
multiplicado por seis, pero la energía empleada en cada cultivo se ha multiplicado por ocho”. Finalmente
David y Marcia Pimentel concluyen:

“Todos los imputs energéticos para producir, procesar, empaquetar, transportar y preparar una lata
de 455 gramos de maíz hacen un total de 3065 kcal. Contrasta con las 375 kcal alimentarias que
provee el maíz. Por tanto alrededor de 9 kcal de energías fósiles son necesarias para aportar una
kcal de maíz en la mesa”31.

El dato es extrapolable. Según Marvin Harris (2003:122) en los metabolismos industriales modernos hacen
falta 8 calorías de combustibles fósiles por cada caloría alimentaria. Los sistemas alimentarios industriales en
vigencia son sumideros energéticos: una forma indirecta de comerse petróleo. Como argumenta Odum con
bastante simpatía, si un hombre de una región industrial agrícola fuera a un país subdesarrollado para dar
consejos sobre el modo de mejorar la agricultura se produciría una situación tragicómica, pues el único
consejo posible sería que el país adoptase, de alguna forma, la agricultura industrial; sin embargo, si por
alguna razón las naciones desarrolladas no pudieran usar combustibles fósiles, tendrían que contratar
agricultores pobres de la India y otros países subdesarrollados para enseñar a sus ciudadanos a sobrevivir de la
tierra, al tiempo que se verían obligadas a reducir drásticamente sus niveles de población (Odum, 1980: 153-
155).

A esta intrincada declaración de dependencia entre el petróleo y la cultura moderna hay que añadir los
problemas de una distribución profundamente desigual e injusta del consumo mundial, con un país como los
EEUU que consume el 21% de la energía del mundo pero con sólo 5% de la población32, realidad estadística
que a su vez disfraza la verdadera distribución del consumo mundial de energía: como el 1% de la población

30 Citado por Toledo y Molina (2011:242).
31 David y Marcia Pimentel (2008: 250).
32

Igualar el nivel de vida mundial al de los EEUU exigiría multiplicar el consumo energético del metabolismo social planetario por
cinco. Los efectos en los sumideros metabólicos (contaminación, cambio climático) se intensificarían y acelerarían en proporciones
similares mientras que los combustibles actuales se agotarían en una quinta parte del tiempo. Realizar esta igualación con la Unión
Europea implicaría un aumento del consumo mundial en un factor de 2,5. Cualquiera de estos dos escenarios, independientemente de
su deseabilidad moral o política, son físicamente imposibles. Esto no significa que los países del sur no tengan derecho a más de
consumo de energía. Son los países del norte los que deberían realizar un esfuerzo importante de reducción de consumo, y por tanto de
decrecimiento económico.



estadounidense acapara el 21% del ingreso total del país, los 3-4 millones de ultramillonarios nortemaericanos
tienen una huella ecológica superior a la del 50% de sus compatriotas situados en la mitad inferior de la
distribución de ingresos (Magdoff y Foster, 2011).

En la jerarquía de los recursos requeridos para el funcionamiento del metabolismo industrial, el petróleo está
en la cúspide. Pero el reto de sustitución que implicaría un límite de producción de petróleo en cualquier
hipotética sociedad industrial se ve amplificado por la dinámica económica particular del metabolismo
industrial capitalista y su naturaleza expansiva: es el imperativo de crecimiento exponencial de la actividad
socio-económica ligada a la obtención de beneficios el que nos obliga a preocuparnos por un pico o punto
máximo. Una sociedad que no estuviera obligada a crecer tendría, tras alcanzar un techo de producción
energética, un cierto margen de maniobra mediante el ahorro y la eficiencia para emprender una reconversión
postindustrial no demasiado traumática. Sin embargo, en un sistema social cuya economía está obligada a
crecer de forma geométrica el problema fundamental no es la escasez energética en sí misma, sino el colapso
del dinamismo económico que se produce cuando la escasez material se percibe como posible.

4 Un oráculo geológico para la civilización industrial: el pico del petróleo.

“El pico de la producción mundial de petróleo supone para EE.UU y para el mundo entero un problema de gestión sin
precedentes”.
Robert Hirsch33

El pico del petróleo es un concepto geológico que describe la pauta de agotamiento de las reservas
petrolíferas, que sigue siempre una curva gaussiana o de tipo sigmoide, análoga al perfil de una campana: tras
un punto máximo comienza un declive progresivo e irremontable de la extracción. Dicho con otras palabras,
el pico del petróleo se refiere al momento en que la extracción de petróleo de un territorio (campo petrolífero,
región o país) comienza a descender de forma irreversible.

Figura 4. Pauta genérica de producción y agotamiento de petróleo según el modelo de Hubbert.

Fuente: Alicia Valero, 2013.

Como concepto, fue formulado por el geofísico Marion King Hubbert en los años 50, quien ideó la
metodología matemática en la que se basa uno de los modelos empíricamente mejor contrastados de
predicción y cálculo de reservas petrolíferas. En el año 1956, cuando aún era directivo de Shell, Hubbert
predijo el pico del petróleo nacional de los EEUU para 1970. Desde el año 1971, en Estados Unidos está
declinando la extracción de crudo, que hoy se encuentra al nivel de los años 40 y continúa en descenso,
habiendo consumido ya el 79,3% del total de sus reservas.

33 Robert Hirsch (2005)



Figura 5: Curva de Hubbert de la producción de petróleo de EE.UU.

Fuente: Zanvliet 2011.

El pico del petróleo no es una teoría, sino un hecho geológico objetivo e indiscutible. Además de EEUU, he
aquí una lista no exhaustiva de países en los que la producción nacional de petróleo ha entrado en declive y su
fecha: Austria 1955, Alemania 1967, Canadá 1974, Rumania 1976, Indonesia 1977, Egipto 1993, India 1995,
Siria 1995, Gabón 1997, Malasia 1997, Argentina 1998, Colombia 1999, Ecuador 1999, Reino Unido 1999,
Omán 2001, Noruega 2001, México 2003 (Alonso Garrido, 2009)

Más allá de la fisionomía concreta de la pauta de agotamiento del petróleo, que podía ser más o menos
admitida por el establishment mientras se desplazara el pico a un futuro lejano, lo indigesto de la perspectiva
de Hubbert es que su modelo de cálculo ha venido siempre asociado a la proximidad intolerable de un déficit
de suministros. Una proximidad que complica el proyecto de civilización capitalista. En términos generales,
Hubbert calculaba que el pico del petróleo global se produciría entre la primera y la segunda década del siglo
XXI. A efectos de polémica científica, la noción de pico del petróleo es indisociable de esta predicción.

En el año 1998, cuando el precio del petróleo apenas llegaba a 13 dólares el barril, Campbell y Laherrère
publican, en la revista Science, su famoso artículo El fin del petróleo barato (Campbell y Laherrère 1998).
Empleando el modelo de Hubbert pronosticaron un declive paulatino de la extracción petrolífera mundial tras
un máximo histórico antes de la primera década del siglo XXI. Este descenso inauguraría una era en la que los
precios de los combustibles fósiles se dispararían como consecuencia de su progresiva escasez (más bien
entrarían en una fase de volatilidad extrema debido al escenario de recesión permanente impuesto a la
economía global).

A raíz del impacto del artículo en la comunidad científica una serie de geólogos, con Collin J. Campbell como
fundador, se agruparon para conformar ASPO. ASPO es una red internacional de científicos dedicada a
analizar las reservas petrolíferas, sus modelos de disminución y las implicaciones sociales de su agotamiento.
La organización nació en el pueblo de Clausthal-Zellerfeld, Alemania, el 7 de diciembre del año 2000. Esta
red ha agrupado a personalidades muy destacadas del mundo de la energía, como el fallecido Matthew R
Simmons, que fue presidente del banco de inversiones texano Simmons & CO International y ex-asesor del
presidente Bush en materia de energía o Ali Bakhtiari, de la National Iranian Oil Company34

Las previsiones de ASPO, fieles a la metodología de Hubbert, se han caracterizado por su pesimismo. A
grandes rasgos, y salvando diferencias entre sus miembros, su denominador común es la presentación de un
escenario inminente (en términos históricos) de pico mundial de producción, con la consiguiente divergencia

34 En España Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona y Pedro Prieto, editor de la web
Crisis Energética, son las cabezas visibles de la Asociación para el estudio de los recursos energéticos (AEREN), la ramificación de
ASPO en nuestro país.



entre oferta y demanda petrolífera, provocado por un descenso físico-geológico de la oferta, que repercutiría
gravemente en la marcha de la economía mundial. En el campo de la geología son los llamados “geólogos del
barril de petróleo medio vacío”.

Figura 6. Extracción mundial de petróleo, real y prevista (ASPO).

Fuente: ASPO, 2009.

Durante la primera década del 2000, al mismo tiempo que los precios del petróleo aumentaban
imparablemente (de 23 a 146 dólares el barril) confirmando, ante la sorpresa de cientos de analistas, las
tendencias predichas por Campbell y Laherrere, asistimos a un intenso debate entre pesimistas y optimistas
geológicos. Este giró alrededor del estado actual y futuro de las reservas de combustibles fósiles, la propia
noción de pico (pico con declive o techo con meseta), su localización posible en el tiempo35 y sus
implicaciones para los sistemas sociales industriales. Olivares (2014a) cita a optimistas tecnológicos como
Rogner y Adelman y Lynch que defienden que las reservas seguirán incrementándose como consecuencia de
un creciente conocimiento técnico. En esta polémica el oficialismo geológico (agencias como la AIE) ha
jugado el papel optimista mientras que la defensa de posturas escépticas ha corrido, esencialmente, por parte
la ASPO y otros grupos científicos menos ligados a presiones políticas. Y es que por sus inmensas
implicaciones económicas y sociales, y hasta hace apenas un par de años, la teoría del pico del petróleo había
sido profundamente cuestionada por el discurso producido desde el espacio institucional del oficialismo
geológico. Y cuando se ha aceptado, se ha desplazado relativamente lejos en el tiempo.

Sin embargo la realidad geológica se ha ido imponiendo, dando la razón a ASPO. La AIE fue rebajando en sus
informes anuales la cifra de millones de barriles diarios estimadas para el año 2030, de 121 millones en 2004 a
105 en el informe de 2008. En el año 2009 el periódico inglés The Guardian publicó (9 de Noviembre) la
confesión de un miembro de la AIE que declaraba que las cifras de reservas estaban infladas por la presión
política ejercida por EEUU. He aquí las palabras textuales de la filtración: “muchos dentro de la organización
(la AIE) consideran que suministros de 90 a 95mdb son imposibles, pero se teme que se extienda el miedo
entre los mercados financieros”. El mismo año, petroleras como Total o Petrobras reconocen la inminencia de
un pico en la producción mundial. En 2010 Lloyd´s, la mayor aseguradora del mundo, admite la llegada del
pico del petróleo para antes del año 2015.

Finalmente la AIE anunció, en la página 125 del World Energy Outlook del 2010 (su informe anual) que la
que la producción mundial de petróleo crudo convencional había llegado a su cenit en 2006 en 70 millones de

35 Como la producción mundial de petróleo puede verse afectada por dinámicas coyunturales (guerras, huelgas sabotajes), su pico
histórico no puede establecerse más que retrospectivamente y con una distancia de varios años. De todas formas, la pregunta por las
fechas, como afirma Antonio Turiel, es irrelevante. No se trata de dar en un blanco, sino entender la dirección de un movimiento. Lo
grave es que se trata de una tendencia de impacto históricamente inminente, ante la que cualquier anticipación se quedaría corta.



barriles diarios. A partir de ese informe, se produce una cascada de reconocimientos internacionales36. Así
finalmente lo que hace apenas una década y media era una teoría considerada apocalíptica, defendida por un
grupo reducido de geólogos extravagantes (normalmente jubilados y por tanto ya libres de presiones
corporativas) hoy no es sólo un hecho geológico indiscutible, sino una realidad aceptada de forma oficial por
las más altas instancias de la gobernabilidad capitalista.

Figura 7. Predicción suministro de petróleo WEO-AIE 2010

Fuente: WEO (AIE, 2010): 122

Otras instituciones fundamentales de la geología mundial han llegado, de forma paralela, a conclusiones
parecidas a la Asociación Internacional de la Energía. La Energy Information Administration (EIA) del
Departamento de Energía de los EEUU reportó un estancamiento productivo mundial, una meseta ondulante
de producción, en vigencia desde el año 2005, sólo superada a partir del 2010 por el aporte de petróleos no
convencionales como los derivados del gas natural de esquisto o los propios petróleos de esquisto.

Figura 8. Producción mundial de crudo y líquidos combustibles 1980-2012 (EIA)

Fuente: Laherrère 2013

36 FMI (Abril 2011), departamentos de defensa de EE.UU. y Alemania, primer ministro francés (Villon), cámara de los comunes del
Reino Unido. Para más información sobre el reconocimiento oficial del pico del petróleo véase Antonio Turiel (2010d).



Los pesimistas ganaron la batalla, pero los optimistas no han dado la guerra por perdida. Así se explica que
una noticia destinada a provocar una conmoción global haya sido edulcorada hasta pasar más o menos
desapercibida. Esto ha sido posible gracias a un truco lingüístico: la oficialidad geológica no habla de pico del
petróleo, sino de “pico del petróleo convencional”. La esperanza del optimismo geológico está puesta en que
a) los nuevos descubrimientos, b) los petróleos no convencionales –petróleos de esquistos- extraídos mediante
técnicas de alto impacto ambiental como el fracking y c) la reducción del consumo puedan ayudar a cubrir la
brecha creciente entre oferta y demanda (Yerguin 2011). El debate entre pesimismo y optimismo se ha
renovado en estas coordenadas, y marcará seguramente la segunda década del siglo XXI.

5 Señales de alarma ante un declive inminente.

Para poder tomar en el debate una posición fundamentada atendamos, de forma impresionista, a algunos datos
empíricos objetivos:

a) Desde el año 2005, la producción mundial de petróleo se mantiene estancada en torno a 85 millones
de barriles diarios con una ligera fluctuación, y esto a pesar del desarrollo exponencial de los
petróleos no convencionales en Estados Unidos y Canadá. De estos 85 millones de barriles diarios ya
solo 85% (unos 70 millones de barriles diarios) son petróleo crudo convencional, el petróleo sobre el
que se ha basado la 2º Revolución Industrial. El otro 15% de nuestras necesidades petrolíferas lo
cubren petróleos no convencionales (líquidos de gas natural, petróleo de altas latitudes, arenas
bituminosas, crudos pesados). Esto obliga, en el caso de los petróleos de aguas profundas o de altas
latitudes, a excavar en lechos marinos cada vez más profundos o lugares polares más remotos,
inaccesibles y climáticamente hostiles.

b) El cénit mundial de los descubrimientos tuvo lugar en 1960. Desde entonces, cada año se descubren
menos yacimientos petrolíferos. El dato sobre el descubrimiento de yacimientos gigantes, aquellos
que poseen más de 500 millones de barriles de petróleo tampoco es halagüeño: su cénit fue en 1963 y
desde el 2003 no se ha localizado ninguno. De hecho, la mayoría de los campos más grandes del
mundo tienen una antigüedad que sobrepasa los 30 años: son campos viejos, como el de Ghawar en
Arabia Saudita, el más importante del globo, y que según el especialista en petróleo saudí Matt
Simmons, habría alcanzado su pico en el año 2005. Los últimos yacimientos importantes, todos ellos
de aguas profundas, no suponen más que pequeñas bocanadas de oxígeno. Si el mundo tuviera que
depender de ellos, en el mejor de los casos tendríamos una cobertura energética de dos meses.

Figura 9 Evolución de los nuevos descubrimientos de campos petrolíferos.

Fuente: Alonso Garrido, 2009.

Frente a este dato, la AIE espera un auge de descubrimientos equiparable al de una nueva gran oleada
de exploraciones exitosas. Sólo así puede comprenderse que, según sus propios datos, vea plausible



encontrar y poner en funcionamiento, de aquí al 2030, 3 nuevos Mares del Norte o 5 nuevas Arabias
Saudíes si se aspira a cubrir las necesidades energéticas dadas en las previsiones de crecimiento
mundial (Prieto 2011). Estas expectativas chocan contra el principio de optimización del forrajeo que
gobierna la actividad extractiva de cualquier signo.

c) Las tasas de descenso de las áreas ya en declive, como por ejemplo el Mar del Norte, están siendo
muy pronunciadas. El ejemplo de Noruega es significativo, donde sus campos están cayendo a un
ritmo del 7% anual, un ritmo de descenso que refuerza los escenarios más pesimistas. La AIE
reconoció (AIE 2012) que el petróleo convencional de todo el mundo está cayendo a tasas del 6,4%
anual.

d) Cada vez más naciones productoras de petróleo se convierten en importadoras netas, siendo el
conjunto de su producción absorbido por su propia demanda interna, como sucedió recientemente con
Gran Bretaña, Indonesia o México. La bonanza económica ligada a la exportación de petróleo
contribuye al aumento del consumo de energía nacional. A mediados del 2008 se comprobó que la
capacidad excedentaria de la OPEP era casi nula: el margen entre oferta y demanda casi no existía.
Arabia Saudí, país del que siempre se esperó que fuera capaz de asumir cualquier contratiempo, nunca
ha podido superar los 9,5 millones de barriles al día. Nos aproximamos por tanto al pico de las
exportaciones de petróleo, que será muy duro para algunas naciones industriales (China tiene un nivel
de dependencia externa del petróleo del 55%, EEUU del 61%) y sencillamente nefasto para otras
(España o Japón, cuyos niveles de dependencia de petróleo exterior son absolutos).

e) Desde el año 2006, se observa un cambio cualitativo en el precio del petróleo: este se ha vuelto un
recurso inelástico, y el aumento de los precios apenas puede influir en el aumento de la producción,
que se presenta estancada (Murray y King 2012).

Figura 10. Comportamiento de la producción mundial de petróleo respecto al precio del barril.

Fuente: Murray y King 2012

f) Los estudios evolutivos de la TRE del petróleo parecen confirmar los peores augurios. Se estima que
antes de 1950, la energía equivalente a un barril de petróleo, invertida en extraer petróleo, permitía
producir 100 (TRE 100:1). En los años 70 descendió a 30 barriles por barril empleado, y actualmente
se encuentra, en algunos casos, cerca de los diez (Heinberg 2009). Las arenas asfálticas canadienses,



una de las grandes promesas del petróleo no convencional, en la cual muchos de los optimistas
geológicos tienen puestas sus esperanzas para cubrir la futura demanda mundial, posee, según
diversos estudios, una TRE de apenas 4:1 (ibíd.).

g) El descenso de las TRE del petróleo comienza a traducirse al lenguaje de la economía, que es el que
tiene el monopolio de enfrentar la toma de decisiones en la sociedad actual. Y es que curiosamente, y
a pesar de los altos precios del barril de crudo, muchas compañías petrolíferas están optando por salir
del juego, que está quedando en manos de las compañías estatales de las naciones de la OPEP. Gail
Tverberg (2014) constata que las grandes compañías petroleras han comenzado en el año 2013 a
desinvertir en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos.

Figura 11. Inversión en capital de las principales petroleras privadas y previsiones corregidas.

Fuente: Tverberg 2014

En el gráfico de la figura 11, que refleja la inversión en bienes de capital de las principales petroleras
privadas del mundo, se refleja:

-La línea gris horizontal, que se mantiene estable en la gráfica, las previsiones en inversión de bienes
de capital anunciadas en Octubre del 2013.

-La línea gris declinante, la revisión a la baja anunciada ese mismo mes de Octubre.

-La línea negra discontinua, la previsión en Febrero de 2014.

-La línea roja punteada, las tendencias que se derivan de las últimas declaraciones de las compañías
multinacionales37.

Como afirma Antonio Turiel (2014b), para mantener simplemente el nivel de producción constante,
haría falta una inversión en bienes de equipo creciente que pudiera hacerse cargo de las dificultades
extractivas adicionales ligadas a los petróleos no convencionales. Sin embargo, la industria no sólo no
invierte más, sino que está implicada en una carrera por deshacerse de sus particulares “campos de
petróleo subprime”38. La Asociación Internacional de la Energía advertía en su último informe (AIE

37 Como documenta Turiel Rex Tillerson, consejero delegado de Exxon Mobile, denunciaba a The New York Times que en el negocio
del gas de fracking "todos hemos perdido hasta la camisa", este año el momento del lamentarse fue para Peter Voser, en el momento
de cesar como consejero delegado de Shell, al recocer a Financial Times que de lo que más se arrepentía es de haberse metido en el
fracking. Shell: hemos perdido hasta la camisa. Jim Mulva, consejero delegado de ConocoPillhips, la tercera mayor petrolera
estadounidense, reconoció que a su compañía ya no le merece la pena seguir luchando por descubrir o explotar nuevos campos.
38 La expresión es de Rafael Iñiguez, un lector del blog The Oil Crash.



2013) que de no producirse un fuerte movimiento inversionista que potenciara la industria del petróleo
no convencional la producción mundial podría menguar a un ritmo extremo y vertiginoso:

Figura 12. Previsión de decrecimiento de la producción mundial de petróleo a falta de inversiones.

Fuente: AIE citado por Turiel 2013c

Sin embargo, las petroleras privadas, desde hace unos años, y como efecto del bloqueo geológico que suponen
las declinantes tasas de retorno energético del petróleo, vienen topándose con inversiones cada vez más
problemáticas y niveles de beneficio cada vez más exiguos, lo que está marcando un movimiento de capital
que se encuentra en las antípodas del que sería esperable desde los parámetros económicos clásicos. Y
aunque, como analiza Turiel (ibíd.), las compañías privadas sólo suponen una tercera parte del comercio
mundial de petróleo, muchas de las grandes compañías nacionales vienen presentando desde hace años
pérdidas importantes y un proceso de descapitalización que pretende ser compensado por un aporte de
inversión privada externa que, dado el panorama de negocio poco halagüeño que se está dibujando, puede que
no llegue nunca.

Discutir sobre el pico del petróleo y sus implicaciones recurriendo a una batería de datos como los aquí
expuestos es un defecto del espíritu de nuestro tiempo. He sido condescendiente con él para poder entrar en
los códigos del debate público al uso. Pero evidentemente no hacía falta. La tragedia termodinámica que
implica el declive energético del siglo XXI se palpa en el ambiente y cualquiera puede percibir y comprender
que hay algo grave en marcha. Tres de los procesos sociales más importantes de nuestro momento histórico, la
tensión geopolítica internacional, la crisis alimentaria y la depresión económica global resultan inexplicables
sin atender a las retroalimentaciones que se dan entre ellos y el pico del petróleo:

- Considerando todas las señales que hemos enumerado, no es casual que en Julio del 2008 el petróleo
alcanzara su máximo precio histórico (150 dólares el barril) y que tres meses más tarde, en Otoño del mismo
año, quebrara Leman Brothers. Es un escenario de pobreza energética crónica el que está convirtiendo la
turbulencia provocada por los desequilibrios de la financiarización neoliberal en la recesión económica más
devastadora de la historia del capitalismo. Son cada vez más numerosas las voces entre los propios
economistas (Hamilton 2009, Martenson 2008), que apuntan al elevado precio de las materias primas,
especialmente el petróleo, como el inoculador real de un clima de pánico general (eufemísticamente llamado
“falta de confianza”) que está instaurado en el mundo de los negocios. Este miedo se ha demostrado como un
ambiente muy poco propicio para la continuidad de los ejercicios de funambulismo especulativo, con
volúmenes crecientes de capital ficticio, a los que se ha arrojado el capitalismo desde los años de la
desregulación neoliberal. Tampoco puede olvidarse la influencia directa de la subida del precio de la gasolina
en la epidemia de impagos hipotecarios que dio el disparo de salida para el crack financiero, especialmente en
Estados Unidos, donde los endeudados han adoptado el modelo de vida de la gran urbanización, muy
dependiente del automóvil para recorrer, diariamente, largas distancias. (Tverberg 2011). Es cierto que el
precio del barril de petróleo se derrumbó en el 2009 como efecto de la recesión mundial, pero sin embargo,



tras las mínimas señales de recuperación, el petróleo se ha vuelto a colocar en precios cercanos a los 100
dólares. Esto será una constante de los años venideros: actividad económica creciente igual a precios
disparados de materias primas, que obstaculizarán a su vez la actividad económica. La economía mundial ha
entrado en la era de su tartamudez perpetua.

- El petróleo explica la geopolítica contemporánea. Bill Richardson, ex-secretario de Estado de Energía de
EE.UU, afirmó en 1999 que “el petróleo ha dirigido, literalmente, la política exterior y de seguridad en las
últimas décadas”39. Desde el fin de la primera guerra mundial con el desmembramiento del imperio otomano
y la configuración moderna de Oriente Medio hasta las actuales tensiones alrededor del proyecto bolivariano
en Venezuela o la guerra civil latente de Ucrania, la violencia militar ha tenido en el petróleo uno de sus
centros de gravedad40. A medida que nos hemos aproximado al pico de producción petrolera la ansiedad
energética comenzó a manifestar su lado más cruel. Así, podemos seguir el rastro sangriento de la escasez de
petróleo, o al menos constatar su evidencia, a través de un seguimiento de los movimientos bélicos que en los
últimos años han ido produciéndose en pos del control de un petróleo declinante41. No es casual tampoco el
proceso de construcción social de la islamofobia moderna en las sociedades occidentales: el control del 70%
de las reservas petroleras del mundo está en manos de naciones musulmanas. A su vez, el fenómeno de la
remoralización religioso-política en el mundo islámico en general, y del yihadismo en particular, responde,
entre otros factores, a las expectativas de poder que otorga el reparto de las escasas reservas mundiales de
petróleo.

- La combinación de los elevados precios del petróleo y la huida de capitales de los negocios especulativos en
barrena hacia la seguridad económica de los productos básicos ha introducido un alza espectacular del precio
de los alimentos. Si a ello sumamos le particular proceso histórico de desregulación y financiarización al que
se ha visto sometido el sector alimentario los últimos 20 años, encontramos el germen de las dos graves crisis
alimentaria globales (la del 2008 y la del 2011) que ya han arrojado en cuatro años a 200 millones de personas
al hambre y que se antojan simplemente un preludio.

Desde hace aproximadamente un año síntomas de recuperación económica, todavía frágiles, han ayudado a
consolidar un estado de opinión pública favorable a entender que la crisis de 2008-2013 ha consistido en un
reajuste tradicional, a los que el capitalismo nos tiene acostumbrados tras el agotamiento de un ciclo de
acumulación, y que no existe por tanto ningún problema físico de escasez que comprometa la continuidad de
nuestro modo de vida. En este análisis, que se ha vuelto mayoritario porque casa bien con los axiomas que
sustentan la hegemonía cultural imperante, ha sido central el papel que ha jugado el supuesto desarrollo de los
petróleos no convencionales, especialmente la noticia de que EEUU puede ser energéticamente independiente

39 Citado por Jay Hanson (2001).
40 Entre los acuerdos concretos que constituyen el núcleo duro de ese giro europeo que están llevando a Ucrania a la guerra civil es un
acuerdo entre Chevron y el gobierno Ucraniano para la producción compartida de gas de esquisto en el marco del futuro tratado de
libre comercia EEUU- Unión Europea (otro, una apuesta de Cargill, al transnacional biotecnológica, por controlar las fértiles tierras
negras ucranianas). Esta explotación es tomada por Washington como un paso importante en la independencia energética europea
frente a Rusia, país del que dependen el 26% del gas y el 40% del petróleo que consume Europa. Sin embargo la dependencia europea
de la energía rusa se antoja permanente, pues como afirma Turiel (2014b), ni Estados Unidos logrará convertirse en exportador
energético gracias al fracking ni Arabia Saudita puede inundar el mercado con petróleo barato como hizo en los años 80 para ahogar a
la Unión Soviética. Entre la realidad de la relación de fuerzas geopolíticas realmente existente y la percepción occidental de la misma
se está abriendo una brecha que sólo puede ser calificada de disonancia cognitiva colectiva, no muy distinta a otras disociaciones
propias de esta era de la Gran Denegación (Riechmann 2014) en el que las élites están sufriendo un de rendimientos decrecientes en su
propia capacidad para el pensamiento estratégico (Debord 1988).
41

La guerra del golfo de 1991 fue una operación que tenía por objetivo sacar a Irak, segundo país en reservas probadas del mundo, del
mercado internacional de petróleo. Se generaba así un enorme depósito de petróleo, en “barbecho”, para los años venideros, que sólo
sería necesario conquistar cuando los tiempos lo requiriesen. Y para el poder estadounidense, los tiempos lo requirieron en el 2003,
cuatro años después del cenit del Mar del Norte y tres años antes del pico mundial del petróleo. Rechazo, por tanto, tesis como la de
Eduardo Giordano (2006), que entenderían la guerra de Irak como una operación especulativa para disminuir la sobreoferta petrolera, o
aquella explicación vulgar que ve en cualquier guerra una salida para los stocks acumulados de armamento. El saqueo efectivo que da
a la guerra de Irak su carácter de intervención colonial intentó materializarse con la Ley de Petróleo iraquí y los Acuerdos de
Producción Compartida (ACP) impulsados por la administración Bush, que pretendían adjudicar contratos sin sorteo para empresas
anglosajonas (Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP) en los que las multinacionales extranjeras obtendrían cuotas de ingresos sin
precedentes en ningún otro país exportador de petróleo, pero la fuerte oposición popular ha frenado estos programas. Del mismo
modo, la reciente intervención militar francesa en Malí no responde a otra cosa que impedir que los rebeldes tuaregs se hagan con el
control de las minas de uranio de las que depende su apuesta energética nuclear.



en unos años gracias al aporte del fracking. Barack Obama, en el discurso del estado de la Unión del año 2012
afirmó:

“Tenemos un suministro de gas natural que puede durarle a los Estados Unidos casi 100 años. Y
mi Gobierno tomará toda medida posible para aprovechar esta energía de manera segura. Los
expertos creen que esto apoyará más de 600.000 empleos para fines de esta década (…) El
desarrollo de gas natural creará empleos y suministrará energía a camiones y fábricas que sea
más limpia y más económica, demostrando que no hace falta que escojamos entre nuestro medio
ambiente y nuestra economía”42.

Den Akerson, presidente de General Motors, anunciaba en Marzo de 2013 “hasta los sesenta, la abundante
energía de origen nacional hacía que todo fuera posible en Estados Unidos (…) ahora todo es posible de
nuevo”43. Las afirmaciones de Fatih Birol, economista jefe de la AIE, que afirmó que “el fracking es el
cambio más grande en el mundo de la energía desde la Segunda Guerra Mundial”44 o de la economista
Victoria Carvajal (2013), que defiende que la “revolución energética” en marcha en EE.UU augura que su
liderazgo económico se prolongará durante mucho tiempo, son otras muchas de tantas muestras de un
entusiasmo que conforma una suerte de acto ilocutivo, en el que su insistente enunciación parece realizar y
confirmar, como en una profecía autocumplida, sus propios augurios.

Sin embargo, más allá del ruido y la espuma provocada por los titulares y los post en blogs, los datos
científicos apuntan a que los petróleos no convencionales en los que se cimienta esta supuesta revolución
energética, al margen de su peligroso impacto en otras problemáticas como el cambio climático o la
degradación ambiental que provocan, son en sí mismos una falacia energética, y que por tanto la recuperación
económica que alientan no podrá dejar de ser un espejismo.

6 La última burbuja: los petróleos no convencionales.

“Comienza a ser evidente hasta para el mundo de los negocios que el LTO de fracking está llegando a su final y ésta era
la última apuesta. Ya está. No hay nada más; realmente nos hemos quedado sin opciones”.
Antonio Turiel45

“Seamos honestos. Después de todo, la producción de combustibles pizarra no es una revolución, es una fiesta de
jubilación”.
Arthur Berman46

En la fase histórica de su crisis terminal el capitalismo sobrevive mediante subterfugios (Gorz 2012: 21), que
van posponiendo una y otra vez los golpes contra la realidad a costa de incrementar sucesivamente la altura de
las futuras caídas. Burbuja de las puntocom, burbuja inmobiliaria, y actualmente mediante la creación de
ingentes cantidades de capital ficticio (inyecciones de liquidez cada vez más delirantes, como la reciente del
Banco de Japón). También mediante subterfugios energéticos, como las promesas de los combustibles fósiles
no convencionales. Bajo esta etiqueta se engloba una heterogeneidad de combustibles fósiles (petróleo de altas
latitudes y aguas profundas, arenas asfálticas, gas y petróleo de lutitas o esquisto, pizarras bituminosas,
petróleo extrapesado, metano de carbón, hidratos de gas) y también procedimientos técnicos (conversión de
gas y carbón a líquidos, recuperación mejorada de petróleo) de naturaleza energética muy distinta, que tienen
en común el haber sido considerados históricamente como recursos marginales, de poco interés económico
dadas sus difíciles condiciones de explotación. En el presente el horizonte de escasez energética ha obligado a
redescubrirlos y revalorizarlos.

Como afirma Antonio Turiel, comienza a ser una costumbre de nuestra época que cada tres o cuatro años un
nuevo El Dorado energético se ponga de moda alimentando el triunfalismo económico. Sus promesas parecen

42 Barack Obama (2012)
43 Ed Crooks (2013)
44 Citado por Cáncer Capitalista (2013).
45 Antonio Turiel (2014a)
46 Arthur Breman (2014)



venir a salvarnos definitivamente del abismo metabólico al que se asoman nuestras insaciables sociedades
capitalistas industriales. Sin embargo, tras unos años de pirotecnia mediática, las expectativas se moderan:

“Hace 10 años eran los biocombustibles quienes tenían que salvarnos, y ya se ha visto que no va
a ser así; hace 5 años la panacea eran los petróleos ultra-pesados y como bandera a escala
mundial teníamos las arenas asfálticas del Canadá (seguidas de cerca por los petróleos de la
Franja del Orinoco en Venezuela), pero eso también se ha visto que tiene demasiados límites
como para cambiar sustancialmente la situación. Ahora se alienta el fracking como método
fantástico para extraer gas en todo el mundo y petróleo ligero en algunas pocas zonas, pero cada
vez es más evidente que es un recurso de muy baja rentabilidad y que en realidad no es más que
una burbuja financiera a punto de explotar”47.

Podríamos añadir a esta lista los biocombustibles o el hidrógeno. Lo significativo es resaltar que el ciclo de
ilusión-entusiasmo-moderación-decepción se ha repetido con una frecuencia tan constante que lo menos que
uno puede exigir ante la evaluación de los petróleos no convencionales es cierta prudencia.

De toda la baraja de los petróleos no convencionales, la carta energética que ha despertado un mayor
entusiasmo en los últimos dos años han sido los combustibles fósiles (gas y petróleo) de lutitas o esquisto,
popularmente conocidos como gas y petróleo de fracking o hidrofractura, que es el nombre de la técnica en la
que se base su extracción. Los últimos informes anuales de la AIE han anunciado que, gracias a la revolución
del fracking, hacia el año 2030 EEUU podrá alcanzar el autoabastecimiento energético nacional e incluso
exportar energía. El amplio eco de esta noticia ha sido clave para generar un estado de opinión pública que
considera superado el cuello de botella del pico del petróleo cuando, paradójicamente, hasta hace apenas unos
años denigraba la idea de techo de producción como una conjura ecologista-catastrofista. Dada su importancia
en la construcción del discurso sobre el que girará el debate energético de aquí a final de década, expondré, de
forma sucinta, los resultados de los estudios más solventes sobre su contribución real en la mitigación o
reversión del declive energético del siglo XXI. Para ellos nos centraremos en los EE.UU, nación que sirve al
resto de mundo de referente de la revolución energética del fracking.

Antes de analizar la viabilidad energética de los combustibles fósiles de lutitas o esquisto es necesario hacer
una aclaración terminológica. Como explica Turiel (2013) en inglés se emplea el concepto de oil shale para
hablar del kerógeno, una especie de petróleo poco cocinado que se extrae de las pizarras bituminosas, ya
conocido desde la Antigüedad, del que existe una ingente cantidad en forma de recursos, que casi triplicaría el
total de petróleo consumido por la humanidad hasta el presente, pero que no ha podido ser explotado
comercialmente tras décadas de investigación, debido fundamentalmente a sus exiguas tasas de retorno
energético. De este modo, resulta común entre el público no especializado confundir los enormes pero
estériles (económicamente hablando) recursos del oil shale con las muchísimo más limitadas reservas del
shale gas o gas de esquisto, que están sosteniendo la idea de la revolución energética del fracking.

En términos macroscópicos, y desde las expectativas alimentadas por el optimismo energético imperante, el
petróleo y el gas de esquisto tienen ante sí un reto de proporciones tan colosales que de cumplirlo no cabría
emplear otro concepto que el de revolución, tan en boga en el discurso asociado a su defensa. Como explica
García Olivares citando a Carlos de Castro (Olivares 2013):

“la mitigación del declive del petróleo requeriría más del 10% de crecimiento sostenido de
producción de petróleo no convencional durante las próximas dos décadas como mínimo (de
Castro et al. 2009) y tales tasas sostenidas de crecimiento no han sido observadas en ningún
sistema de energía global en la historia, y no las esperan ninguna de las agencias principales de
predicción energética”.

Más allá de esta primera aproximación top-down, tanto el gas como el petróleo de esquisto comparten una
serie de problemáticas que es preciso comprender para valorarlos con justicia y objetividad. Se destacan tres
(Hughes 2013: IV):

47 Antonio Turiel (2014c)



a) Frente a la idea de que se trata de combustibles fósiles homogéneamente repartidos, la realidad es que
las producciones económicamente rentables están altamente concentradas y se sitúan en muy pocos
campos. En EE.UU., la producción del 80% del gas de esquisto estadounidense proviene de cinco
campos, mientras que la producción del 80% del petróleo de esquisto proviene de dos campos
(Bakken en Dakota del Norte y Eagle Ford en el sur de Texas). Los rendimientos, por tanto, son
extremadamente variables, con un enorme abanico de heterogeneidad incluso entre pozos diferentes
de un mismo campo.

b) Las tasas de declive de los pozos son espectaculares, de más de 80% a los dos años, lo que obliga a
una carrera de perforación muy intensa con el simple objetivo de mantener estable la producción.

Figura13. Curva típica de declive de los pozos campo de gas de esquito de Haynesville.

Fuente: Hughes 2013

c) Las técnicas de hidrofractura asociadas a la explotación de estos combustibles fósiles están
directamente relaciones con enormes daños sociales y ambientales, entre los que se destaca la
contaminación de acuíferos o la generación artificial de terremotos, lo que ha generado una fuerte
movilización y resistencia popular contraria a la implantación de estos proyectos.

A pesar de estos inconvenientes, la producción de gas de esquisto ha aumentado espectacularmente en los
EE.UU. durante la última década, llegando a suponer el 40% de la producción de gas del país, lo que ha
elevado la producción de gas a niveles de record histórico. Sin embargo, para comprender esta fiebre del gas
hemos de entender que buena parte del boom extractivo vino impulsado por factores no energéticos: la
anotación de reservas de cara a tomar posiciones en un mercado bursátil efervescente que redirigió hacia el
fracking buena parte del capital ficticio que liberó la quiebra inmobiliaria (Cáncer Capitalista 2013).

La avalancha de inversiones especulativas que ha atraído la burbuja del shale gas no ha impedido que desde
finales del 2011, la producción de este combustible fósil se encuentre estancada en EE.UU, presentando la
gráfica nacional la forma de una meseta. En las figuras 14 y 15 puede apreciarse como los principales campos
del país, Barnet y Haynesville, que acaparan sólo ellos dos el 47,2% de la producción, están en declive a pesar
del aumento constante del número de perforaciones. En conjunto del país, la producción está en declive en un
34% de los pozos y plana en un 36% (Hughes 2013:50).



Figura 14. Producción de gas de esquisto y número de
pozos productivos en campo de Barnet (2000-12)

Figura 15. Producción de gas de esquisto y número de
pozos productivos en campo Haynesville (2006-12)

Fuente: Hughes 2013

La imposibilidad de incrementos en la producción proporcionales al incremento de las inversiones nos
muestra una pauta clásica de rendimientos decrecientes que en el caso del gas de esquisto se confirma casi
paradigmáticamente: el valor de las inversiones necesarias para mantener la producción se va incrementando a
medida que los pozos buenos, que se agotan velozmente, van dejando lugar a los pozos de peor calidad.

Además la U.S. Energy Information Administration (EIA) ha revisado a la baja sus cálculos de gas de esquisto
técnicamente recuperables, reduciéndolo en un 42%. En algunos casos, como en la formación de Marcellus en
los Apalaches, el servicio geológico minero del gobierno federal ha admitido que la sobrestimación de las
reservas recuperables ha sido ¡del factor 5! (Turiel 2013b), sobrestimación alimentada probablemente por las
maniobras especulativas promovidas desde Wall Street.

El absurdo energético del gas de esquisto empieza a manifestarse también como un absurdo económico.
Mientras que el gas de esquisto producido en los EE.UU en el año 2012 tuvo un valor de 32.500 millones de
dólares al precio más alto que se pagó por el gas ese año, la inversión en perforación para reemplazar el
declive de los pozos fue de 42.000 millones. No es de extrañar que, al actual precio del gas, las compañías
involucradas en el juego del gas de esquisto hayan estado acumulando pérdidas trimestrales millonarias,
derivando hacia otros negocios como el petróleo de esquisto y generando las dinámicas propias de mercados
agotados (Hughes 2013)

En cuanto al petróleo de esquisto, éste también ha crecido de forma impresionante hasta llegar a suponer casi
el 20% de lo que consume el país. Sin embargo, la agresiva propaganda corporativa oculta que sólo dos
campos concentran el 80% de la producción nacional y que el resto deberían de ser clasificados como
marginales o antieconómicos. Además de la extrema variabilidad de la productividad de los campos, e incluso
de los pozos, estos también declinan a una velocidad vertiginosa, del 91% los primeros 24 meses. Esto obliga
a renovar el 40% de la producción cada año.

Las expectativas de producción total son también exiguas. Juntos los campos de Bakken y Eagle Ford habrán
suministrado, a final de su vida productiva, 5.000 Mbl, que es poco más de las necesidades de consumo
petrolífero estadounidense para 10 meses. Y aunque el volumen total de reservas recuperables, según la IEA
se eleva a las 33.200 Mbl, esto supone menos de un lustro de consumo al ritmo del 2012. Además el 41% de
dichas reservas hipotéticas se encuentran en el campo de Monterey en California, cuyas primeras
exploraciones sistemáticas están siendo frustrantes, lo que puede rebajas los cálculos iniciales (ibíd.: 106).
Respecto a las trayectorias productivas, los techos de producción de los campos de petróleo de esquisto
estarán en función de la tasa de perforación. Al actual ritmo, el techo se alcanzará en 2016 (ibíd.:78).



Figura 15. Perfil productivo del campo de Bakken
asumiendo tasa de adición de 2000 nuevos pozos al año.

Figura 16. Perfil productivo del campo de Bakken
asumiendo tasa de adición de 2500 nuevos pozos al año

Fuente: Hughes 2013

Esta rápida llegada al techo productivo ya se ha confirmado empíricamente en las explotaciones desarrolladas
en el Estado de Montana, en el que como constata Matthieu Auzanneau (2012), el cénit de producción fue
sobrepasado en menos de seis años.

Figura 17. Declive productivo del petróleo de esquistos de Montana.

Fuente: Auzanneau, 2012

Asumiendo los campos en desarrollo continuaran creciendo a tasas lineales, la producción de petróleo de
esquisto descenderá a 0,7 Mbd en 2025, por lo que el recorrido histórico del recurso que fundamenta la futura
independencia energética de los EE.UU habrá durado 10 años (Hughes 2013:78).



Figura 18. Proyección de la producción de petróleo de esquistos por campo hasta 2025.

Fuente: Hughes 2013

En cuanto a la idea del autoabastecimiento energético de los Estados Unidos para el 2030, hay que tener en
cuenta que la AIE emplea una serie de trucos contables insostenibles en un análisis riguroso, del que cabe
destacar dos:

En primer lugar, la afirmación de la AIE presupone un aumento de la eficiencia energética sin parangón en la
historia de las sociedades humanas (o bien un escenario de recesión permanente) que lleve a un descenso del
consumo de EE.UU. de un 40% de aquí a 2035, tal y como puede verse en la figura 19.

Figura 19. Previsiones de reducción neta de importación y sus causas en el New Policies Scenario de la AIE.

Fuente: AIE citado por Antonio Turiel (2012b)

En segundo lugar, la supuesta autarquía energética estadounidense está basada, de modo genérico, en un
empleo indiferenciado de petróleo y gas (figura 20) y en el caso del petróleo, y como puede verse en la figura
21, en un uso indistinto de petróleos convencionales, no convencionales, y sobre todo petróleos derivados de
líquidos del gas natural. Pero como defienden Turiel (2012) y Auzanneau (2012) nuestras sociedades no
necesitan gas, necesitan petróleo. Así por ejemplo el 20% del gas del mundo sencillamente se desaprovecha y
se quema en los propios pozos de petróleo porque no tiene sentido su recuperación, y sólo un tercio de los
líquidos de gas natural (NGL, la franja morada de la figura 21) pueden emplearse como combustible para
motor.



Figura 20. Producción petróleo y gas EE.UU hasta 2035 según AIE.

Fuente: AIE citado por Antonio Turiel (2012b)

Figura 21. Producción de petróleo de los EE.UU por tipos en el New Policies Scenario de la AIE.

En cuanto a otros petróleos no convencionales (aguas profundas y altas latitudes, arenas asfálticas, petróleos
pesados) sigo en los datos a Antonio Turiel (2011) y David Hughes (2013). Para el 2020, se espera que el 40%
del crudo del mundo provenga de aguas profundas y explotaciones árticas. Sin embargo, el accidente de la
plataforma Deep Horizont en el golfo de México ha puesto en evidencia los riesgos que entraña este tipo de
prácticas extractivas. Las reparaciones del vertido han comprometido a un gigante como BP. Muchos
yacimientos potencialmente explotables han dejado de serlo tras la triplicación del precio de los seguros. Las
grandes reservas de arenas asfálticas canadienses, o los petróleos extrapesados de la franja del Orinoco en
Venezuela, se componen de una brea que es necesario fluidizar. Para ello, cada barril de petróleo exige 34
metros cúbicos de gas y una importante cantidad de agua, que luego queda contaminada y abandonada en
balsas. A pesar de ello, el poder calorífico apenas alcanza el 70% del petróleo convencional. Por todo ello, la
TRE de este proceso se antoja exigua: entre 5,8 y 1,5 según diversos análisis (Heinberg 2009, Hughes 2013).
En cuanto a los petróleos sintéticos derivados de gas y carbón (proceso Fischer-Tropsch) tienen una pérdida
energética de entre el 40-50%, por lo que su TRE también es muy baja, y el proceso no sale rentable salvo que
el precio del gas y el carbón se mantengan muy bajos (Hughes 2013). Finalmente los petróleos de pizarra o
kerógeno (el shale oil que mencioné con anterioridad) tienen una bajísima TRE acompañada de un altísimo
impacto ambiental. La siguiente tabla recoge los principales limitantes de estos petróleos no convencionales.



Tabla 2. Los petróleos no convencionales.

Fuente: elaboración propia a partir de Antonio Turiel (2011)

Respecto al aumento de la producción por la vía de la recuperación mejorada de petróleo, técnica consistente
en la inyección de CO2 en yacimientos casi agotados para movilizar algo de los recursos que no pudieron
explotarse, la propia AIE reconoce que su aporte al mix energético mundial nunca dejará de ser testimonial,
poco más de medio millón de barriles diarios para un mundo que consume 90 y deberá consumir 120 millones
de barriles diarios de aquí a 20 años si quiere cumplir con su propia promesa desarrollista.

Aunque es imposible todavía asegurarlo con plena certeza, los datos apuntan a que los petróleos no
convencionales no podrán pasar de ser un boom publicitario sin efectos decisivos en la reversión del declive
energético en el que está sumiéndose el metabolismo social mundial en el siglo XXI. Su baja tasa de retorno
energético, apenas una fracción de la del petróleo convencional, augura capacidades de metabólicas mucho
más reducidas. Como concluye David Hughes (2013:164):

“Los combustibles no convencionales no son la panacea para una prolongación infinita del
paradigma del crecimiento. Como mucho, serán una fuente supletoria de energía de alto coste
que mitigará en algo los impactos del declive en la producción más barata de los combustibles
convencionales. Pueden darnos algún tiempo suplementario para facilitar el desarrollo de
infraestructuras que permitan reducir los consumos energéticos. Pero contemplarlos como unos
“cambiadores del juego” capaces de incrementar indefinidamente el suministro de energía de
bajo coste que ha sostenido hasta ahora el crecimiento económico del siglo pasado es un error”.

En resumen y en palabras de Laherrère (2013): “Con los datos pobres disponibles hoy, todo parece indicar
que la producción mundial de todos los líquidos combustibles alcanzará su cenit antes de 2020; los países n-
OPEP bastante antes y la OPEP hacia el 2020. Las exportaciones de la OPEP dejarán de existir antes de
2050”.

7 El pico de todos los combustibles fósiles.

Plantear alternativas al petróleo parte de un error muy grosero que es preciso evitar, y que ya ha sido señalado
a lo largo de este texto en repetidas ocasiones: el de la equivalencia energética inspirada en la noción de
equivalencia abstracta que sirve de base a la ciencia económica. A diferencia de lo que el alucinógeno del
dinero nos hace creer, y la AIE nos insta a admitir como un dogma, el petróleo es insustituible. Su alta
versatilidad generada por sus cualidades físicas (como darse en estado líquido a temperatura ambiente), su
facilidad para el transporte, y sobre todo, su inigualable densidad energética no permiten pensar en una
sustitución sencilla. Esto resulta evidente al considerar en las dificultades técnicas de reconvertir una
tecnoesfera basada en el petróleo, en el que el transporte es monopolizado por el motor de combustión.
Aunque menos evidente, es igualmente complejo pensar en reconvertir una economía basada en la
especialización productiva regional o una sociedad cimentada en el crecimiento perpetuo. A la fuerza un



mundo post-petróleo tiene que ser, necesariamente, un mundo que ha acometido profundas transformaciones
en todos los órdenes de su metabolismo social.

La situación podría antojarse, no obstante, menos dramática de lo que realmente es si el metabolismo mundial
contara con otras fuentes de alto retorno energético en las que apoyarse para emprender una transición. Un
repaso superficial a las otras posibilidades energéticas existentes nos llevará a concluir, de manera fehaciente,
que como dice Richard Heinberg (2009) “no hay milagros energéticos a la vuelta de la esquina”. Y que la
fiesta (cruel, injusta e histriónica) del crecimiento económico, sencillamente se ha terminado.

Respecto a los otros combustibles fósiles, y dejando de lado irresponsablemente las implicaciones de no
revertir las emisiones de gases de efecto invernadero48, nos estamos aproximando a un pico de ambas fuentes
energéticas. El pico de descubrimientos de gas fue en el año 1970, lo que implicaría un pico de producción
entre los años 2010 y 2020.

Figura 22. Pico de descubrimientos y pico del gas.

Fuente: Roper 2014

Los datos cuadran con los pronósticos del Energy Watch Group alemán, que prevé problemas en el suministro
del gas europeo a partir del 2015. En esta fecha Noruega, único exportador de gas dentro del marco de la
Unión Europea, alcanzará su cénit, como ha reconocido recientemente el ministro noruego de energía. Por su
parte Laherrère propone un pico del gas mundial hacia 2030.

48 Jorge Riechmann, a partir del último artículo del climatólogo del IPCC Jamen Hansen afirmaba: “incluso los daños asociados a un
incremento de temperatura promedio de +2 ºC son insoportables -recordemos que se trata del objetivo oficial de las instituciones
políticas de nuestro disfuncional mundo político, y que no se está haciendo nada por acercarnos a ese objetivo insuficiente, antes al
contrario: cada vez nos alejamos más del mismo-”(Riechmann 2014).



Figura 23. Producción pasada y previsiones futuras de las reservas finales de gas natural

Fuente: Laherrère 2013.

No obstante estos datos no están teniendo en cuenta el progresivo descenso del rendimiento energético del
gas, que Heinberg (2009) calcula ya reportando una TRE, al menos en EEUU, cercana a la cifra de 10:1 que
garantiza su viabilidad.

Respecto al carbón, y con una lectura simplista de los datos, es posible pensar que queda carbón para mucho
tiempo. Al ritmo actual de consumo, se estima que en los EEUU tendrían carbón para consumo propio durante
240 años. Pero el cálculo no es tan simple porque las cifras están falseadas. En ellas se mezclan diferentes
tipos de carbón con tasas de retorno energético y poder calorífico muy distintas. Las antracitas, que son los
carbones de mayor calidad, han sido explotadas primero y su pico llego en 1950 para EEUU. Por ello hay que
distinguir dos picos del carbón diferentes: el pico de la energía y el pico volumétrico. A nivel global se estima
que el pico de la energía del carbón puede suceder a final de esta década, según el Energy Watch Group citado
por Turiel (2014c), aunque el pico volumétrico se desplace hacia el futuro:

Figura 24. Estimación de la producción mundial de carbón.

Fuente: Energy Watch Group citado por Antonio Turiel (2014c)



Hay que tener en cuenta con el carbón, dadas sus peculiaridades geológicas que lo hacen susceptible de ser
producido en condiciones de descapitalización industrial (pues puede ser casi extraído a mano), el pico puede
retrasarse y convertirse en una larga meseta productiva. Aunque este desplazamiento parece dotarnos de una
fuente de alto retorno energético para emprender la transición a una sociedad postcombustibles fósiles
(Heinberg calcula que la TRE del carbón se sitúa actualmente entre 85:1 y 50:1, a años luz de la TRE a
principios de siglo XX, que se estima en 177:1, pero todavía significativamente elevada) las implicaciones
catastróficas de seguir añadiendo CO2 a la atmósfera exigen repensar el planteamiento. No obstante, el
capitalismo, que como afirma Jappe (2011) si se le pudiera suponer una voluntad sería la de ser la última
palabra de la humanidad, es estructuralmente incapaz de enfrentar el desafío climático producido por la quema
de combustibles fósiles de un modo racional. Aunque asociado a una imagen industrial arcaica, el carbón
sigue cumpliendo un papel fundamental en las economías más desarrolladas, sobre todo en la china pero
también en la de EEUU, y en pocos años se convertirá en la primera fuente energética del mix mundial.

Es interesante atender también a las dificultades políticas de la explotación tanto del carbón como del gas: la
minería de carbón ha sido históricamente un importante reducto de resistencia obrera, un nido de lucha de
clases, mientras que el reparto de las reservas del gas mundial es muy poco favorable al espacio geopolítico
occidental.

Mencionar finalmente, entre el abanico de los otros combustibles fósiles, los hidratos de metano, que han
fundamentado esperanzas de sustitución energética capaces de hacerse cargo del crecimiento económico49.
Laherrère, citado por Olivares (2014) rechaza la posibilidad de que los hidratos de metano puedan suponer
una solución mediante un sencillo racionamiento comparativo de proporcionalidad: “los clathratos de metano
han sido señalados por algunos como más abundantes que todos los demás combustibles fósiles. Ello es
completamente erróneo porque los hidratos oceánicos en sedimentos de unos pocos millones de años o menos
no pueden medirse con combustibles fósiles obtenidos de sedimentos de hasta 600 millones de años”.

Todos los datos empíricos parecen confirmar estas dudas. Japón y la India, dos naciones con un fuerte estrés
energético, llevan desde el año 1999 perforando múltiples pozos de hidratos oceánicos sin ser capaces de
encontrar una tecnología que lleve a su explotación comercial. El problema de los hidratos de metano es que
estos son muy heterogéneos y se hallan dispersos en manchas de superficie limitada: unos pocos milímetros
verticalmente y unos pocos metros horizontalmente. “En conclusión, los hidratos de metano pueden ser
abundantes, como lo son los petróleos no convencionales, pero la alta dispersión de esta clase de combustibles
hace que su explotación se convierta en un asunto energéticamente y económicamente inviable” (ibíd.).

8 La tragedia de los biocombustibles.

“Los biocombustibles industriales son los alimentos de los pobres transformados en calor, electricidad y transporte”.
Vandana Shiva50

Un solo dato sirve para tumbar cualquier ilusión depositada en los biocombustibles. Según Jeffrey Dukes,
(2003) cada año de petróleo quemado suponen 400 años de producción fotosintética de plantas prehistóricas,
incluido fitoplancton. Si la opción fuera aprovechar la biomasa moderna, las cuentas serían otras: el consumo
de combustibles fósiles de 1997 supone el 22% de toda la producción vegetal de la biosfera. Hoy la cifra sería
notablemente superior. Con estos números pensar que una porción de la cosecha anual de plantas del presente
puede hacerse cargo de la enorme flota de vehículos con motor de combustión, esa flota que protagoniza el
proceso circulatorio en el flujo energético-material de nuestro metabolismo social planetario, es un absurdo.
Pero un absurdo cuya insistencia está generando graves tensiones sociales, como una competencia violenta
por la tierra con capacidad fotosintética, cuando no directamente una competición entre combustibles y
comida: el 45% de la producción nacional de maíz estadunidense fue destinada en el año 2012 a la producción
de etanol (Hughes 2013:137). El absurdo trágico se precisa al estudiar las TRE de los biocombustibles. Estas

49 Véase la siguiente noticia en la web de la BBC:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140421_ciencia_verde_hidratos_metano_energia_hidrocarburos_np.shtml
50 Vandana Shiva 2008.



son siempre negativas en zonas templadas y sólo algunos cultivos tropicales, como la caña de azúcar o el
aceite de palma, dan TRE significativamente positivas (de 9:1 para el aceite de palma, 3-4:1 para el aceite de
soja, 2:1 para la caña de azúcar). Hay esperanzas en que las algas, que tienen un factor de conversión de
energía solar por función clorofílica mayor, puedan cumplir un papel mayor en la generación de
biocombustibles, pero de momento y a pesar de las fuertes inversiones en investigación, no han logrado
producir un biocombustible comercializable.

Tabla 3. Biocombustibles.

Fuente: elaboración propia a partir de Antonio Turiel (2011)

Los bajos retornos energéticos de los biocombustibles quedan en evidencia con una serie de sencillas reglas de
tres. En el 57% del petróleo mundial se emplea en el transporte, alcanzando la cifra del 60% en las economía
OCDE (OPEP, 2011). Si la producción mundial es de 85 millones de barriles diarios y básicamente toda se
está consumiendo, nos da una cifra, a grosos modo, de 50 millones de barriles diarios consumidos para el
mantenimiento del transporte. Un barril de biocombustible tiene el 70% del poder calorífico de un barril de
petróleo, por lo que alcanzar la intensidad energética que implica el mantenimiento del sistema mundial
exigiría una cifra superior de barriles de biocombustibles, del orden de los 70 millones. En el 2011 se
produjeron, aproximadamente, 1 millón y medios de barriles diarios de biocombustible. Esta producción tan
exigua acaparó para sí el 6,5% del grano y 8% de todos los aceites vegetales del mundo. Con 15 mb/d de
biocumbustibles cubriríamos aproximadamente la quinta parte de las necesidades de transporte mundial
actual. Pero no comeríamos.

9 La inútil renuclearización del mundo.

“La energía nuclear nunca ha sido competitiva. Todos los reactores en funcionamiento fueron construidos por entes
estatales o en mercados estrechamente regulados, después de recibir ingentes subvenciones para su desarrollo e
implantación, y gozando en todo momento de la externalización de sus costes medioambientales y de seguridad. Y a
pesar de ello, la industria nuclear no ha sido capaz en 50 años de resolver los problemas de coste, seguridad, residuos y
proliferación que siguen lastrando su futuro. Las previsiones de crecimiento del parque nuclear realizadas en los años
setenta preveían para la década de los noventa más del triple de la potencia instalada en la actualidad. Este desfase entre
el optimismo reinante entonces y la realidad suele atribuirse a los accidentes de Three Mile Island y de Chernóbil, y al
movimiento ecologista que desencadenaron. Sin embargo, un análisis de los acontecimientos no avala esta explicación
(…) ¿Cuál fue el detonante de la llamada "moratoria nuclear"? Muy sencillo: la crisis del petróleo de 1973”.
Marcel Coderch51

“Se trata efectivamente de la diferencia auténticamente cualitativa existente entre la industria nuclear y todas las demás
industrias que la han precedido: por primera vez en la historia en tiempos de paz, toda la sociedad deberá ser organizada
en función de imperativos de seguridad dictados por máquinas y ya no solo en los lugares de producción; todavía no
hemos apreciado lo suficiente el progreso que tal sumisión obligatoria a la objetividad de un funcionamiento maquínico
va a suponer para la organización racional de la sociedad”.
Jaime Semprun52

51 Marcel Coderch (2006).



Antes del incómodo e inoportuno contratiempo de Fukushima, y ante un panorama de crisis energética tan
profundo e inminente, volvieron a resurgir voces dentro de las élites capitalistas reclamando el fin de la
moratoria nuclear y el retorno de la energía atómica. En España organismos como Ciemat (Centro de
investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el Foro de la Industria Nuclear Española o
el comité de energía del Círculo de Empresarios estaban incitando un debate que ya se traduce en importantes
sacudidas políticas, como la polémica sobre el emplazamiento del ATC (Almacén Temporal Centralizado) o
cementerio nuclear español o el cierre de la central de Garoña.

Las múltiples y complejas dificultades que implica el uso de la energía nuclear desborda con mucho el
problema del tratamiento de los residuos radioactivos y los riesgos de accidentes, fugas o escapes. Los
Amigos de Ludd nos advierten que, al igual que la energía nuclear de uso militar “lanza la estrategia de la
disuasión hacia el exterior, la energía nuclear de uso civil impone una disuasión férrea en el interior” (Amigos
de Ludd 2006:111), al comprometer a la sociedad, de manera irreversible, a la gestión de sus instalaciones y
sus desechos. La energía nuclear implica una suerte de “pacto faústico” (Alvin Weinberg), un desafío inédito
de la sociedad respecto al tiempo y a sus propias instituciones, pues la vigencia radioactiva de los residuos
nucleares, y por tanto el compromiso social de su administración y vigilancia (con toda la carga de su hipoteca
técnica estructuralmente necesitado de un alto centralismo autoritario), alcanza las decenas de miles de años,
mientras que apenas ninguna sociedad en la historia humana ha demostrado periodos de estabilidad política y
seguridad institucional consolidada de más de un siglo.

Aun dejando irresponsablemente de lado estos inconvenientes, minusvalorando los riesgos y las cadenas que
impone el residuo nuclear y centrándonos en un miope y desastroso análisis de eficiencia energética y
potencialidad futura, la energía nuclear y su inevitable reactivación no lograrán aportar ninguna solución real.
En el año 2000, la fisión nuclear apenas aportaba el 6,8% de la energía primaria del mundo, toda ella en forma
de energía eléctrica, a través del funcionamiento de 440 centrales nucleares. Hay que tener en cuenta que el
tiempo medio de construcción de una central nuclear está entre 10 y 15 años y que para cubrir sólo un 80% de
nuestras necesidades primarias de energía (previa hipotética electrificación del conjunto de los procesos
industriales) hacen falta unas 7.200 nuevas centrales nucleares. Esta faraónica empresa, a precios de principios
del siglo XXI, supondría una inversión de 20 billones de dólares (aproximadamente el doble del PIB de
EE.UU) (Coderch 2004).

Estos problemas de limitación de capital y de tiempo deben ser entendidos bajo la luz de la limitación más
fundamental de la energía nuclear: la de uranio. Antes del estallido de la crisis, en el año 2008, se
consumieron en el mundo el equivalente a 65.000 toneladas de uranio. Pero las minas de uranio solo aportaron
44.000 toneladas. El uranio restante se derivó de reservas secundarias, un depósito de uranio acumulado en los
años 80, donde la producción tuvo un pico artificial debido a la caída de la demanda como efecto de la
moratoria nuclear (Dittmar 2009)53. El agotamiento de las reservas secundarias civiles ha obligado a los
dirigentes mundiales a movilizar las reservas secundarias militares distribuidas en las ojivas atómicas54 a
expensas de que la producción mundial remonte el vuelo. Sin embargo, el uranio, que no es un recurso
renovable, enfrentará su particular pico de producción en unas décadas, entre 2040 y 2050 (Heinberg 2009)55,
por lo que el combustible de uranio se encarecerá, limitando físicamente la expansión nuclear. Contemplando
todos éstos datos a la luz de las exiguas reservas de Uranio probadas, la solución nuclear se demuestra
profundamente inviable a nivel económico y energético, sin necesidad de recurrir a los argumentos de su
demostrada y catastrófica inviabilidad social.

52 Jaime Semprun (2007). La nuclearización del mundo fue un panfleto publicado anónimamente y escrito por Jaime Semprun en 1980
bajo el procedimiento del falso alegato: una sátira brillante disfraza de apología y con una buena dosis de humor negro.
53 Michael Dittmar ha calculado que las reservas secundarias se dividían, para el año 2009, en 50.000 toneladas repartidas en reservas
civiles y 500.000 toneladas en reservas militares incluyendo ojivas nucleares.
54 El plan de desarme nuclear de Obama debe enmarcarse en este escenario de carestía de uranio.
55 El cálculo del pico del uranio depende de la calidad de la mena. Como el uranio sigue una distribución log-normal, en el que las
vetas de baja concentración son mucho más abundantes que las de alta concentración, en un futuro el encarecimiento de los
combustibles fósiles puede afectar a los procesos de extracción. Hoy se necesita triturar una tonelada de roca para obtener un kilo de
uranio, pero en el futuro esta proporción aumentará comprometiendo la viabilidad económica de la minería de uranio (Turiel 2010a)



Un análisis pormenorizado demuestra que el mito de la “utopía nuclear”, promovida como una fuente de
energía barata contrasta con su realidad como absurdo económico: el funcionamiento normal de un reactor
implica altos niveles de despilfarro energético (dos terceras partes del calor no se aprovechan para la
generación de electricidad, lo que sitúa a una central nuclear en un nivel de eficacia incluso por debajo de una
central térmica) y un esfuerzo, inédito en la historia de las máquinas humanas, que tiene que ser centrado de
manera prioritaria en la contención, lo que supone un enorme contrasentido (Amigos de Ludd, 2006: 120).
Estas contradicciones técnicas se acompañan con unos costes que, incluso desde la lógica del mercado, con
unos precios de seguros inaceptablemente bajos56 y la posibilidad de externalizar cualquier accidente, son
inasumibles sin una fuerte subvención pública57.

Más allá de las limitaciones físicas, la energía nuclear ejemplifica a la perfección el problema de la
subsidiariedad energética de los combustibles fósiles. Aunque su tasa de retorno energética, considerada en
bruto, es elevada (50:1), se trata de una fuente cuyo funcionamiento es dependiente de una tecnoesfera
petrocéntrica, tanto en la construcción de las centrales, en su mantenimiento, como en la minería de uranio,
que es una actividad altamente consumidora de petróleo. Si en los cálculos de TRE se tuvieran en cuenta tanto
la construcción de la central como los aportes fósiles a la minería de uranio, la energía neta que ofrece la
energía nuclear descendería hasta un rango de 8-5:1(Heinberg, 2009). La energía nuclear comercial está
destinada a ser un complemento energético de una sociedad fosilística.

Hay defensores pronucleares que apuestan por los reactores de IV generación como bazas técnicas que
podrían dar un impulso a la energía nuclear sorteando alguno de los problemas que se han bosquejado gracias
a ciertas ventajas como residuos con una vida reducida a siglos, la posibilidad de basarse en el torio (un
mineral más abundante en la corteza terrestre que el uranio), un rendimiento energético muy superior,
consumo reciclado de una parte de los desechos y mejoras en la seguridad del proceso. Sin embargo, estos
reactores, que llevan más de 70 años en investigación, siguen siendo modelos teóricos y no se espera en
ningún caso prototipos en funcionamiento antes del año 2030 en el caso más optimista.

Respecto a la energía nuclear de fusión, ese Prometeo III –tras el Prometeo I del fuego y el Prometeo II de los
combustibles fósiles- que nos llama a domesticar el corazón de las estrellas para abrirnos paso en un futuro de
abundancia energética sin límites está atravesado por grandes dificultades. El primer gran problema que nos
hace sospechar de su viabilidad es la dimensión de los plazos planteados por sus propios impulsores para la
obtención de energía comercial:

Año 2035: finalización del proyecto ITER.
Año 2045: Inicio de la construcción del primer reactor comercial (DEMO)
Año 2060: finalización del primer reactor comercial.
Años 2080-20100: tecnología de fusión nuclear disponible para unos pocos países privilegiados58.

¿Podrá la sociedad capitalista garantizar el creciente nivel de inversión económica y energética que exigirá el
desarrollo de un proyecto con unos resultados y unos beneficios que sólo comenzarían a ver la luz dentro de
medio siglo? Y de nuevo prescindimos de cualquier consideración sobre el grado de centralidad energética, y

56 Sobre la posibilidad de cuantificar los daños producidos por un accidente nuclear escribía el 21 de Marzo de 2011, apenas 10 días
después de Fukushima:

“Que  todavía sea imposible valorar lo que está ocurriendo en Japón oculta una realidad  mucho más grave: que algo así
pueda ser, de algún modo, valorado. El mismo tipo de lógica demencial que crea las condiciones de posibilidad para que
nuestros tecnócratas apuesten por la carta nuclear, hipotecando el futuro de nuestra especie y obligándonos a vivir bajo una
amenaza y una vigilancia permanentes, es la que hoy establece la mirada predominante sobre el accidente de Fukushima,
que es una mirada con  un enfoque  de costo-beneficio. Mi postura quisiera romper este falso esquema de percepción e
interpretación. La energía nuclear es tan sumamente nociva, sus implicaciones y ataduras tan profundas, su existencia tan
absurda e irracional, que no cabe ninguna negociación o cálculo, sólo su abolición, radical y unilateral” (Santiago 2011).

57
Citaba Greenpeace en 2004 un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente en el que se recogía que la industria nuclear

recibió subvenciones 40 veces superiores a las recibidas por la energía eólica en el momento de su nacimiento (que coincidió con la
construcción de una parte importante del parqué de centrales nucleares). La noticia se puede consultar en:
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/la-energ-a-nuclear-recibi-40/
58 Greenpeace (2003).



por tanto el nivel de autoritarismo tecnocrático que presupone una energía de este signo. A estas
consideraciones de naturaleza social e histórica se le unen una serie contrapartidas técnicas, que Antonio
Turiel (2010) resume del siguiente modo:

- La única reacción de fusión nuclear viable es la del tritio con el deuterio, pero el tritio es escasísimo: sólo
hay unos pocos litros en todo el planeta. Para generarlo, es preciso utilizar litio, en una reacción en la que se
deben aprovechar todos los neutrones para transmutar el litio en tritio y reemplazar el tritio gastado. Esto es
actualmente imposible incluso en un nivel teórico. Además, aunque los cálculos geológicos sobre las reservas
de litio indican que se trata de una fuente abundante, existen voces que discrepan señalando un nivel de
reservas similares a las de uranio, como William Tahil.

- No se conoce ningún material capaz de envolver la reacción de fusión y no ser destruido bajo el intenso haz
de neutrones. Al mismo tiempo, debe ser un material poroso, para que el helio pueda escapar, y hermético,
para contener el plasma. El problema es tan complejo que el proyecto ITER tiene previsto la construcción de
una máquina especial (Ifmil) para intentar resolverlo.

- En esta línea, William Parkims, un veterano físico nuclear publicó en la revista Science en 2006 un artículo
cuestionando la viabilidad de la fusión nuclear para uso comercial por dificultades generadas por la
radioactividad de los materiales, que obligarían a un recambio continuo de piezas, instalaciones y
recubrimientos, lo que pone altamente en cuestión la rentabilidad energética y económica del proyecto.

Por todos estos contratiempos técnicos y socio-económicos cabe pensar que la fusión nuclear nunca dejará de
ser un ensueño de ciencia ficción. Apostar todas las bazas de la transición energética postcombustibles fósiles
a una carta tan inconsistente, como hace el establisment científico mundial, sólo puede ser producto colateral
de una distorsión ya no sólo ideológica, sino sencillamente mitológica. En resumen, y en palabras de Michael
Dittmar (2009), parece que “siempre faltarán 50 años para llegar al primer reactor de fusión comercial”.

10 El mito del hidrógeno.

“Ver que un coche funciona con una célula de combustible o con hidrógeno no soluciona nada, especialmente si se
invierte más energía en el hidrógeno que la que se obtiene de quemarlo”.
Michael C. Ruppert59

Una de las alternativas energéticas al recambio de los combustibles fósiles que mayor eco mediático ha
levantado en las últimas décadas es la propuesta de Jeremy Rifkin sobre la futura economía del hidrógeno,
desde la que seríamos capaces de abordar una tercera revolución industrial, que implicaría una profunda
reconversión de nuestra pauta civilizatoria hacia un modelo de sociedad en red, mucho más descentralizado,
en el que un nuevo régimen energético se fusionaría con las nuevas tecnologías de la comunicación. Según
Rifkin (2002), las ventajas energéticas que ofrece el hidrógeno es que se trata de un combustible
prácticamente eterno, que está en todas partes (a nivel molecular), y cuya emisión de gases contaminantes es
apenas significativa, siendo su único inconveniente tecnológico que raramente se encuentra en la naturaleza en
estado libre, teniendo que ser producido.

Este es el punto de divergencia entre las propuestas triunfalistas de Rifkin y un importante sector crítico
(Pfeiffer 2002, Ruppert 2003) que consideran que los planteamientos de la futura sociedad del hidrógeno son
absolutamente irrelevantes para dar respuesta a los retos energéticos del siglo XXI. Un 95% del hidrógeno
actual se obtiene mediante un procedimiento denominado transformación con vapor y metano, que requiere de
combustibles fósiles tanto para producir la energía que genera el vapor como sobre todo para producir el
metano (Pfeiffer, 2002). Por tanto, es mucho más exacto concebir al hidrógeno como un derivado de los
combustibles fósiles, como por ejemplo la gasolina, que como una fuente de energía. Del mismo modo, este
dato desmiente las previsiones optimistas respecto a la emisión de gases de una hipotética sociedad del
hidrógeno: la producción de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero no se evita, se traslada a las
plantas de generación de hidrógeno. El otro 5% del hidrógeno producido en la actualidad se deriva de

59 Michael Ruppert (2003).



procedimientos para extraer el hidrógeno del agua vía electrólisis o descomposición térmica del agua, pero
este método exige una importante inversión energética que es altamente ineficaz: David Pimentel ha
establecido que son necesarios 1300 millones de KWh de electricidad para producir el equivalente a 1000
millones de KWh de hidrógeno (Pimentel, 1994), lo que da como resultado una TRE negativa, y convierte al
hidrógeno en un sumidero de energía.

El hecho de que el hidrógeno energéticamente rentable tenga que ser producido por un proceso industrial que
a su vez es dependiente de un insumo de energía externo y de materia prima en forma de combustibles fósiles
rebaja el estatus energético del hidrógeno de combustible a vector o depósito de energía. Sin embargo, dado
que el hidrógeno da juego a ciertas aplicaciones cualitativamente distintas respecto a su fuente energética de
origen, es posible que su uso se generalice en las próximas décadas, pero nunca como una alternativa a los
combustibles fósiles, sino como una nueva aplicación de los mismos que puede ser útil en un proceso de
reconversión. Así por ejemplo, vía hidrógeno, el carbón puede ser empleado como fuente de energía primaria
para el transporte. Sin embargo, ninguno de los problemas que ya están asociados a una matriz energética
basada en los combustibles fósiles encuentran en el hidrógeno solución, especialmente su agotamiento y la
emisión de gases de efecto invernadero que conlleva su empleo. El problema se agrava, como señalan los
Amigos de Ludd (2006), cuando la implantación del hidrógeno en el ámbito del transporte, lejos de
concentrarse estratégicamente en ciertos sectores clave (vehículos pesados, barcos, políticas de transporte
público) se pretende efectuar desde un paradigma continuista respecto al actual régimen de movilidad, basado
en la primacía del automóvil privado.

En definitiva, la realidad técnica y energética de la producción del hidrógeno nos indica que no puede suponer
una alternativa real a los combustibles fósiles. A lo sumo, una suerte de nueva aplicación de los mismos, que
puede resultar útil especialmente como sustituto en ciertos ámbitos técnicos hoy monopolizados por el
petróleo, y que a través de su conversión al hidrógeno podrán ser asumidos por el carbón y el gas, de mayores
reservas (no sin esto implicar profundas transformaciones en la infraestructura del transporte mundial). Pero el
hidrógeno carece de la capacidad para sostener una nueva revolución industrial y una nueva civilización, tal y
como defienden sus apologetas.

Los defensores de una futura sociedad del hidrógeno autónoma respecto a los combustibles fósiles tienen
puestas sus esperanzas en un salto cualitativo en la tecnología de las llamadas energías renovables, que vuelva
energéticamente rentable la obtención de hidrógeno a partir de agua por electrólisis. Esto nos conduce a un
debate en marcha, vivo y muy complejo, sobre la capacidad de las energías renovables para asumir la carga de
consumo energético de nuestro modelo social.

11 Las ilusiones renovables.

“Para el pensador y escritor Ivan Illich creer en las posibilidad de altos niveles de energía limpia como solución a todos
los males constituía el núcleo de lo que él llamaba la ilusión fundamental. Hoy, en tiempos de crisis energética, se
renueva esta ilusión, y se alimenta en parte por las llamadas energías renovables o alternativas”.
Amigos de Ludd60

“Antes de que aceptemos instantáneamente las energías alternativas como salvavidas, ¿no será sensato verificar antes que
flotan?”
From the Wilderness61

Las energías renovables presentan seis límites fundamentales que es necesario analizar para pensar en su
capacidad de sustitución de los combustibles fósiles:

- Límites de naturaleza.
- Límites espaciales y geográficos.
- Límites de materiales.
- Límites de capital.

60 Amigos de Ludd 2006: 185.
61 From the Wilderness 2003.



- Subsidiaridad respecto a combustibles fósiles.
- Límites socio-políticos.

La tabla 4 recoge, de modo sintético, las energías renovables en explotación comercial vigente, o con
horizontes de explotación comercial cercanos, señalando alguno de estos límites.

Tabla 4. Energías renovables (TRE, producción, imputs extras y problemas)

Fuente: elaboración propia a partir de Heinberg, 2009.

En los que se refiere a límites de naturaleza, curiosamente las limitaciones de las energías renovables se
parecen mucho a las que afectan a la energía nuclear cuando se piensa en ellas para servir de soporte a una
transición metabólica que mantenga intactos los actuales niveles de apropiación transformación, circulación y
consumo de energía y materiales. Cualquier apuesta por las renovables como centro de gravedad de la matriz
energética de los metabolismos del futuro parten de un descuido básico: nuestras sociedades, hoy por hoy, son
esencialmente no eléctricas. La energía eléctrica es sólo una parte pequeña del consumo total de energía
primaria, apenas un 20%. Por consiguiente una apuesta total por renovables nos exigiría una reconversión
industrial sin precedentes.

A este problema de escala se le debe añadir el de la intermitencia. Richard Heinberg (2009) pone el siguiente
ejemplo en lo referente a la eólica:

“La naturaleza intermitente, incontrolada, del viento reduce su valor cuando se compara con
fuentes de energía controladas por el operador como el carbón, el gas o la energía nuclear. Por
ejemplo, durante enero de 2009 un sistema de altas presiones sobre Gran Bretaña dio como
resultado bajas velocidades del viento combinadas con temperaturas inusualmente bajas (y por
tanto una demanda de electricidad más alta de lo normal). La única forma para que los
operadores se preparen ante una situación así es construir una capacidad de generación extra
procedente de otras fuentes de energía”.

Las principales energías renovables (eólica y las distintas formas de energía solar) presentan variaciones
cíclicas en su aporte a la red eléctrica entre el día y la noche y también variaciones estacionales (cambios en el
número de horas de luz, cobertura de nubes, ángulo del sol, régimen de vientos). El problema de la
intermitencia se complica porque, tal y como están diseñadas las redes eléctricas modernas, una caída de
suministro prolongada de sólo el 20% puede dejar a toda la red eléctrica cerca del colapso energético (Prieto
2011). Por tanto las energías renovables necesitan plantas convencionales de generación de electricidad que
les sirvan de respaldo, como ocurre en con las plantas de gas de ciclo combinado o las nucleares, o bien una
red internacional que permita cubrir los déficits regionales con superavitis en otras partes del globo. Existen



estudios que intentan demostrar que este respaldo es posible localmente gracias a un mix completo y complejo
de energías renovables (Jacobson y Deluchi 2010) pero estos estudios parten de condiciones de generación
energética poco generalizables, como la presencia de energía hidroeléctrica y geotérmica (Prieto 2010). La
cuestión de la intermitencia también es clave para entender que los factores de carga (número de horas anuales
en los que una instalación energética funciona a su potencia nominal) de una red eléctrica basada en
renovables y otra basada en combustibles fósiles sería muy distinta: para el caso de España, en el año 2009, el
factor de carga de la energía eólica era del 21%, frente al 36% de la electricidad de origen fósil y el 78% de la
electricidad de origen nuclear:

Tabla 5. Datos eléctricos españoles año 2009.

Fuente: Prieto 2010.

La conclusión más obvia es que una transición renovable que tenga en cuenta los diferentes factores de carga
no puede aplicar un cálculo sencillo de sustitución de potencia instalada. Bajo estas consideraciones
necesarias, los planes de sustitución efectiva deberían de ser más ambiciosos para equiparar la contribución
final a la red eléctrica.

En cuanto a su tasa de retorno energético, algunas energías renovables arrojan cifras interesantes. Los estudios
de TRE de la energía eólica presentan una media de 18,1:1 (Heinberg 2009), aunque la cifra será seguramente
más baja para los campos eólicos en plataformas marinas continentales debido a su mantenimiento. En la
energía solar debemos distinguir entre solar térmica, fotovoltaica y pasiva. Esta última refiere al
aprovechamiento de la energía solar sin transformación eléctrica, como se da por ejemplo en la orientación de
las viviendas al sur o en una cocina solar, y no puede ser considera como una herramienta para la
“sustitución” energética, aunque su recuperación se antoje fundamental para la “transformación” del
paradigma energético en un contexto de decrecimiento y simplificación forzosa de los metabolismos sociales.
La energía solar térmica o termoeléctrica, aunque todavía en una fase relativamente inicial de su explotación
comercial, parece arrojar retornos energéticos interesantes, en torno a 20:1, en localizaciones climáticamente
favorables (Heinberg 2009). Respecto a la energía solar fotovoltaica, los retornos energéticos son mucho más
pobres. Pedro Prieto y Charles Hall, en un exhaustivo estudio que ha despertado cierta polémica por la
ampliación del “contorno energético” (energy boundaries) del cálculo62, han llegado a la conclusión de que la
TRE de los paneles fotovoltaicos es de 2:1 (Prieto y Hall 2013)63. En cuanto a la energía hidroeléctrica,
algunos proyectos reportan los retornos energéticos más elevados del planeta (267:1), debido a que, tras la
construcción de la represa, el gasto energético de su mantenimiento es mínimo64, pero otros se mantienen en
ratios más bajos (11,8:1) (Heinberg 2009). La enorme heterogeneidad de este recurso, dependiente sobre todo
de particularidades geográficas, hace difícil poder ofrecer una visión de conjunto de su eficiencia energética,
teniendo que analizar caso por caso. Sobre la energía neta calculada para la generación eléctrica hidrotermal
(geotérmica) tampoco hay un consenso, variando las cifras entre 2:1 y 13:1 (Heinberg 2009). En cuanto a los

62 Esto es, de los imputs energéticos de la ecuación a cuestiones como el gasto de energía en infraestructura, acceso y pavimentación a
las plantas fotovoltaicas, vallado perimetral y seguridad, cadena de transporte remontada hasta la minería de los materiales, coste
humano de la mano de obra o mantenimiento. Para calcularlos se empleó una metodología de conversión de costes monetarios en
costes energéticos.
63 El promedio de los estudios de TRE fotovoltaica sin incluir estos costos externos se sitúa alrededor de  8:1 (Prieto y Hall 2013).
64 Esta alta TRE no excluye que muchas de estas represas provoquen impactos ambientales y sociales muy negativos.



sistemas de recuperación de energía marina (olas y corrientes), aunque los estudios están todavía en una fase
embrionaria, cabe suponer una TRE cercana a la de la energía eólica (Heinberg 2009).

Estas cifras de retorno energético nos abren un panorama de futuro marcado por algunas certezas: aunque
algunas de estas fuentes pueden servir, al menos en el papel, de soporte energético para el mantenimiento de
sociedades industriales complejas (específicamente aquellas cercanas a TRE de 20:1 –eólica, solar térmica,
hidroeléctrica, mareomotriz y undimotriz-, estamos muy lejos de la plétora de energía neta que posibilitó la
explotación de los combustibles fósiles durante los siglos XIX y XX, con lo que ésta tuvo de enorme estirón
metabólico en todos los órdenes de la vida social (aumento poblacional, grandes infraestructuras,
comunicación, interdependencia y conectividad, trasiego de materiales, cambio en los modos de vida y los
sistemas culturales). Si la humanidad quiere proseguir su aventura durante los próximos siglos, deberá
moderar mucho, hasta extremos normalmente poco comprendidos, su capacidad de transformación del
entorno que es lo que energía neta posibilita, y asumir la “la caída brutal de la producción prehistórica” que
señalaba Debord en 197165. Por su propia naturaleza las energías renovables no permiten, bajo ningún ángulo
desde el que puedan ser analizadas, el tipo de presencia en el mundo al que nos hemos acostumbrado los
últimos 200 años. En conclusión, una sociedad sostenible será una sociedad que haya sufrido profundos
cambios en su orden socio-económico respecto al capitalismo industrial.

No obstante, hemos visto las limitaciones de una sustitución renovable sólo por el lado de su naturaleza
energética. Las dificultades, como señalé al comienzo del epígrafe, son mucho más amplias.

En cuanto al espacio, es evidente que las energías renovables exigen ciertas ubicaciones geográficas para ser
eficientes, ubicaciones que son necesariamente limitadas. Ponemos un par de ejemplos. En el caso de España
la energía eólica tiene, para el año 2012 una aportación media al mix eléctrico de un 20%, llegado al 50% en
algunos momentos pico, lo que sin duda supone un avance muy destacable. Sin embargo, dado este nivel de
producción, los campos de nivel 6, aquellos de vientos más fuertes y constantes, ya han sido ocupados (Prieto
2011). Por tanto, estamos cerca de saturar nuestras mejores posibilidades de expansión eólica y el resultado,
cuando se mira desde la lupa de los requerimientos energéticos totales a nivel metabólico (de los que la
electricidad es una quinta parte), apenas alcance un 4% de media y un 10% en los momentos pico.

Tabla 6. Potencia nominal eólica a instalar en función de la calidad de los campos.

Fuente: Pedro Prieto 2011.

Otro límite geográfico lo encontramos en la contradicción inherente a la necesidad de radiación solar
constante que exige la energía termoeléctrica, lo que suele coincidir con lugares secos y las altas necesidades
de agua que requieren los espejos para ser limpiados y funcionar de un modo eficiente, de unos 8 litros de
agua por Kw/h (Prieto 2011). En el caso de la energía hidroeléctrica podríamos hablar de los límites de
embalsamiento. Las cuencas europeas están ocupadas por embalses en un 85%, mientras que el total de las

65 Internacional Situacionista, 2001:663



mundiales en un 25%, y la energía hidroeléctrica no ha logrado superar un aporte del 5% de la energía
primaria mundial (Prieto 2011). Hay que considerar también que los lugares idóneos para la producción de
energía renovable pueden encontrarse en lugares distantes de los centros de consumo, lo que implica un
proceso de transporte que es muy costoso y en el que se pierde mucha energía (Heinberg 2009).

Estos datos suponen sólo unas pinceladas impresionistas sobre los límites de ubicación espacial. Podríamos
añadir otras cuestiones, como la superficie total que requeriría una sustitución renovable, que Pedro Prieto
(2004) calculó en su artículo Modernos dioses tecno-ecológicos: Helios y Eolo, en el que llegó a la
conclusión, en un mero ejercicio teórico de órdenes de magnitud, que una sustitución del consumo actual de
energía primaria con paneles fotovoltaicos implicaría destinar a estos paneles una superficie similar a la de
España. En definitiva, por el lado de la geografía llegamos a un resultado parecido al análisis por el lado de la
naturaleza energética: las energías renovables no pueden hacerse cargo del nivel de consumo asociado a los
modelos culturales de los países desarrollados.

El límite de materiales supone una de las constricciones más graves y difíciles ante cualquier hipotética
sustitución renovable. Lograr que el 30% del consumo eléctrico mundial de 2007 se cubriera con energía
eólica implicaría levantar un millón y medio de generadores eólicos de 2MW, lo que supondría a nivel de
materiales (Prieto 2011):

- 2 veces la producción mundial de acero de 2006.
- Casi la mitad de la extracción mundial de carbón.
- 30 veces la producción mundial anual de fibra de vidrio
- La producción mundial anual de cemento.
- Casi la mitad de la producción mundial de cobre.

Para el caso de España, Pedro Prieto (2005) realizó una crítica al informe de Greenpeace Renovables 2050
enfocando, entre otros puntos débiles, la cuestión de las exigencias de materiales66:

“64 GW eólicos significa instalar, por ejemplo, más de 70.000 generadores del tipo Nordex de
2,3 MW cada uno. Eso es, sólo en hormigón y considerando que apenas se gastan 4.000
toneladas de hormigón por generador en plataforma marina, porque el fondo sólo está a 10
metros de profundidad, unos 280 millones de toneladas de hormigón, si no estoy equivocado. Eso
es unas 6 veces el consumo anual de cemento en España, casi dos veces la producción de fibra de
vidrio mundial y más de un 50% del consumo anual español de acero”.

Richard Heinberg señala que el crecimiento de la superficie destinada a paneles fotovoltaicos está limitado por
la disposición de materiales como el cadmio, telurio, indio, galio y diseleniuro, por no hablar del cobre, y lo
mismo ocurre con el neodimio, trebio y disposio, tres tierras raras imprescindibles para la fabricación de
aerogeneradores de nueva generación, que son prácticamente producidos por China en exclusividad y que
China destinará para su propio consumo interno en pocos años, pues el gigante asiático cuenta con sus propios
planes de expansión renovable.

En caso de contar con el respaldo de una voluntad política decidida, un plan de sustitución renovable integral
se toparía también con límites impuestos por sus necesidades de capital. Antonio Turiel (2010c), en un cálculo
que el mismo denomina de grosero, pero que nos puede dar una idea aproximada de la magnitud de la

66
Denuncia Prieto, asimismo, que los cálculos de techos de producción energética se han realizado sobre generalizaciones muy

débiles, como considerar que las plataformas eólicas marinas pueden colocarse indistintamente entre los 5 y los 40 Km de la costa y a
profundidades que oscilan entre los 5 y los 100 metros, sin tener en cuenta las profundas diferencias en costo económico y energético
de ambos extremos del espectro. También señala que el estudio argumenta que las TRE de las energías renovables son positivas, sin
hace referencia a ningún dato empírico que lo justifique, y que las previsiones de crecimiento económico de Greenpeace de aquí a
2050 se complementen con un salto en la eficiencia energética que permite un ahorro de un 80% de lo consumido a principios de siglo
XXI. Pero sobre todo, Pedro Prieto crítica, con razón, que Greenpeace no tenga ninguna referencia al modelo socio-económico que
lleva aparejados tales consumos energéticos.



inversión a realizar67, estima que una reconversión completa del total de energía primaria en renovables en
España exigiría un gasto equivalente a 3,5 veces el PIB del país en el año 2008.

Finalmente, para tener un cuadro completo de las limitaciones de una sustitución renovable de nuestro actual
metabolismo energético, hay que considerar que el comportamiento de las renovables con el que hoy podamos
especular se encuentra atravesado por una importante distorsión: su subsidiariedad energética respecto a los
combustibles fósiles. Como afirma Heinberg (2009): “hasta que la energía de los molinos no pueda minar
minerales, producir cemento, y hacer acero y aleaciones y las máquinas herramienta para hacer componentes,
los costes de las turbinas eólicas van a estar muy conectados a los precios de los combustibles fósiles, y esos
costes tendrán un impacto sobre los precios de la energía”. Por poner un ejemplo, el mero mantenimiento
(cuando no la construcción) de un campo eólico en una plataforma marina continental a 30 km de la costa sin
combustibles fósiles resulta casi imposible de pensar. Esto mismo sirve para la minería de los materiales, su
transporte por todo el planeta o los procesos industriales de fabricación. Por todo ello casi cabe pensar que las
energías renovables son extensiones de los combustibles fósiles. En este sentido, y como señala García
Olivares (2012) cualquier conversión energética a renovables debe aprovechar para su implementación
efectiva a escala mundial (minería, transporte, construcción, redes eléctricas) las altas tasas de retorno
energético que todavía posibilitan los combustibles fósiles, aún en su era declinante, lo que determina una
ventana de oportunidad históricamente estrecha para que esta conversión pueda llegar a ser desarrollada con
éxito.

De reconocer los límites intrínsecos de las renovables no se deriva que debamos descartarlas, o que no puedan
poseer un peso importante en la matriz energética futura de nuestros metabolismos sociales. Un futuro
renovable es posible, pero los datos objetivos nos advierten: las energías renovables no pueden soportar la
demanda de conjunto que implica el actual nivel de consumo energético-material. Y menos si este sigue
creciendo exponencialmente. Citando a Richard Heinberg (2009):

“El núcleo del problema, que es de enormes proporciones, es este: ¿Cómo podemos reemplazar
con éxito un almacén concentrado de energía solar (esto es, combustibles fósiles que se formaron a
partir de plantas que hace mucho tiempo capturaron bioquímicamente y almacenaron la energía de
la luz del sol) con un flujo de energía solar (en cualquiera de las diversas formas en que está
disponible, incluyendo la luz solar, el viento, la biomasa y el agua en movimiento)?”68

Además, un futuro renovable es lo deseable. No sólo por una cuestión de sustentabilidad, sino porque una
matriz energética renovable es estructuralmente una matriz energética descentralizada, lo que se traduciría
necesariamente en importantes avances hacia la autonomía comunitaria y la descentralización política, como
señalaron pensadores como Commoner: “La energía solar se acomoda idealmente al desarrollo local o
regional. Ningún monopolio gigantesco puede controlar su suministro o imponer su utilización y
aplicaciones” (Commoner citado por Amigos de Ludd 2006: 178). Sin embargo, los Amigos de Ludd aciertan
al dudar de la correspondencia automática entre energía y marcos de organización política, por lo que a la
inversa de lo que plantean reformadores ecologistas como Hermann Scheer, partidario de una revolución solar
que por su propia fisonomía haría desmoronarse el entramado de poder ligado a metabolismos fosilísticos
desde dentro, una apropiación social descentralizada de la energía como prometen las renovables sólo será
posible “a partir de una ruptura con lo instituido” (Amigos de Ludd 2006:180). Y es que el principal límite
que enfrenta la sustitución de una matriz energética fósil por una renovable no es técnico, es socio-político:
los imperativos de crecimiento y competición impuestos por las formas fetichistas de socialización propias del
capitalismo.

67 Básicamente el cálculo consistió en estimar las necesidades de instalación de potencia eléctrica para suplir el total de energía
primaria de España con un factor de carga del 20%, que es el que está empíricamente asociado a renovables (lo que exige instalar
capacidad de generación que supere en un factor de 5 la que queremos generar: para obtener 200GW hacen falta 1000 GW o 1TW) y
multiplicar el resultado por el precio del vatio renovable instalado que recoge la Asociación Internacional de la Energía el WEO 2009.
68 Debemos dejar abierta una puerta técnica que no ha sido analizada de cara a un futuro renovable: la fotosíntesis artificial, que puede
ofrecer un salto cualitativo respecto al aprovechamiento eléctrico de la energía solar respecto a las células fotovoltaicas



12 El límite socio-político: la escasez de socialismo.

Para tener un cuadro completo de la imposibilidad de continuar con la quimera del crecimiento sería preciso
añadir el límite esencial que condiciona todos los demás: la ausencia de condiciones para que los Estados
colaboren entre sí en vez de competir de forma salvaje empujados por la necesidad de garantizar espacios de
valorización del capital dentro de sus economías nacionales, la construcción de marcos institucionales y
políticos de gestión de la vida colectiva realmente independientes de la lógica económico-mercantil y la
abolición de los imperativos ciegos y anónimos que conducen a la economía al crecimiento como única forma
de viabilidad. O dicho de una forma mucho más chocante, la escasez de socialismo (entendida en su acepción
genérica una regulación racional, equitativa e intencional de las dinámicas económicas de una sociedad).

García Olivares, Joaquín Ballabrera, Emili García y Antonio Turiel publicaron en Energy Policy un artículo
(Olivares et al 2012) presentando un plan mundial 100% renovable, viable en términos técnicos y cimentado
en materiales comunes. El plan tenía en cuenta las directrices impuestas por Richard Heinberg a cualquier
proyecto global de sustitución energética, que eran las siguientes:

- Debe ser capaz de proporcionar una cantidad sustancial de energía —quizás un cuarto de toda la energía
actualmente usada nacional o globalmente-.
- Debe tener una Tasa de Retorno Energético (TRE) de 10:1 o mayor.
- No debe tener impactos ambientales (incluyendo el clima), sociales o geopolíticos inaceptables.
- Debe ser renovable.

A estos prerrequisitos, Olivares y su equipo añadieron un quinto:

- No debe depender de la explotación y uso de materiales escasos.

Bajo estas premisas Olivares y su equipo calcularon las posibilidades de una matriz energética de 11,5
terawatios completamente electrificada con una elevada capacidad de carga para las tecnologías empleadas69,
lo que supondría una red de producción y distribución eléctrica mundial que aprovechara las mejores
ubicaciones geográficas del planeta para las energías renovables (por ejemplo, desiertos subtropicales con
acceso a agua de ríos, acuíferos u océanos -previo proceso de desalinización aprovechando el calor residual-
para las centrales termoeléctricas). El mix energético daría como resultado un consumo ligeramente menor del
consumo primario energético actual. Para lograrlo sería preciso una combinación de turbinas eólicas terrestres
y marinas (3.840.000) para producir el 51% de la demanda, concentradores solares (unas 60 000 centrales de
300 MW) en todos los desiertos subtropicales del planeta (para el 40% de la demanda), centrales
hidroeléctricas (9% de la demanda) y atenuadores de olas anexos a las turbinas eólicas marinas. Esta base de
suministro sería apoyada por energía solar pasiva, paneles fotovoltaicos domésticos y extracción sostenible de
biomasa de los bosques.

Como argumentan sus autores, el plan presenta algunas dudas y construcciones por el lado de los materiales.
La electrificación total de la sociedad implica, en líneas de transmisión, los bobinados de los transformadores
y motores de vehículos, las aleaciones y otras necesidades industriales el consumo del 70% de las actuales
reservas de cobre. Una flota de vehículos eléctricos mínimamente equiparable a la actual resulta imposible:

“Baterías basadas en litio o en níquel exigirían un sistema de reciclado industrial de dichos
metales mucho más efectivo que el actual y, aun así, el parque de vehículos debería sufrir una
reducción con respecto al número actual de unos 1000 millones de vehículos. Tal reducción sería
del 50% si las baterías tuvieran que ser sólo de litio y posiblemente del orden del 30% si estas
tuvieran que ser de níquel. En ambos casos las reservas se acercarían a su agotamiento, por lo que
un sistema global de reciclado del metal se volvería imprescindible para el mantenimiento de
dicha flota de vehículos (…) Si sólo un 10% de la flota actuales de vehículos funcionara con pilas

69 Esta elevada capacidad de carga explica la diferencia entre este modelo y el cálculo de necesidades de inversión que hemos visto
anteriormente al analizar el potencial de las energías renovables.



de combustible el 44% de las reservas de platino del mundo serían consumidas en esta flota,
debido al uso de este metal en los catalizadores de las pilas de combustible”.

Pero sin duda, las mayores dificultades de aplicación de este plan viable no son técnicas, sino asumir sus
implicaciones socio-políticas: tras la conversión energética, que exigiría un nivel de cooperación internacional
históricamente inédito y dado en el marco de 40 años de economía de guerra, la economía mundial adoptaría
una dinámica “de estado estacionario” asemejándose a la propuesta de Bullding de “economía de nave
espacial”.

Ante estas conclusiones, las preguntas más pertinentes son las que siguen: ¿Puede el capitalismo dejar de
crecer y adoptar una economía de “nave espacial”? ¿Puede el actual marco sociopolítico facilitar los grados de
cooperación internacional y planificación económica y ecológica necesarios? ¿Estas transformaciones no
serían de un calibre y un sentido muy parecido a aquellas que pretendió el movimiento político socialista en su
intento de controlar y planificar conscientemente el proceso económico-social?

Y es que aunque la crisis de civilización y su impacto se calibran en lenguaje energético, no es producto de un
problema energético. El agotamiento del petróleo se presenta como una encrucijada sólo en relación a un
modelo de sociedad dado, que es el resultado de un proceso histórico de “aberración” del vínculo social que
ha supuesto la trasformación de las tradicionales sociedades con economías en las que el mercado podía jugar
un papel a sociedades de mercado autorreguladas (Polanyi) o sociedades dominadas por el fetichismo de la
mercancía (Marx). Es el imperativo capitalista de transformar toda riqueza real en riqueza abstracta
intercambiable en base a unas normas de productividad coercitivas y anónimas impuestas por la competencia
lo que lleva aparejado la necesidad de obtener beneficios privados que deriva, a nivel general, en un proceso
tumoral de crecimiento perpetuo del que el interés bancario, o la codicia de los rentistas, son sólo
manifestaciones fenoménicas, políticamente importantes para plantear el conflicto inmediato, pero
superficiales a la hora de diseñar un cambio estructural poscapitalista.

13 Conclusiones: el siglo XXI, entre el colapso y la economía de estado estacionario.

Este es el panorama, dibujado a brocha gorda y mirada de pájaro, que enfrenta en nuestro tiempo la
autovalorización del valor en colisión contra uno de sus límites externos: la energía. Como se ha argumentado
al principio, hay otros muchos, y la propia cuestión energética permanecería incomprendida si no se
interrelaciona con el resto de ahogos internos y choques externos que configuran la fractura metabólica de la
civilización capitalista.

Se me reprochará en este punto que el capitalismo pueda ser capaz de hacer negocio de su propio desastre, y
que precisamente un horizonte de colapso ecológico sea perfecto para la reinvención del dominio del capital y
la inauguración de un nuevo modelo de acumulación basado en el mercado de lo ambiental. Es un reproche a
considerar, y muchas tendencias, en muchos niveles, apuntan en esa dirección: el marketing verde que
acompaña al discurso publicitario contemporáneo, los desarrollos en tecnologías ecoeficientes, paquetes
tecnológicos vendidos como ecológicos desde una cierta conceptualización de lo ecológico, como por ejemplo
los biocombustibles, o el rizo rizado de la privatización del mundo, que diría Kurz, que es la mercantilización
de los servicios biosféricos. En esta línea de aspiraciones ecológicas del capitalismo conviene señalar, por sus
tenebrosas implicaciones, el pago por servicios ambientales (PSA), que supone el corazón de la propuesta de
la economía verde, esa reformulación del oxímoron desarrollo sostenible que vuelve la propuesta del
ecocapitalismo mucho más coherente: los mercados han actuado a lo largo de la historia con señales falsas,
asignando de forma incorrecta el capital, ya que el proceso económico tiene externalidades; por tanto, sólo
anulando de alguna forma las externalidades y poniendo precio a lo que no tiene precio sería posible una
racionalidad económica real. Esta lógica ha sido ensayada ya en el mercado de carbono inaugurado tras el
protocolo de Kioto, que en la práctica no ha supuesto más que un bazar de compra-venta de indulgencias
ecológicas para contaminar que no ha logrado en ningún caso reducir las emisiones ni siquiera a la cifra
ridícula acordada en Kioto, y que por el contrario ha generado incentivos económicos perversos: los MDL
(Mecanismos de desarrollo limpio), basados en el principio de que un aumento de las emisiones en una parte
del planeta puede ser compensada mediante su reducción o fijación en algún otro lugar, posibilitan que una



empresa aumente sus cuotas de emisiones, y por tanto de consumo de recursos, a cambio de invertir en falsos
proyectos verdes70.

Pero el punto clave es que sin un aumento real del consumo energético, que si no se ha vuelto físicamente
imposible está muy cerca de ello, no puede haber crecimiento económico. Y sin crecimiento económico, la
ingente masa de capital ficticio que ha ido generando el capitalismo en su fuga financiera durante los últimos
40 años no puede revalorizarse y por tanto se desploma, como una maldición, sobre las economías reales
mediante destructoras crisis de deuda que no dejan de ser una suerte de juego de las sillas geopolítico
alrededor de un planeta esquilmado. Por ello no es de extrañar que lo que debería haber sido en Junio de 2012
un lanzamiento conceptual de gran repercusión mediática, el de la economía verde, pensado para que fuera
análogo al menos a la popularización de la idea de desarrollo sostenible en la Cumbre del 92, apenas despertó
atención por parte de la opinión pública internacional, monopolizada por la preocupación ante los efectos
destructivos de la recesión económica que se ha vuelto crónica, una especie de depresión permanente, entre
otros factores porque la energía jamás volverá a ser barata.

García Olivares (2014) plantea siguiendo a Lawn que el capitalismo no exige tanto un crecimiento perpetuo
como un aumento permanente de los beneficios, siendo lo primero una consecuencia directa de lo segundo, y
que el beneficio todavía tiene un margen de crecimiento amplio gracias a mejoras en materia de ecoeficiencia.
Sin embargo, estas mejoras tienen un límite termodinámico, y como plantea Olivares, un límite social, pues en
un contexto de estancamiento energético y material la caída de la tasa de beneficio que Marx estableció como
una ley del capitalismo dejaría de estar corregida por los contrapesos vinculados a la expansión económica.
Por tanto, un escenario probable es que durante el siglo XXI límites internos y límites externos de
acumulación de capital se retroalimenten dando lugar a una tormenta histórica perfecta:

“La tendencia de la tasa de beneficio a caer fue anunciada por Marx como una consecuencia
inevitable a largo plazo del funcionamiento normal del capitalismo, y su validez general parece
discutible. Sin embargo, para el caso particular de un PIB que no crece, el teorema parece
satisfacerse, y ello puede tener consecuencias muy graves para el capitalismo. En particular,
generaría una siempre creciente inestabilidad de la capacidad productiva, con (i) concentración
de la producción en las pocas compañías capaces de soportar más bajas tasas de beneficio, (ii)
grandes fluctuaciones en la oferta y en la producción a medida que algunas compañías no pueden
continuar suministrando sus servicios, (iii) intento de evitar los costes del cuidado ecológico y
ambiental, (iv) intentos crecientes de mejorar la tasa de beneficio mediante el fraude, (v)intentos
crecientes de evitar la competencia de mercado mediante precios pactados entre los productores.
A medida que las tasas de beneficio, que son el medio principal de estimular la producción
capitalista, se degradan, la propiedad privada de los medios de producción perderá
progresivamente su función económica y, en muchos casos, será probablemente reemplazada por
la propiedad pública de los medios de producción, para estabilizar la producción, especialmente
si ésta es “estratégica” o socialmente inexcusable”.

Olivares es optimista en lo que respecta a la transición poscapitalista: con una movilización social suficiente,
la pérdida de función económica de la propiedad privada en un contexto de declive energético romperá la
“alianza memorable” (Weber) entre capital y Estado, y el capitalismo se tornará una economía de mercado
coordinada de crecimiento cero, con una fuerte intervención pública y amplios espacios para la nucleización
desde abajo de formas de socialidad alternativas que conducirían, finalmente, a una economía simbiótica con
los ecosistemas71.

Sin embargo, si lo que conecta Estado y capital no es una simple alianza pensable en términos políticos, sino
que Economía y Política, al menos como las hemos aprendido a pensar en la modernidad, no son más que
manifestaciones institucionales con funciones diferenciadas pero supeditadas a un mismo sistema fetichista de

70 Un ejemplo de la perversidad de los MDL es el megaproyecto impulsado por Banco Mundial de plantación de 23.100 Hectáreas con
eucaliptos transgénicos en Minas Gerais Brasil (Cáncer Capitalista 2008).
71 Olivares no es ingenuo y no obvia que a falta de esta movilización, las élites económicas y las políticas se fusionarán en una suerte
de casta totalitaria que dirigirá la economía de estado estacionario como un cuartel ecofascista en el que el esfuerzo social se dirija al
manteamiento de los privilegios.



reproducción (la lógica de valorización), si el Estado moderno no puede ser una meta-voluntad por encima de
lo económico y su síntesis de intereses particulares se mueve necesariamente dentro del horizonte de
posibilidad impuesto por la forma mercancía, entonces resultará mucho más probable que, asediado por la
doble pinza de sus límites internos y externos, el capitalismo se precipite a un proceso de colapso análogo al
de otras formaciones sociales constituidas sobre el fetiche, esto es, “sobre la inconsciencia y sobre leyes de
reproducción social producidas ciegamente” (Kurz 1994).
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