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4. Balance energético de Menorca
En este bloque se realiza y se analiza el balance energético de Menorca, es decir, las fuentes primarias
de donde se extrae la energía, las trasformaciones que en diferentes etapas se llevan a cabo en ella, y los
usos finales que se le dan. Se determinan las cantidades que representan los diferentes flujos, así como las
pérdidas que se producen.
El estudio detallado se ha centrado en el año 2013 (por su disponibilidad de datos), y se ha analizado
también la evolución en el marco de la década entre 2004 y 2013.
Cabe destacar que el análisis centrado en el año 2013 y el correspondiente a la década 2004-2013
presentan diferencias metodológicas que afectan a los cálculos de transporte aéreo y marítimo. En el estudio de 2013, el consumo de combustible, tanto del transporte aéreo como marítimo, se ha cuantificado
aplicando una ratio de consumo por kilómetro o milla, sobre la distancia aproximada recorrida en cada
trayecto con origen o destino Menorca, e imputando en cada caso como consumo menorquín la mitad de
cada viaje. En el estudio de la década 2004-2013, en cambio, en el consumo de transporte aéreo se contabiliza únicamente el combustible abastecido en el Aeropuerto de Menorca, sin tener en cuenta aquellos
viajes que se puedan hacer con combustible abastecido en el otro aeropuerto de conexión. Del mismo
modo, el estudio de la década no incluye el consumo del transporte marítimo, ya que no se abastece de
combustible en la isla y no ha sido posible la cuantificación de los trayectos realizados para obtener un
cálculo del consumo energético.
En la misma línea, en el análisis del año 2013 se ha desglosado la electricidad importada de Mallorca
proporcionalmente a sus fuentes de origen (incluyendo la fracción que Mallorca importa de la península
Ibérica).

4.1. Balance energético del año 2013
4.1.1. Flujos de energía
El análisis detallado del diagrama de Sankey del sistema energético de Menorca de la figura 4.1, permite
tener una visión bastante completa de la situación local, ya que quedan reflejados todos los flujos de energía desde su origen hasta su uso final, con las pérdidas que se producen a lo largo de los diferentes procesos de transformación. El grosor de las líneas es proporcional a la cantidad de energía que representan.
Las fuentes de energía utilizadas en Menorca son el petróleo (consumido en forma de combustibles
líquidos), el gas natural (consumido actualmente por algunas industrias en forma de gas natural licuado),
los gases licuados del petróleo (que se obtienen del petróleo y del gas natural), el sol, el viento y la biomasa.
Teniendo en cuenta la forma en que se genera la electricidad que se importa de Mallorca a través del cable
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submarino, y también la fracción que Mallorca importa de la Península, se puede considerar que de manera
indirecta Menorca utiliza el carbón, la energía nuclear, la hidroeléctrica y los residuos sólidos urbanos (RSU).
El papel preponderante del petróleo y de sus derivados, y de los hidrocarburos en general, configura
un sistema energético con una alta dependencia de los países productores. La energía solar, la eólica y
la biomasa son las únicas fuentes energéticas propias de la isla, y su producción representa un marginal
0,8% de la energía primaria, de modo que el 99,2% restante es energía importada del exterior de Menorca.
Si a ello se suma la producción de biomasa que el 2013 se exportó a Italia, el porcentaje de producción
energética propia alcanza el 3,1% de la energía primaria.
La dependencia exterior se ve incrementada por el elevado nivel de pérdidas del sistema, que representaron el 69,9% de la energía primaria consumida en 2013. Es decir, se necesitan más de 3 unidades
de energía primaria para cada unidad de energía útil empleada. Entre las pérdidas, se incluyen las correspondientes a la transformación de las fuentes primarias en vectores energéticos adecuados para su
consumo (por ejemplo, en el proceso de obtención de gasolina y gasóleo a partir del petróleo «crudo»), las
de generación, transporte y distribución de electricidad y, en último lugar, las atribuibles a los usos finales
que se dan a la energía.
Hay básicamente dos focos de ineficiencia que disparan sobre todo el consumo de derivados del petróleo. El de más peso es la central térmica de GESA (Gas y Electricidad, S. A.), que supone el 38% de las
pérdidas del sistema. Esta central consume la energía del 52% de los derivados líquidos del petróleo que
entran en Menorca para proporcionar el 83,3% de la electricidad consumida en la isla, todo ello operando
con un rendimiento aproximado del 35%. El otro principal causante de pérdidas es el transporte en las
tres modalidades: aéreo, marítimo y terrestre (sobre todo este último, equivalente al conjunto de los dos
anteriores). Los tres tipos de transporte, en conjunto, son responsables de casi el 36% de las pérdidas
totales. Estas pérdidas termodinámicas se producen en los motores, cuando transforman el calor de la
combustión en movimiento rotativo.
Al final, de los más de 2,8 millones de MWh de energía primaria que entran en el sistema, aproximadamente 1,9 millones terminan convertidos en pérdidas, para obtener 827.000 MWh de energía útil. Las
exportaciones de biomasa (63.000 MWh) y el autoconsumo de la central térmica (3.500 MWh) completan
la energía restante hasta los 2,8 millones de energía primaria de entrada.
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1 Figura 4.1. Diagrama de Sankey del sistema energético de Menorca, año 2013. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2. Fuentes de energía
El petróleo tiene una predominancia muy elevada entre las fuentes de energía primaria de Menorca, con
más del 87% (véase Fig. 4.2.). Entre el resto de fuentes, destaca también la importancia proporcional del
carbón, cercana al 5%, a pesar de no existir ningún consumo directo en la isla, debido al gran peso que
este tiene en la generación eléctrica de Mallorca. Por otra parte, la suma de energía solar y eólica, incluso
contabilizando la fracción imputable a la electricidad importada a través del cable de conexión con Mallorca (y la parte proporcional de producción peninsular imputada a través de Mallorca), no llega ni al 1% de
energía primaria. Entre la biomasa que se contabiliza, se incluye la explotada para exportación de astilla,
que supone la mayor parte. La energía primaria consumida en 2013 por el sistema energético menorquín
suma un total de 2.822.144 MWh.
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7 Figura 4.2.
Consumo de energía
primaria en Menorca
en 2013, por fuentes.
Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3. Usos finales
El transporte terrestre concentra cerca de un tercio del consumo final de la isla, repartiéndose los sectores
residencial y servicios casi una quinta parte cada uno. La condición de isla favorece el papel tampoco nada
despreciable del transporte aéreo y marítimo, que en conjunto suman casi un 30%.
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14,67%

7 Figura 4.3.
Consumo de energía
final en Menorca
en 2013, por sectores.
Fuente: Elaboración propia.
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En términos de energía final (energía en la forma que es consumida por el usuario final), el consumo se
concentra básicamente en el uso directo de productos petrolíferos ligeros (gasolina y gasóleo), en más de
dos terceras partes, y electricidad, casi la tercera parte que falta. Los gases licuados del petróleo (propano
y butano) y, de forma ínfima, el gas natural licuado y la biomasa completan el consumo de energía final.
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7 Figura 4.4.
Consumo de energía final
en Menorca en 2013,
por vectores energéticos.
Fuente: Elaboración
propia.
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La energía final, pero, aún sufre una última transformación cuando se aplica para desarrollar un servició concreto (por ejemplo, mover un vehículo, generar calor o poner en funcionamiento un electrodoméstico). Esta energía que nos proporciona el servicio se llama energía útil. Para obtener la energía útil
aproximada utilizada por el sistema, sobre el consumo de energía final se han aplicado unos coeficientes
de rendimiento típicos del 85% sobre procesos calor-calor, y del 25% en usos de transporte (proceso calor-movimiento). En usos directamente eléctricos, en que las pérdidas suelen ser bajas, se ha tomado un
rendimiento característico del 100% para simplificar.
Cuando se tienen en cuenta las pérdidas en los usos finales que se dan en la energía, la electricidad
pasa a ser el vector energético predominante, con una representación de aproximadamente un 53% del
total de energía final útil. Los productos petrolíferos ligeros pierden mucho peso en el consumo final de
energía, cuando se descuentan las fuertes pérdidas que supone la transformación de combustión en movimiento.
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7 Figura 4.5.
Consumo de energía
final útil (descontando
pérdidas) en Menorca
en 2013, por vectores
energéticos.
Fuente: Elaboración
propia.
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En la figura 4.6. se muestra cómo de toda la energía primaria consumida por la isla en 2013 (columna
izquierda), solo un 57% acaba transformada en productos energéticos de energía final (columna central),
y un 30%, en energía útil (columna derecha). El resto, el 70%, se ha perdido en los diferentes procesos de
transformación que hay entre la energía primaria y la energía útil.

1 Figura 4.6. Consumo de energía primaria, final y útil en Menorca en 2013. Nota: por combustibles se entienden aquellos
productos que se queman para obtener calor (en cocinas, calderas, etc.), mientras que los carburantes son los destinados
a motores (para transporte terrestre, aéreo y marítimo). Fuente: Elaboración propia.

4.2. Balance energético de la década 2004-2013
Durante la década estudiada, el consumo de energía aumentó hasta alcanzar un pico el año 2008, y desde
entonces continuó descendiendo hasta situarse en 2013 en niveles que, en términos de energía secundaria (productos energéticos transformados), son equivalentes a 2004, pero que suponen un consumo final
de energía considerablemente más bajo (casi un 17% inferior al consumo de 2004).
En este período, se han producido ciertas oscilaciones en la contribución de los diferentes productos
energéticos, pero sin modificar significativamente el conjunto, sobre todo en el mantenimiento de una dependencia muy importante respecto del petróleo.
Los productos petrolíferos que alimentan la central térmica han superado sobradamente el consumo
del transporte aéreo y terrestre, como resultado de un consumo más elevado de gasóleo por parte de la
central (el fueloil se ha mantenido bastante estable) y un descenso suficientemente marcado del transporte.
También han disminuido las importaciones de electricidad de Mallorca y el consumo de gasóleo del sector
primario, este último drásticamente. Los combustibles para usos sobre todo térmicos no han variado significativamente, aunque los gases licuados del petróleo (butano y propano) poco a poco han ido perdiendo
consumo, y en 2011 se añade el consumo de gas natural licuado por parte de algunas industrias alimentarias. Durante el período, cabe destacar también el incremento de la energía solar, muy alto de forma relativa, pero que apenas es notorio en el conjunto de consumo energético. En 2013, aparece una cantidad
nada despreciable de energía en forma de biomasa que se dedicó a exportación a Italia.
La caída de consumo final de energía (energía consumida por el usuario final) durante la década ha
afectado especialmente a los derivados del petróleo, mientras que el consumo eléctrico aumentó hasta el
pico de 2008 y después ha ido disminuyendo de manera casi simétrica (véase Fig. 4.7.).
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7 Figura 4.7.
Evolución del consumo
de energía final en Menorca,
década 2004-2013.
Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del OBSAM
y Coinga.
■
■
■
■
■
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El consumo medio de energía final por persona y día (contabilizado en términos de media anual de
presión humana diaria, es decir, de media anual de personas en la isla), que se mantenía por encima de
40 kWh hasta 2008, ha experimentado un continuo descenso desde entonces, hasta situarse en 2013
solo ligeramente por encima de los 30 kWh por persona y día.

7 Figura 4.8.
Evolución del
consumo de
energía final
por persona
(considerando
media anual de
la presión humana
diaria, PHD)
y día en Menorca,
década 20042013. Fuente:
Elaboración propia
a partir de datos
del OBSAM
y Coinga.

4.3. Resumen ejecutivo
•
•
•

El 99% de la energía primaria de que se abastece Menorca se importa del exterior, casi toda proveniente de derivados del petróleo.
Únicamente un 1% de toda la energía consumida proviene de fuentes renovables.
La mitad del consumo de productos petrolíferos se concentra en la central térmica para la generación
de electricidad.
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El consumo final de energía de Menorca se puede distribuir en 3 partes casi iguales: sector residencial
y servicios, transporte terrestre y conjunto de transporte aéreo y marítimo.
El sistema energético de Menorca es altamente ineficiente: el 70% de la energía primaria de la que se
abastece la isla no se aprovecha. La central térmica y el transporte en todas sus modalidades son los
principales focos de esta ineficiencia.
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