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La teoría del pico de Hubbert, también conocida como el Cenit del Petróleo o agotamiento 
del petróleo es una teoría influyente acerca de la tasa de agotamiento (producción) del 
petróleo como otros combustibles fósiles. 
Esta teoría pronostica que la producción mundial del petróleo llegará a un máximo y 
después declinará tan rápido como  aumentó o creció. El hecho indicador de la extracción 
de crudo es la energía requerida y no su costo económico. A pesar de ser muy 
controversial, esta teoría es ampliamente aceptada  entre la comunidad científica y la 
industria petrolera. La discusión o debate no se centra de si existirá un pico de producción 
de petróleo sino en cuando ocurrirá, ya que el petróleo es un recurso finito, no renovable, 
por lo que en algún momento se llegara al límite de extracción. 
 
Esto depende de posibles descubrimientos de reservas, mejoras en los factores de recobro  
actuales, explotación de nuevas formas de crudo no convencional. 
 El pico exacto todavía no ha sido establecido con precisión. La AIE hizo público en 
noviembre 2010, que el pico se había alcanzado en el 2006, sin embargo la ASPO 
basándose en datos reales de producción considera que el pico ocurrió en 2010

Por el contrario las estimaciones de los optimistas arrojan reservas para al menos 100 
años más. 

, y el del 
gas natural ocurrirá unos años mas tarde. 
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Esta teoría debe su nombre al geofísico M. King Hubbert, quien predijo correctamente el 
pico de producción de USA con 15 años de antelación. 
Como parte de la industria petrolera afirma que la teoría de Hubbert es falsa, o como 
mínimo no la utilizan o la ocultan. 

 
Marion King Hubbert (Oct 05, 1903-Oct 11, 1989) 
 
Algunos críticos economistas afirman que la escasez motivará la búsqueda de petróleo 
nuevo / fresco y que las reservas aumentaran por encima de lo pronosticado por Hubbert. 
Lo que sí está claro es que la limitación de los recursos petroleros coloca una fecha límite 
a la extracción barata de este recurso. 
Nadie parece negar la existencia de un techo de producción pero pocas son los gobiernos 
y empresas que hasta ahora lo hayan mencionado abiertamente. La llegada de ese 
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máximo de producción hace pensar en un sombrío futuro en el que la humanidad  tendrá 
que sobrevivir sin la principal fuente de energía que nos ha hecho crecer y prosperar 
durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. 
 
La pregunta es cuándo

Debemos mencionar que después del huracán Katrina, Arabia Saudita admitió que no 
podía incrementar su producción para ayudar /atenuar la crisis mundial por las pérdidas 
de producción y refinación en el Golfo de México. Muchos piensan que estamos ante el 
inicio de la crisis definitiva del petróleo. 

 tendremos ese máximo de producción?, un creciente número de 
expertos creen que el pico de producción de hecho ya llegó.  

 
Puntos de consideración para el pico de petróleo 
1.-  Debe existir un balance entre la producción mundial de crudo y los barriles de nuevos 

descubrimientos petrolíferos. En años recientes el consumo alcanzó la cifra de 25.000 
millones de barriles anuales y la cifra de nuevos descubrimientos petrolíferos fue 
8000 millones de barriles anuales. La tendencia es totalmente insostenible. 

  Además de que enormes campos petrolíferos, los llamados gigantes y de facil  acceso 
ya parecen no ser muchos a nivel mundial 
 

 El USGS estimó en algún momento que hay suficiente petróleo para  continuar con los 
niveles de producción actuales durante 50 o 100 años más. 

        
 En el año 2000 el USGS realizó un estudio global sobre el estado de las   reservas de 

crudo a nivel mundial y predijo la llegada del pico del petróleo en el año 2037. El 
estudio fue muy criticado por la industria petrolera mundial. 

 
2.- Cuáles son las implicaciones del pico del petróleo? 

  El pico de petróleo (peak oil) no significa el fin de la producción de petróleo, sino 
que se refiere al alcance  de su capacidad máxima de producción , una vez sobre 
pasado este pico máximo la producción bajara progresivamente cada año hasta 
casi cero al fin de este siglo. 

   
  Existen fuertes evidencias de que estamos cerca de ese máximo de producción de 

petróleo, o incluso puede ser que ya lo hemos pasado hace rato. 
  El abastecimiento mundial de energía todavía está compuesto por más del 80% 

de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) de los cuales el 40% 
consiste de petróleo. En cambio las llamadas fuentes alternativas de energías 
renovables (hidroelectricidad, paneles solares, turbinas  de viento, etc.) parecen 
todavía no estar disponibles para reemplazarlos; no constituyen ni el 3 % de 
abastecimiento mundial de energía. 
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- Pico de Petróleo Mundial 

Hubbert hizo los cálculos del pico del petróleo mundial y seguía mejorando sus 
cálculos en los años siguientes tal como otros geólogos e ingenieros. Sin embargo, 
no fue fácil calcular el pico de petróleo. 
El problema fue que en  los años ’80 del siglo pasado, los datos de producción de 
petróleo empezaron a ser secretos en muchos países y empresas petroleras, por 
el tema político y económico a que el fenómeno de Peak Oil sea revelado. 
Además que a partir de  esa misma década las reservas oficiales de la OPEP 
subieron de manera artificial sin que se hicieran nuevos hallazgos de petróleo. Fue 
el resultado de un pacto de producción de la OPEP, el que definió las cuotas de 
producción de sus miembros por sus reservas de petróleo. Los países 
individualmente aumentaron artificialmente sus supuestas reservas para tener 
derecho a producir y exportar más petróleo. 
 
    Pico de Petróleo según algunos Geólogos y Expertos  (Hirsch, 2005
 

) 

 Nombre      Nacionalidad    Profesión           
 Marlon King Hubbert   USA   Geologo Petrolero    2001-2004 

Estimación /año 

 A.M.S. Bak Hitari               Iran     Ejecutivo Petrolero    2006-2007 
 C. Skrebowski     Reino Unido             Analista / Periodista       Después  2007 
 Mattews Simmons   USA             Banquero                         2007 – 2009 
 Kenneth S. Deffeyes               USA  Geólogo      antes 2009 
 David Goodstein               USA  Cal Tech      antes 2010 
 Colin Campbell    Reino Unido               Geólogo           2010 
 
  
Peak-Oil Mundial / Según el  IEEE / Sanchez Arreseigor 
 
Tras su indiscutible éxito al pronosticar con notoria exactitud el máximo de petróleo en 
USA, Hubbert empleo la misma tecnología para pronosticar el Peak-Oil mundial. Tras sus 
minuciosos cálculos aseguro que el pico del petróleo mundial se produciría en la década 
de 1990, se atrevió a afirmar la fecha y dio como Peak-Oil en 1996; lamentablemente se 
equivocó, él fracaso de la predicción fue total. (Hubbert sin embargo no lo vio, falleció en 
1989, a los 86 años!!). 
 
En 1970 Hubbert tenía muchos datos de 48 de estados contiguos, era una zona grande 
pero limitada, muy bien cartografiada y explorada, con estadísticas confiables, que el 
mismo conocía, pues el trabajaba con ellas. 
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En cambio hacerlo a nivel mundial fue una tarea muy cuesta arriba y el margen de error 
fue mucho mayor. 
 
En los años 1975-1977 todavía quedaban grandes regiones sin ser exploradas a fondo, 
dando mucha incertidumbre a los cálculos. 
 
Los datos disponibles a escala mundial eran incompletos o en muchos casos sesgados. 
Hubo muchas razones para que empresas y gobiernos ocultaran o tergiversaran sus 
reservas. Debido a todos estos factores el margen de incertidumbre era demasiado 
grande. 

 
Otro factor que impidió que Hubbert acertase en el pronóstico del Peak-Oil fue el cambio 
de condiciones.  
 
En los 14 años entre el pronóstico del Peak-Oil (1956) y el cumplimiento de la fecha del 
Peak-Oil (1970) el mercado permaneció estable: 

-  Precios bajos  
- y márgenes de beneficio enormes 

 
Por ello no se produjeron desarrollos de nuevas tecnologías de producción, ahorro 
energético, crudos no convencionales o nuevas fuentes de energía. Se seguía buscando 
crudo convencional y con tecnología existente. 
 
Después de la crisis  de 1970, años posteriores fueron de cambios rápidos y 
transcendentales:  

- Exploraciones submarinas a gran profundidad 
- Tecnologías de perforación horizontal y multilateral 
- Arenas asfálticas del Canadá 
- Querogeno en esquitos bituminosos 
- Exploraciones en regiones polares y junglas remotas 
- Incrementos en la eficiencia energética 
- Energías alternativas 

 
Todo esto fueron muchos datos para manejar, analizar y utilizarlos para realizar 
predicciones. 
 
Sin embargo, supondría una locura creer que el Peak-Oil no va a tener lugar. 
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A escala mundial el Peak-Oil tuvo lugar en diferentes países en 1965. Desde entonces la 
cantidad de petróleo encontrada cada año ha ido descendiendo sin cesar, pero el Peak-Oil 
está lejos todavía. 
En la década de 1980 hay cambio de tendencia. A partir de 1990 cada año se encontraba 
menos petróleo del que se consumía y las reservas mundiales comienzan a menguar. 
 
El año 1990 parece ser el año que empieza la cuenta regresiva hacia una crisis energética. 
Sin embargo las reservas entre 1930-1980 fueron enormes y tardaran décadas en ser 
consumidas. 
 
En cifras redondas entre 1930-2012 se descubrieron2000 millardos de barriles y se han 
consumido unos 1100 Millardos. Los 900 restantes equivalen a 39 años de vida, a lo que 
debemos añadir las reservas que todavía puedan descubrirse. 
 
El verdadero problema no es la magnitud total de las reservas, sino el ritmo al que se 
extraigan o se consuman, lo cual depende de la tasa de agotamiento de cada yacimiento.  
 
Sin embargo no hay probabilidad real de que el Peak-Oil suceda antes del 2040 y eso 
siendo pesimista
 

. 

Este tema ha generado algunos estudios serios como el fin del petróleo de  Paul Roberts; 
La Gran Emergencia de James Howard Kunstler; Se Acabó la Fiesta de Richard Heinberg. 
 
Sin embargo, estos estudios muy rigurosos en el análisis cayeron en la tentación de que el 
Peak-Oil podría estar a escasos años de distancias. 
 
Nadie mencionaba la palabra FRACKING. El incremento de la producción por Fracking 
posterga el Peak-Oil por varias décadas como mínimo
 

. 

Hay otro libro que trata el Peak-Oil, es de Daniel Lacalle titulado “La Madre de todas las 
batallas” (2014) , Lacalle alega que el Peak-Oil no va a suceder jamás, pues los avances 
tecnológicos permitirán explorar /explotar nuevas reservas indefinidamente. 
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Lacalle habla de la excesiva especialización académica que provoca que la mayoría de los 
Economistas ignoren todo sobre Geología, Física, Geografía, Ecología e Historia, sin dejar 
de mencionar a la Ingeniería de Petróleo. 
 
La tesis de Lacalle y sus colegas son correctas: Primero ya hemos explotado el crudo 
convencional que era más accesible, luego nos dirigimos al crudo convencional que 
resultaba menos accesible bajo las aguas cada vez mas profundas o bajo los hielos o en 
zonas muy desérticas o remotas, o bajo zonas urbanas mediante técnicas de perforación 
horizontal. 
 
Luego abordamos a los petróleos no convencionales como las arenas bituminosas, los 
esquistos (*) o cretas bituminosas y ahora el método de Fracking que nos permite accesar 
reservas de las lutitas (rocas madres). 
 
Sin embargo con el fracking parece que estamos “raspando” el fondo del barril! 
 
(*) Nota: No confundir a las lutitas con los esquitos o pizarras o cretas bituminosas (conversación con el 
Geólogo Gilberto Parra). 
 
Comentario sobre Fracking 
 
Una implacable propaganda ha predispuesto a la opinión pública contra el fracking, 
alegando que produce movimientos sísmicos (algunos mencionan terremotos) y que 
contaminan los acuíferos someros (agua potable). 
 
Es cierto que el fracking genera (abre) grietas en el subsuelo para extraer petróleo, de 
manera que quedan espacios vacíos que al final harán subsidencia, pero la anchura  y 
tamaño de las fracturas se mide en MILIMETROS. 
 
Exceptuando el caso de que esta operación se realice a poca profundidad, es muy difícil 
que esto afecte la superficie. 
 
En cuanto a la contaminación de acuíferos por los aditivos químicos mezclados con el 
fluido de fracking (generalmente es agua)   
 
¿Habría que preguntarse de que productos estamos hablando? de que cantidad?, cuánto 
es esto en relación a los millones de barriles que puede tener un acuífero? 
 
Pareciera que los riesgos del fracking han sido exagerados por la propaganda ecologista, 
aunque en determinadas circunstancias pueden ser reales. 



 
9 

 

En mi opinión se trata de un problema técnico que no debe descuidarse y las empresas 
deben afrontarlo, sobre todo aquellos sitios donde la densidad de población es alta. 

 
Una hábil y activa campaña de propaganda creíble debería ayudar a que el fracking sea 
aceptado como una tecnología que añadiría reservas  y alejaría por décadas en el futuro el 
Peak-Oil. 

 
Según Lacalle, casi nadie se ha detenido a pensar que las leyes geológicas son las mismas 
para todos, de tal forma que las lutitas que sellan muchos yacimientos a nivel mundial 
podrían ser depositarios de considerables cantidades de petróleo explorable mediante 
fracking a medida que se vayan agotando las reservas  convencionales existentes. 
 
Países como Rusia, Iran o Venezuela que prohibieron la tecnología del fracking, quizás 
cambien de opinión en el futuro cuando las reservas convencionales disminuyan y se 
descubra que pueden seguir obteniendo ingresos empleando el fracking para explotar las 
lutitas que existen en sus territorios, como hizo Argentina con el yacimiento Vaca - 
Muerta. 
 
Cuando llegue el Peak-Oil  que llegará? nada ni nadie puede evitarlo. Todavía quedarán en 
el subsuelo la mitad de todas las reservas recuperables.  
 
Todavía queda tanto petróleo como el que hayamos extraído y quemado, desde Coronel 
Drake, Pensilvania 1856, primer pozo. 
 
¿Cuánto falta realmente para el Peak-Oil? (Lacalle, 2015) 
 
Lacalle comentaba en el año 2015,que un lector de su trabajo con más de 50 años de 
edad, era improbable que viviera lo suficiente para ver el Peak-Oil, salvo que sea 
excepcionalmente longevo o el Peak-Oil llegue antes. 

 
Las consecuencias de un Peak-Oil son tan críticas y “espeluznantes” que la mayoría de la 
gente ni siquiera desea considerarla: 

1.- Estrangulamiento gradual del transporte a larga distancia. 
2.- Reducción de los rendimientos agrícolas por escasez de fertilizantes 
3.- Apagones de electricidad sistemáticos 
4.- REDUCCION DRASTICA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
5.- Desempleo 
6.- Inestabilidad política 
7.- Emigraciones masivas 
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En resumen un colapso total de la humanidad 
 

Parece que con el fracking llegamos a un límite fisico difícil de superar. 
 
Puede existir petróleo en otras rocas sedimentarias más fuertes y más tenaces, menos 
porosas que las lutitas, PERO NO PODEMOS EXTRAER ESE PETROLEO CON LA TECNOLOGIA 
ACTUAL, también es casi seguro que la cantidad de petróleo obtenida por volumen de 
roca madre sería mucho menor a la de un yacimiento convencional o un yacimiento de 
lutita (shale.oil); por ello se ve que no conseguiríamos remediar el declive de la 
producción anual de petróleo. 
 
Es imposible pronosticar lo que va a suceder durante los próximos 30-40 años; que 
guerras estallaran?, que avance técnicos se lograran?.  
 
¿Células solares fotovoltaica con una eficiencia mayor que la actual? 
¿Energía nuclear de fusión?, Hidratos de Gas? 
 
Eventos inesperados como la aparición del Covid-19 que afectó todas las actividades de la 
humanidad, principalmente las que están relacionadas con energía. 
 
Otro punto importante es la relación de Peak-Oil y el ritmo de agotamiento de cada país o 
región.Por ej.  El Golfo Persico es la mayor megacuenca a nivel mundial , con su 
producción actual conservaran cuantiosas reservas y una producción importante cuando 
el resto del mundo pueda estar “seco”. 
 
Esta es una buena reflexión para pensarla y considerarla , junto con las otras dos grandes 
cuencas petroliferas con reservas inferiores : Estados Unidos y Rusia. 
 
Lacalle dividió a todos los países del mundo en cuatro grupos: 

 
1. Países industrializados sin petróleo o con muy poco petróleo. 

Aquíparece que ha llegado el momento del Peak-Oil a británicos y noruegos.  
Su tecnología, capacidad industrial, nivel de organización y el  poco petróleo que 
todavía puedan conseguir les permitirá “capear el temporal” aun sufriendo 
terribles apuros. 

2. Países industrializados sin petróleo 
Su situación serán tan catastrófica  que cualquier intento de describirla en        
detalles sería el de una pandemia colectiva. 

 Aquí surgirián las emigraciones masivas hacia el resto del mundo. 
3. Países no industrializados con petróleo 



 
11 

 

Básicamente, Arabia Saudí, Irak y otros pequeños estados árabes del   Golfo  
Pérsico. 

El poderío militar depende en gran parte del petróleo. 
 
Sin petróleo no hay poderío aéreo naval ni fuerzas de tierra mecanizadas, pero hablamos 
de países que carecen de capacidad industrial y por lo tanto de verdadero poder militar. 
 
Las reservas de petróleo que todavía le quedan serán para ellos blancos (dianas) tatuados  
en sus pechos y frentes. 
 
Esto va para Libia, Venezuela con su Faja Petrolífera, el Golfo de Guinea y los países 
soviéticos de Asia Central, suponiendo que todavía les queda algo y no hayan 
categorizados en la Categoría 2. 

 
1. Países industrializados todavía con petróleo. 
 Rusia sobre todo, Estados Unidos en menor grado y a lo mejor Iran. 

Aunque Rusia hubiera dejado de ser una potencia exportadora, todavía le quedaría 
para cubrir parcialmente su consumo interno, mientras que para la misma fecha, la 
Unión Europea ya no tendrán sus reservas del Mar del Norte, Rumania o cualquier 
otra nación. 

  La balanza militar quedaría gravemente desequilibrada a favor de Rusia y y contra 
la Unión Europea. 

 
  Valen las preguntas siguientes: 
  ¿Qué régimen gobernará Rusia dentro de 35 años? 
   Putin rebosa salud (noticia de Oct 2020, menciona Alzheimer o Parkinson?) y 

podría seguir gobernando Rusia otros 20 años!.  Pero él  nació en 1952, lo que 
significa que no vivirá para ver el Peak-Oil. 

 ¿Quién será su sucesor? 
 ¿Cuál será su política? 
  ¿Que habrá sucedido con Ucrania, Bielorrusia o Georgia? 
  ¿Aparecera una nueva tecnología que aleje el peak oil? 
 

Como se ve el panorama actual , parece que el Peak-Ol llegará a mediados del XXI. 
Tenemos  30 – 40 años plus para prepararnos y lo que importa es: 
¿Qué estamos dispuestos a realizar durante ese tiempo? 
Pareciera que el destino de nuestros nietos depende de las respuestas que demos a esta 
pregunta. 
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