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10. Contexto energético global y regional
En este bloque se analiza cuál es el contexto energético en el que se sitúa Menorca, primero en el ámbito
mundial y, después, en el nacional. Finalmente, se revisan las perspectivas de futuro de este contexto.

10.1. Ámbito mundial
El consumo energético mundial ha experimentado un crecimiento acelerado y sostenido desde el inicio de
la explotación de los recursos fósiles, que lo ha llevado a multiplicarse por 20 desde entonces, tal como se
puede ver a la figura 10.1. Solo en la última década ha aumentado más de un 25%, y 40 años atrás era la
mitad que actualmente. El consumo mundial de energía primaria de 2015 supone una media de 57,0 kWh
por persona y día.
Todo este crecimiento se ha sostenido, y se continúa sosteniendo, en los combustibles fósiles. Efectivamente, más del 80% de toda la energía consumida por la humanidad proviene del petróleo, el carbón,
todas fuentes de energía no renovables, como también lo es la nuclear, que supone casi un 5% más (véase
Fig. 10.2.). A lo largo de las últimas décadas, la biomasa y sus derivados han mantenido una cuota del 10%
del total, en buena parte debido al consumo de biomasa tradicional, única fuente de energía de que dispone una fracción importante de la población mundial. La energía hidráulica, con un 2,5%, es la que tiene un
peso más importante entre el resto de fuentes de energía renovables, mientras que todas las demás suman
poco más del 1%. La tendencia del consumo global continúa siendo creciente y sin cambios significativos
en el peso de las diferentes fuentes, de forma que se sigue potenciando el cambio climático y agotando
fuentes de energía no renovables.
Las principales regiones de extracción de combustibles fósiles no coinciden con los mayores consumidores, lo que genera enormes flujos internacionales de combustibles, que mueven grandes cantidades
de dinero. Se estima que el valor monetario del comercio global de petróleo es superior al del comercio de
todos los metales de forma conjunta.
Los derivados del petróleo son la forma de energía final más utilizada mundialmente, con mucha diferencia. En 2015, cubrieron un 41% del total mundial, más del doble de lo que se suministró en forma de
electricidad, que con un 18,5% fue el segundo tipo de energía final más empleado, como se puede ver en
la figura 10.3. Algunas de las propiedades que hacen de los derivados del petróleo una materia energética
excepcional, y que justifican su papel predominante, son la elevada densidad energética (energía muy
concentrada) y la facilidad de transporte y de almacenamiento por el hecho de ser líquidos a temperatura
ambiente. Estas características los postulan como vector energético clave para el transporte y la maquinaria pesada, que dependen de ellos en casi el 100%. Esto también los convierte en «vitales» para el modelo
global, ya que son imprescindibles para la extracción de minerales y otras materias primas, así como para
los transportes a grandes distancias.
En los países que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también OECD en la sigla en inglés), la industria presenta un consumo bastante distribuido entre los
diferentes tipos de energía, con un consumo mayoritario y tampoco negligible de derivados del petróleo.
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Los sectores servicios y residencial, en cambio, tienen un consumo predominantemente eléctrico y de gas,
y los derivados del petróleo no aportan muy más del 10% (véase Fig. 10.4.).

1 Figura 10.1. Evolución del consumo de energía primaria mundial (unidades: GWt). Fuente: Carles Riba.
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7 Figura 10.2.
Consumo de energía primaria
mundial por fuentes, año
2015. Fuente: Key World
Energy Statistics
© OECD/IEA 2017
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1 Figura 10.4. Consumo final de energía en la OCDE por sectores: fracción de cobertura por tipos de energía, año 2015.
Fuente: World Energy Balances: Overview © OECD/IEA 2017.

Por sectores, el consumo energético mundial se halla claramente dominado por la industria, el transporte y el sector residencial, que suman el 88% del total en 2015 (véase Fig. 10.5.).
La electricidad, que como ya se ha visto, es la segunda forma de energía final más empleada, es generada en todo el mundo a partir de diferentes fuentes de energía, dado que no es una forma de energía
que pueda encontrarse libre en el medio. Como se puede ver en la figura 10.6., la producción global de
electricidad de 2015 se hizo sobre todo a partir de carbón, en cerca de un 40%, el más contaminante
de los combustibles fósiles. La producción eléctrica con gas natural, hidráulica y nuclear suman casi un
50% más, mientras que la producción con otras fuentes renovables, aparte de la hidráulica, es del 4,9%.
Petróleo, biomasa y residuos hacen la parte restante.
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10.2. Ámbito nacional
España prácticamente no dispone de reservas propias de combustibles fósiles ni de uranio. Únicamente
cuenta con una muy pequeña cantidad de carbón de baja calidad, unas muy escasas reserves de uranio,
y unas reservas de petróleo apenas testimoniales. De acuerdo con Carles Riba, doctor en ingeniería industrial y profesor a la Universat Politècnica de Catalunya (UPC), las reservas energéticas totales del país no
llegan al 0,04% mundial.
El consumo de energía primaria de España en el año 2015 fue de 1.563 millones de MWh, lo que
supone una media de 92,3 kWh por persona y día. Cerca de la mitad proviene del petróleo, y un 18,5%,
del gas natural, que se importan ambos de forma íntegra. En tercera posición se sitúan las energías renovables, gracias al impulso efectivo que se les dio hace unos años, cuando España se llegó a convertir en
referencia mundial. En 2015, representaron el 11,5%, sin contar la hidráulica (véase Fig. 10.7.).
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El mix de generación eléctrica de España tiene una participación significativa de energía eólica, si bien
el conjunto de producción más puramente renovable (contando la solar y la minihidráulica) apenas proporciona la cuarta parte del total, como se puede observar en la figura 10.8., donde se recoge la generación
eléctrica del año 2016. Otro 25% lo constituye formas de generación que, sin ser renovables, tienen unas
emisiones reducidas si se comparan con las centrales convencionales; principalmente, hidráulica y cogeneración, que es la generación combinada de electricidad y calor aprovechable con alta eficiencia. La
nuclear es la tecnología con una cuota más alta de generación, que junto con el carbón y el gas natural
suponen el 50% restante.
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Las importaciones de España de petróleo crudo se encuentran considerablemente diversificadas entre varios países de fuera de la Unión Europea, dadas sus ínfimas reservas (véase Fig. 10.9.). Por otra parte,
hay también importaciones de productos petrolíferos refinados, en este caso procedentes sobre todo de
los Estados Unidos y de la Unión Europea.
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1 Figura 10.9. Importaciones de petróleo crudo en España, año 2015. Fuente: Informe estadístico CORES 2015.

Las importaciones de España de gas natural, a diferencia del petróleo, tienen una fuerte dependencia
de un solo país, Argelia, que concentró el 60% de las importaciones de este combustible en 2015 (véase
Fig. 10.10.).
ica
Amér
%
5
6,

%

Oriente Medio
9,6%

Noruega
8,8%

Catar
9,3%

Francia
3,5%

Trinidad
y Tobago
3,5%

Perú
3,0%

a
ric
Áf ,6%
71

Eu
12 ro
,3

pa

Argelia
59,7%

Omán
0,3%

Nigeria
11,9%

1 Figura 10.10. Importaciones de gas natural de España, año 2015. Fuente: Informe estadístico CORES 2015.
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A pesar del elevado grado de dependencia exterior, España se ha convertido en una gran potencia de
tratamiento y reexportación de gas natural en forma de gas natural licuado (GNL), hasta el punto de ser ya
el reexportador mundial de GNL más grande. Además, cuenta con una capacidad de refinado de petróleo
(para convertirlo en gasolinas, gasóleos y otros productos derivados) que supera incluso el ritmo de consumo interno. De acuerdo con los datos del BP Statistical Review of World Energy 2016, la capacidad de
refinado de España en 2015 era de 1,5 millones de barriles al día, mientras el consumo propio anual llegó
a 1,2 millones de barriles al día.

10.3. Perspectivas

TWtA
(Terawatts tèrmics any)

La finitud de los recursos energéticos fósiles y el uranio chocan con las proyecciones de crecimiento de
consumo previsto. Carles Riba ha contrastado las proyecciones de crecimiento de la EIA (Energy Information Administration, la agencia de la energía del gobierno de los Estados Unidos) y de la IEA (International
Energy Agency, que integra los países del OCDE) con las reservas aceptadas de estos recursos (véase
Fig. 10.11.). En ausencia de nuevos descubrimientos, el proceso de agotamiento resultante indica que las
reservas de petróleo serían las primeras en acabarse, hacia el año 2046. Agotado el petróleo, el resto de
fuentes tomarían el relevo y se precipitarían los agotamientos del gas natural (el 2049) y el uranio (2052).
Las reservas de carbón, el recurso más contaminante, podrían durar entonces hasta el 2060. En poco más
de 40 años, por lo tanto, se habrían agotado todas las reservas no renovables.
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1 Figura 10.11. Proceso de agotamiento de las reservas de recursos energéticos no renovables, suponiendo el seguimiento
de las proyecciones de consumo de la EIA. Fuente: Recursos energéticos y crisis; Carles Riba, 2011.

Un análisis como el anterior permite tener una idea del rápido agotamiento de las reservas que causan los ritmos de consumo actuales y previstos. La escasez de los recursos no renovables se manifestará
pero de forma previa a su agotamiento. La razón, en buena parte, tiene que ver con el concepto de cénit
o pico de producción de los recursos y con el de tasa de regreso energético (TRE).
El cénit o pico de extracción de un recurso no renovable se da cuando se logra el máximo ritmo de
extracción de este recurso en una región geográfica determinada. En el caso del petróleo, este pico se da
aproximadamente cuando se han extraído la mitad de las reservas. A partir del momento de lograr este
máximo, la producción empieza a declinar hasta que no es viable su extracción. En la práctica, esto implica
la menor disponibilidad del recurso debido al hecho de que la extracción se va retardando, a la vez que
encareciéndose, en general.
Este comportamiento se ha observado ya en diferentes zonas de producción de petróleo y gas. Un
ejemplo claro de una región que ha pasado su pico particular de producción de petróleo lo podemos encontrar alrededor del mar del Norte (incluyendo el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos).
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Como se muestra en la figura 10.12., esta región vio aumentar su producción de petróleo desde los años
setenta del siglo pasado, logró su cénit alrededor del año 2000, y desde entonces la producción fue cayendo durante más de una década. Actualmente, se encuentra al límite de la necesidad de importar petróleo
para su consumo interno.

1 Figura 10.12. Curvas de producción, consumo y tráfico de petróleo de la región del mar del Norte, entre 1960 y 2015.
Incluye el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos.
Fuente: mazamascience.com, a partir de datos del BP Statistical Review of World Energy 2016.

La tasa de regreso energético (TRE, en inglés EROI o EROEI) es la relación entre la energía que proporciona un determinado recurso energético y la energía consumida en su obtención y transformación. Una
TRE inferior a 1 indica que la energía que proporciona el recurso es inferior a la consumida en su obtención
y transformación y, por lo tanto, no se trata de una fuente de energía. La explotación de un recurso energético solo tiene sentido si la TRE es claramente superior a 1, o lo que es lo mismo, si devuelve varias veces
la energía que se ha de invertir. Varios autores señalan una TRE mínima entre 3 y 5 para que un recurso
pueda explotarse de forma viable. En este sentido, el elevado coste energético puede hacer inviable la extracción de algunos recursos o, como mínimo, limitar enormemente la capacidad de aportación de energía
a la sociedad. Este hecho explica también el abandono de algunos yacimientos que todavía cuentan con
recursos importantes, pero que el rendimiento que se puede extraer de ellos resulta demasiado bajo. Que
exista un recurso no significa que pueda explotarse de forma rentable (es lo que significa «reserva»), puesto
que su dispersión, ubicación, calidad y otros factores condicionan qué regreso energético puede tener.
A las tendencias de declive hay que añadir que los últimos años se están produciendo desinversiones
sin precedentes en la exploración y desarrollo de petróleo y gas natural, como muestra la figura 10.13., extraída del World Energy Outlook 2016 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por su sigla en inglés).

82

DEM–ENERGÍA

|

DIAGNOSIS: LA PRIMERA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MENORCA

1 Figura 10.13. Inversión global en exploración y desarrollo de petróleo y gas natural, en el período 2010-2017.
Fuente: World Energy Outlook 2016, IEA.

En la figura 10.14. se observan las fluctuaciones que ha experimentado el precio del petróleo y el gas
natural a lo largo de los últimos 20 años. Resulta destacable la fuerte caída de precios con el estallido de
la crisis, al inicio de 2008, que en el caso del petróleo remontó en cuestión de pocos años. La importante
desinversión que se acaba de comentar coincide con la nueva caída de los precios del petróleo, después
de haberse mantenido en máximos históricos durante unos tres años. En el caso del gas natural, en la
última década se han mantenido unos precios medianamente estables.

1 Figura 10.14. Evolución de los precios del petróleo Brent y del gas natural en el período 1998-2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de www.indexmundi.com..

Según lo que se ha visto, las perspectivas dibujan unos escenarios donde el precio de la energía
subirá debido a la progresiva escasez de los combustibles fósiles, de los que todavía depende la mayor
parte del suministro energético mundial. El principal reto que se plantea es cómo hacer la transición de un
sistema energético global basado en depósitos de combustibles no renovables (85% de la energía primaria) a otro basado en la captación de flujos renovables de energía.
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Energía per cápita:
los esclavos energéticos
Se representa el consumo de energía primaria per cápita en el mundo, en Europa, en España
y en Menorca. Este consumo se expresa con el número de personas o «esclavos energéticos»
necesarios para proporcionar un trabajo energético equivalente. Cada esclavo energético trabaja
de manera ininterrumpida con una potencia media de 100 W, que es el consumo metabólico
del cuerpo humano.

= 100 W de esfuerzo constante
Petróleo

Otras energías Energías
no renovables renovables

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas BP de 2014, Banco Mundial y OBSAM.

