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REFLEXIONES DEL SOBRE ALGUNOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS 

 

Ing. Qco. Víctor Bravo   

 

Me parece muy interesante. 

Creo que no toca el tema de las disponibilidades de PE y GN, es decir las Reservas, aún incluidos 

los no convencionales. 

En una charla que di hace 3 o 4 años, con Gustavo Nadal  mostrábamos que si el mundo (es decir 

incluida especialmente China, India y otros emergentes) tuviera el nivel de consumo por habitante 

de la OCDE los Recursos de PE y GN  no alcanzarían en el  año 2060 para satisfacer esos 

consumos, sólo el Carbón Mineral aguantaba. 

 

El estudio de la EIA que se cita incluye  4 Escenarios al 2040, estoy  copiando tres en los dos 

cuadros siguientes: 

 

Cuadro Nº 3.5.1. Demanda de Energía Por Fuentes y precios del Petróleo 

Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente 

 

2013 2040 

Fuente 
 

Escenario I 

New Policies 

Escenario II 

Current 

Policies 

Escenario III 

450 

         

Carbón 3929 4414 5618 2495 

Petróleo 4219 4735 5348 3351 

Gas Natural 2901 4239 4610 3335 

Nuclear 646 1201 1036 1627 

Hidro 326 531 507 588 

Bioenegías 1376 1878 1830 2331 

Otras Renovables (*) 161 937 693 1470 

TOTAL 13559 17934 19643 15197 

Precio petróleo u$s 

2012/ bl 
  128 150 95 

Tasa a.a 2040-2013   1,04 1,38 0,42 
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(*) Esencialmente Eólica y Solar. 

Fuente World Energy Outlook 2015. 

La tasa histórica reciente de  demanda de energía Total (entre los años 2014 y 2004 fué del 2,0% a.a.). 

 

Cuadro Nº 3.5.2. Demanda de Energía Por Fuentes  

(%) 

 

  2012 2040 

Escenario 

II 
Escenario III 

Fuente   
Escenario I New 

Policies Current 

Policies 
450 

         

Carbón 28,98 24,61 28,60 16,42 

Petróleo 31,12 26,40 27,23 22,05 

Gas Natural 21,40 23,64 23,47 21,95 

Nuclear 4,76 6,70 5,27 10,71 

Hidro 2,40 2,96 2,58 3,87 

Bioenegías 10,15 10,47 9,32 15,34 

Otras Renovables(*) 1,19 5,22 3,53 9,67 

TOTAL 100 100,00 100,00 100,00 

Tasa a.a 2040-2012   1,04 1,38 0,42 

     

 

 

(*) Esencialmente Eólica y Solar 

Fuente World Energy Outlook 2015 

 

SE puede ver  que  en el llamado 450  disminuye, en valores absolutos,  el aporte conjunto del 

CM; el PE y el GN y en especial cae el PE a una tasa del 0,8 % anual acumulativa , respecto del 

año 2013. , pero crece, aunque menos que en la historia  2004/ 2014, el consumo total de energía  

y las solar y eólica  sólo llegan a aportar el 9, 7 de ese consumo total al año 2040. 

Lamentablemente el estudio  no dice cual es el costo de esos escenarios . 
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En otro tema que no toca y que para mí es la base del asunto es que debe cambiar el estilo 

consumista de vida vigente entre  los países de la OCDE en especial de EEUU. (me refiero a los 

consumos medios , no a los más altos). 

 

Si este estilo cambiara y debería hacerlo radicalmente el mundo podría subsistir 

Pero los dirigentes de EEUU han manifestado más de una vez “que no se toca el estilo de vida 

americano”. 

 

Otra catástrofe sería que se tratara  de extraer los recursos enormes de Hidratos de metano que 

hay en el fondo del mar. Esto aceleraría la catástrofe. 

 

En consecuencia el desarrollo  de las hidroeléctricas, que quedan, de la eólica (que es la más 

barata y cuya tecnología es accesible a todos los países que tienen viento) y la solar (donde hay 

que  buscar superficies de captación de las radiaciones más eficiente que el silicio) son las 

soluciones más “limpias”, siempre que se termine con el capitalismo que es por definición 

 depredador de la naturaleza. 

 

Nos queda la nuclear que no produce gases de efecto invernadero , pero si deja los residuos 

radioactivos cuya disposición final aún no tiene solución. 

 

Los tecnocientistas dirán:” no se preocupen la ciencia solucionará todo y podremos seguir nuestro 

estilo de vida”. No lo creo porque el dinero, el llamado estiércol del diablo por Francisco, maneja y 

guía a esa tecnociencia. 

 

Hay que  luchar para que nuestros tataranietos  puedan vivir. 

Un abrazo, 

Víctor 

 

 

 


