
Velocidad de agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles 

Por: Nelson Hernández 

1 

 

 

 

Velocidad de agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles 

Nelson Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2018 

 



Velocidad de agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles 

Por: Nelson Hernández 

2 

 

 

     

 

INDICE 

   

     

   

Pagina 

 

 

Resumen Ejecutivo  

 

3 

 

 

Introducción  

 

5 

 

 

Premisas  

 

7 

 

 

Carbón  

 

8 

 

 

Petróleo  

 

10 

 

 

Gas  

 

12 

 

 

Lecciones Aprendidas  

 

14 

 

 

ANEXO I: Figuras Complementarias  

 

16 

 

 

ANEXO II: Emisión CO2 por Combustible  

 

18 

 

 

ANEXO III: Abreviaciones  

 

20 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velocidad de agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles 

Por: Nelson Hernández 

3 

 

Resumen Ejecutivo 

 El mundo tiene suficientes reservas de combustibles fósiles para afrontar, 

holgadamente, la demanda de estos para los próximos 50 años. A la tasa 

actual de velocidad de producción o VAR, las reservas tendrían una 

duración teórica en año de: 135 para el carbón, 50 para el petróleo y 53 

para el gas. 

 Extendiendo y parafraseando al Jeque Yamaní: La era del uso de los 

combustibles fósiles emisores de GEI se acabo, y no por ausencia de estas 

fuentes energéticas…sino por una razón de sustentabilidad de la vida en el 

planeta tierra 

Desde que se inicio la primera revolución industrial
1
 hasta nuestros días los 

combustibles fósiles han jugado un papel preponderante en la evolución de la 

humanidad. Hoy en día, el uso desproporcionado de estos ha originado a partir de la 

década de los cincuenta del siglo XX, el fenómeno de efecto invernadero con su 

consecuente cambio climático, lo que ha conllevado a establecer restricciones futuras 

del uso del carbón, petróleo y gas en las distintas actividades cotidianas del ser humano. 

Tal restricción modifica el paradigma que se ha mantenido por más de 100 años, como 

ha sido la supremacía  de estos combustibles en la satisfacción de la demanda energética 

global. El cambio que se requiere es el de una matriz energética sustentable donde las 

energías amigables al ambiente sean las más utilizadas a partir del 2050. 

Para estimar el impacto de la restricción se utilizara en este documento el concepto de 

“Velocidad de Agotamiento de las Reservas de los Combustibles Fósiles (VAR)”, y 

cuyos resultados se mencionan a continuación. 

 La contribución de los combustibles fósiles al calentamiento global se ha 

duplicado: 833 GtCO2e se emitió en el periodo 1988 – 2015 (28 años). Igual 

cantidad (820 GtCO2e) se emitió desde el inicio de la revolución industrial 

(1750) hasta 1988 (237 años) 

 El carbón, es el combustible fósil más cuestionado en cuanto a la emisión de 

GEI por ser el de mayores emisiones, al compararlo con el petróleo y el gas. Su 

VAR global es de 0.74 %.  

 China es el país que produce sus reservas de carbón a mayor velocidad con un 

VAR de 3.6 %. Le siguen Indonesia (4.0 %) y Sur África (3.3 %). 

                                                           
1
 La Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial es el proceso de 

transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del 

siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña 
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 USA, es el país con mayores reservas de carbón con 160.3 GT (15.4 % del total 

mundial). Sin embargo, su producción para el 2017 fue de 0.7 GT (9.1 % del 

total mundial), lo que le origina una VAR de 0.44 %. 

 Un estimado del volumen de reservas de carbón que no se producirán es de 

788154 MT, equivalente al 76 % de las reservas correspondientes al año 2017 

 El VAR global para las reservas de petróleo es de 2.0 %. USA es el país que 

tiene el mayor VAR con 9.5 %. Los próximos tres países que le siguen a USA y 

en este orden son: Brasil (7.8 %); China (5.5 %) y Rusia (3.9 %) 

 El caso venezolano, ya teniendo el VAR más bajo a nivel mundial en petróleo, 

es aun más patético debido a su drástica caída de su potencial de producción, el 

cual se situó en noviembre de 2018 en 1.1 MBD. Con esta producción, el VAR 

se sitúa en 0.13 %, lo que le daría un tiempo teórico de duración de las reservas 

de 755 años, que para efecto de la ventana de utilización de los fósiles, mucho 

petróleo venezolano quedara en el subsuelo. 

 A nivel mundial, un estimado del volumen de reservas de petróleo que no se 

producirán es de 615 GB, equivalente al 36 % de las reservas correspondientes 

al año 2017 

 Canadá, USA y Noruega, son en este orden, los primeros países con mayor VAR 

en gas, con valores de 9.3 %; 8.4 % y 7.2 %, respectivamente. 

 USA, es el gran productor de gas con 26 TPC para el año 2017, seguido por 

Rusia (22.4) e Irán (8.0). El desarrollo de los yacimientos lutiticos, le ha 

permitido a USA la supremacía en la producción de gas, lo cual le da una 

ventaja comparativa por ser este gas independiente de la producción de petróleo. 

 Venezuela, aunque ocupa el 8vo lugar en reservas de gas a nivel mundial, es el 

penúltimo país  de las lista en lo atinente al VAR con 0.58 %. 

 El estimado del volumen de reservas de gas que no se producirán es de 2672 

TPC, equivalente al 39 % de las reservas correspondientes al año 2017 

 De los 2408 GTPE de las  reservas mundiales de combustibles fósiles emisores 

de GEI para el 2017, el 60 % no serian producidos.  
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Introducción 

El mayor reto que tiene la humanidad en los próximos 30 años es reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI), especialmente el CO2, para contrarrestar el 

fenómeno de cambio climático, para que pueda continuar, sin mayores contratiempos,  

la existencia del hombre en la tierra y del resto de los seres vivos. 

La quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) para proporcionar energía, 

son la mayor fuente de emisiones antropogénicas de GEI en el mundo. Para el 2015, el 

91 % de los GEI provinieron de los combustibles fósiles, y estos correspondieron al 70 

% de las emisiones GEI antropogénicas.  

 

La grafica anterior, presenta la evolución de la emisión de CO2 para el periodo 1750 – 

2015. Obsérvese que a partir de 1950 (5 años después de finalizada la II guerra mundial) 

comienza un ascenso exponencial de la emisión de CO2 como consecuencia de un 

mayor uso de los combustibles fósiles como fuentes primaria de energía.  

En 1988, se estableció el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático), reconociendo oficialmente los efectos de las actividades humanas en la 

modificación del clima.  La contribución de los combustibles fósiles al calentamiento 

global se ha duplicado: 833 GtCO2e se emitió en el periodo 1988 – 2015 (28 años). 

Igual cantidad (820 GtCO2e) se emitió desde el inicio de la revolución industrial (1750) 

hasta 1988 (237 años)… Más población, más necesidades energéticas, que han sido 

satisfechas con carbón, petróleo y gas, preferentemente, y en ese orden. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Intergubernamental_de_Expertos_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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Si la tendencia en la extracción de combustibles fósiles continúa durante los próximos 

28 años, como lo ha hecho durante los 28 anteriores, entonces las temperaturas 

promedio globales aumentarán en torno a 4ºC por encima de los niveles preindustriales 

para fines del siglo XXI. 

Es de señalar que el IPCC ha establecido como temperatura global máxima incremental 

de 2 °C con el objeto de mitigar el efecto invernadero. Sin embargo, ya se menciona que 

se debe trabajar, de ahora en adelante, por un aumento de 1.5 °C debido al atraso en la 

implementación de las acciones recomendadas en el COP21 (2015).  

Ahora bien, ese nivel de temperatura se logra, principalmente, con una disminución en 

la extracción (producción) de combustible fósil o visto desde la demanda, un menor uso 

de estas fuentes energéticas. Aspecto que se analiza a continuación.  

(Ver: https://gerenciayenergia.blogspot.com/2018/11/y-el-petroleo-tiene-fecha-de-

vencimiento.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico_2015
https://gerenciayenergia.blogspot.com/2018/11/y-el-petroleo-tiene-fecha-de-vencimiento.html
https://gerenciayenergia.blogspot.com/2018/11/y-el-petroleo-tiene-fecha-de-vencimiento.html
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Premisas 

Para efecto del análisis, es necesario establecer parámetros que permitan medir la 

producción y las reservas remanentes de cada fuente de energías fósiles, en un periodo 

determinado. 

La información de las cifras de las reservas y producción son las que aparecen en el 

documento estadístico de BP para el año 2018. 

La velocidad de agotamiento de las reservas (VAR) viene dado por la división de la 

producción entre las reservas, expresado en porcentaje. En otras palabras, es el inverso 

de la duración teórica de las reservas 

En un escenario de  disminución de uso de los combustibles fósiles (Ver Figura 1), se 

considera que la máxima producción es la alcanzada en el 2017. En otras palabras, la 

demanda y la producción no tienen variación en el tiempo.  La velocidad de 

agotamiento para el 2017 a nivel global es: 

 

Fósil Unidad Reservas Producción VAR (%) 

Carbón MT 1035012 7727 0.74 

Petróleo GB 1697 33.8 2.0 

Gas TPC 6832 130 1.9 

MT= Millones de toneladas  GB= Giga Barriles  TPC = Tera pies cúbicos 

Este parámetro de VAR permitirá conocer que países no podrán (teóricamente) producir 

todas sus reservas. En tal sentido, se tomaron los primeros 15 países que hoy cuentan 

con las mayores reservas y las mayores producciones de carbón, petróleo y gas. 

Otro aspecto a considerar es el límite (o año) en que no se debería estar produciendo 

ningún combustible fósil. Hay diversas opiniones sobre el particular… unos apuntan 

que en 30 años, otros en 40 o 50… Para efecto de este análisis, se tomara el año 2050 

como año limite, es decir, dentro de 32 años. 

 

 

 

 

 

https://www.bp.com/es_es/spain/conozca-bp/informes-y-publicaciones/bp-statistical-review.html
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Carbón 

El carbón, es el combustible fósil más cuestionado en cuanto a la emisión de GEI por 

ser el de mayores emisiones, al compararlo con el petróleo y el gas. Su uso 

preferencialmente es en la generación de electricidad. De los 25.6 TKWH
2
 (Tera 

kilovatios-hora) generados en el 2017, el 38 % fueron con carbón. Es de destacar que 

China genero el 67.1 % de su electricidad con carbón, de un total de 6.5 TKWH. La 

generación eléctrica en China
3
 fue el 25.4 % del total mundial. 

 

La grafica muestra la velocidad de producción de las reservas de carbón para los países 

que cumplen la premisa establecida. Las líneas punteadas representan los límites de 

VAR. Es decir, Rusia tiene un VAR cercano a al 0.4 %, mientras que la India tiene un 

VAR superior al 1.0 %.  

El país con mayor VAR es China (no mostrado en el grafico por razones de escalas) con 

un valor de 3.6 %,  con unas  reservas de 97.8  GT (4to. lugar en la jerarquización de la 

                                                           
2
 Para 2017, la generación de electricidad a nivel mundial se situó en 25. 6 TKWH: De 

estos, fueron generados con carbón el 38 %; con gas el 23.1 %; con petróleo el 3.4 %; 

nuclear el 10.3 % y renovables el 25.2 % 

3
 China dentro de sus planes de reducir la emisión de GEI, abandono el carbón para 

generar electricidad. En su lugar estará el gas y las energías renovables, especialmente 

eólica y solar. (Ver Figura 2) 
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reservas)  y producción de 3.52  GT (1er. lugar en la jerarquización de producción). 

China es el país que explota más rápido las reservas de carbón, lo cual tiene sentido por 

generar el 67.1 % de sus necesidades eléctricas con esta fuente energética.  Sin 

embargo, esto tiende a cambiar como consecuencia de un giro en su política energética 

de eliminar el carbón en la generación eléctrica, con lo cual su VAR tendrá un valor 

menor al de 3.6 %. 

USA, es el país con mayores reservas de carbón con 160.3 GT (15.4 % del total 

mundial). Sin embargo, su producción para el 2017 fue de 0.7 GT (9.1 % del total 

mundial), lo que le origina una VAR de 0.44 %. 

Rusia, es el 2do. en reservas con 144.8 GT (14.0 % del total mundial) con una 

producción de 0.41 GT (5.3 % del total mundial), por lo que tiene un VAR de 0.28 %. 

El resto de los países, y en este orden de importancia en cuanto a reservas son: Australia 

(VAR: 0.34 %); India (1.98 %); Alemania (0.51 %); Ucrania (0.13 %); Polonia (0.49 

%); Kazakstán (0.49 %); Indonesia (4.0 %);  Turquía (1.0 %); Sur África (3.3 %); 

Nueva Zelandia (0.03 %); Serbia (0.60 %); Brasil (0.1 %); Canadá (1.21 %) y 

Venezuela (0.09 %)
4
 

Por otra parte, tomando como fecha límite de la premisa de los 32 años  para no 

producir más energías fósiles que contengan carbono (C),  el VAR debería ser de 3.12 

% para agotar completamente las reservas mundiales de carbón. En otras palabras, todos 

los países deberían producir a este VAR,  situación imposible de cumplir por efecto de 

logística de producción y amplitud del mercado
5
, y además  no se cumpliría con lo 

establecido en el COP21, por lo que muchas reservas de carbón, no serán producidas. 

Un estimado del volumen de reservas de carbón que no se producirán es de 788154 MT, 

equivalente al 76 % de las reservas correspondientes al año 2017. 

  

 

 

 

 

                                                           
4
 Venezuela, solo como información adicional, ya que no jerarquiza dentro de los 

primeros 15 países con mayores reservas de carbón.  

5
 Dentro de las premisas esta que la demanda de los combustibles fósiles se reduce en el 

tiempo, por lo que su mercado tiende a ser cero. 
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Petróleo 

El petróleo es el combustible fósil por excelencia utilizado en el sector transporte ya 

bien sea terrestre, acuático o aéreo, todo debido al uso, desde hace mas de 100 años, del 

motor a combustión interna de gasolina (quema de combustible para proporcionar 

energía de movimiento), con el agravante que solo el 17 % del total energético de esta  

es convertida en energía cinética, el resto son perdidas en calor 

(https://www.fueleconomy.gov/feg/esatv.shtml). De los gases efluentes
6
 de esta 

combustión, el más cuestionado es el CO2 por su gran impacto de efecto invernadero. 

Motivado a que la quema de los derivados del petróleo son una fuente importante de 

emisión de GEI, el mundo ha establecido estrategias para ir reduciendo su consumo en 

el tiempo.  

 

La grafica anterior muestra los primeros 15 países con mayores reservas y producción 

de petróleo para el año 2017. 

USA, cumpliendo con objetivos trazados en el 2006 por el G8 ( 

https://app.box.com/s/qcrujkediwff5tpol33ch94k8wqki1a1 ), ha logrado su 

“independencia energética”, al convertirse en el 1er productor mundial de petróleo y en 

                                                           
6
  Los gases efluentes de la combustión de gasolina son, principalmente: Nitrógeno (71 

%), CO2 (14 %), Agua (13 %) y el resto es monóxido de carbono, óxidos nitrosos e 

hidrocarburos 

https://www.fueleconomy.gov/feg/esatv.shtml
https://app.box.com/s/qcrujkediwff5tpol33ch94k8wqki1a1
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un exportador neto de gas, ocupando el 1er lugar en producción de petróleo con 13.1 

MBD en el 2017. Es de resaltar que USA posee (es lo que muestran los datos 

estadísticos) unas reservas
7
  moderadas de petróleo del orden de los 50 GB para el 

2017. Estos valores de producción y reservas le dan a USA un VAR de 9.5 %, el más 

alto a nivel global. Este VAR, indica que las reservas de petróleo serán agotadas en 10.5 

años. Aquí surgen preguntas: Esta velocidad de producción se debe a su objetivo de 

independencia energética? …o produce al máximo antes de que el petróleo pierda 

supremacía?  

En cuanto al VAR, los próximos tres países que le siguen a USA y en este orden son: 

Brasil (7.8 %); China (5.5 %) y Rusia (3.9 %) 

Por otra parte, los 3 primero países con altos volúmenes de reservas de petróleo son: 

Venezuela, Arabia Saudita y Canadá, con VAR de  0.25 %; 1.63 % y 1.04 %, 

respectivamente. Estos países, por más que quieran aumentar su VAR, le es difícil 

(…por no decir, imposible)  por las razones de demanda – oferta, dentro de un mercado 

petrolero equilibrado. 

El caso venezolano, ya teniendo el VAR más bajo a nivel mundial, es aun más patético 

debido a su drástica caída de su potencial de producción, el cual se situó en noviembre 

de 2018 en 1.1 MBD. Con esta producción, el VAR se sitúa en 0.13 %, lo que le daría 

un tiempo teórico de duración de las reservas de 755 años. 

Tomando como fecha límite de la premisa de los 32 años  para no producir más energías 

fósiles que contengan carbono (C),  el VAR debería ser de 3.12 % para agotar 

completamente las reservas mundiales de petróleo. En otras palabras, todos los países 

deberían producir a este VAR,  situación imposible de cumplir por efecto de logística de 

producción y amplitud del mercado
8
, y además  no se cumpliría con lo establecido en el 

COP21, por lo que muchas reservas de petróleo, no serán producidas. 

Un estimado del volumen de reservas de petróleo que no se producirán es de 615 GB, 

equivalente al 36 % de las reservas correspondientes al año 2017. 

                                                           
7
  Los recursos de petróleo son cuantiosos al considerar los pertenecientes a los 

yacimientos lutiticos. Por lo tanto, luce que USA solo reporta como reservas aquellos 

recursos desarrollados. Los nuevos descubrimientos en Texas añadirían unos 46 GB de 

petróleo (https://www.breitbart.com/border/2018/12/07/largest-oil-and-gas-reserves-

ever-assessed-found-in-west-texas/ ) 

. 

8
 Dentro de las premisas esta que la demanda de los combustibles fósiles se reduce en el 

tiempo, por lo que su mercado tiende a ser cero. 

https://www.breitbart.com/border/2018/12/07/largest-oil-and-gas-reserves-ever-assessed-found-in-west-texas/
https://www.breitbart.com/border/2018/12/07/largest-oil-and-gas-reserves-ever-assessed-found-in-west-texas/
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Gas 

Dentro de los combustibles fósiles, el gas natural es el más amigable al ambiente por 

emitir 45 % menos CO2 que el carbón, y 24 % menos que el petróleo. (Ver ANEXO 

II)
9
. Por esta ventaja ambiental, al gas se le ha denominado el “combustible fósil verde”. 

También se ha indicado que es la fuente energética de transición hacia una matriz 

energética sustentable, donde los combustibles fósiles tengan mínima o ninguna 

participación. Su gran rol en esta transición es la sustitución del carbón como fuente 

energética en las plantas de generación térmica de electricidad. 

 

La grafica anterior muestra los primeros 15 países con mayores reservas y producción 

de gas para el año 2017. 

Canadá, USA y Noruega, son en este orden, los primeros países con mayor VAR en gas, 

con valores de 9.3 %; 8.4 % y 7.2 %, respectivamente. 

El orden de jerarquización para el resto de los países es como sigue: Australia (3.1 %); 

Malasia (2.9 %); China (2.7 %); Indonesia (2.3 %); Argelia (2.1 %); Rusia (1.8 %); 

Arabia Saudita (1.4 %); Emiratos Árabes (1.0 %); Qatar (0.7 %); Irán (0.67 %); 

Venezuela (0.58 %) y Turkmenistan (0.32 %).  

                                                           
9
 Emisión de CO2, Kg/MBTU: Carbón = 95.35; Petróleo = 71.3; Gas = 53.07 
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USA, es el gran productor de gas con 26 TPC para el año 2017, seguido por Rusia 

(22.4) e Irán (8.0). El desarrollo de los yacimientos lutiticos, le ha permitido a USA la 

supremacía en la producción de gas, lo cual le da una ventaja comparativa por ser este 

gas independiente de la producción de petróleo. Esto le ha proporcionado a USA el 

desarrollo de proyectos de exportación de GNL dirigidos a competir en Europa con el 

gas ruso y en Asia con el gas australiano, malasio y qatarí, y en Latinoamérica con el 

gas trinitario y nigeriano. 

Venezuela, aunque ocupa el 8vo lugar en reservas de gas a nivel mundial, es el 

penúltimo país  de las lista en lo atinente al VAR con 0.58 %. La explotación de sus 

reservas depende altamente de la producción de petróleo, ya que el 84 % está asociado a 

este hidrocarburo líquido (Ver Figura 3). La duración teórica de las reservas de gas con 

el VAR señalado es de 172 años. 

Tomando como fecha límite de la premisa de los 32 años  para no producir más energías 

fósiles que contengan carbono (C),  el VAR debería ser de 3.12 % para agotar 

completamente las reservas mundiales de gas. En otras palabras, todos los países 

deberían producir a este VAR,  situación imposible de cumplir por efecto de logística de 

producción y amplitud del mercado
10

, y además  no se cumpliría con lo establecido en 

el COP21, por lo que muchas reservas de gas, no serán producidas (quedaran en el 

subsuelo). 

Un estimado del volumen de reservas de gas que no se producirán es de 2672 TPC, 

equivalente al 39 % de las reservas correspondientes al año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Dentro de las premisas esta que la demanda de los combustibles fósiles se reduce en el 

tiempo, por lo que su mercado tiende a ser cero. 
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Lecciones aprendidas 

Desde hace unos 20 años el mundo dio un giro hacia la sustentabilidad de la vida sobre 

el planeta tierra. Dicho giro estuvo recogido en lo que se llamo “Objetivos del Milenio”. 

Mucho se ha avanzado…pero aún falta mucho por hacer.  

Dentro de esos objetivos esta el concerniente a la mitigación o eliminación del efecto 

invernadero para afrontar el cambio climático de origen antropogénico, donde el 

enfoque principal es la disminución, casi total, de los combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas) en la matriz energética global en los próximos 30 años.  

En resumen, lo que se quiere es evitar que las emisiones de GEI sigan creciendo. De no 

realizarse acciones en esa dirección, la temperatura promedio global de la tierra seguiría 

incrementándose hasta un punto tal donde no podría revertirse el cambio climático, con 

las consecuencias nefasta que esto conlleva para todo ser vivo del planeta.  

Del análisis realizado en este documento se puede concluir lo siguiente: 

 El mundo tiene suficientes reservas de combustibles fósiles para afrontar, 

holgadamente, la demanda de estos para los próximos 50 años. A la tasa actual 

de velocidad de producción o VAR, las reservas tendrían una duración teórica en 

año de: 135 para el carbón, 50 para el petróleo y 53 para el gas. 

 China, es el país que explota con mayor velocidad sus reservas de carbón, con 

un VAR de 3.6 %. Sin embargo, esta velocidad tendera a reducirse como 

consecuencia de su  política de eliminar el uso del carbón como fuente 

energética en la producción de electricidad.  

 USA, el mayor país con las reservas de carbón, también sigue una política de 

sustitución del uso de carbón por gas  en las plantas carboeléctricas. Su VAR 

actual es de 0.44 %. 

 USA, el primer productor de petróleo, tiene también la primicia de tener el 

mayor VAR en la explotación de este hidrocarburo con  9.5 %. (Duración 

retorica de las reservas de 10.5 años).  

 Los 3 primero países con altos volúmenes de reservas de petróleo son: 

Venezuela, Arabia Saudita y Canadá, con VAR de  0.25 %; 1.63 % y 1.04 %, 

respectivamente. Estos países, por más que quieran aumentar su VAR, le es 

difícil (…por no decir, imposible)  por las razones de demanda – oferta, dentro 

de un mercado petrolero equilibrado. 

 El caso venezolano, ya teniendo el VAR (0.25 %) más bajo a nivel mundial, es 

aun más patético debido a su drástica caída de su potencial de producción, el 

cual se situó en noviembre de 2018 en 1.1 MBD. Con esta producción, el VAR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
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se sitúa en 0.13 %, lo que le daría un tiempo teórico de duración de las reservas 

de 755 años. 

 Canadá es el país con mayor VAR (9.3 %) en la explotación de gas. Le siguen  

USA y Noruega, con valores de 8.4 % y 7.2 %, respectivamente. Por otra parte, 

USA es el 1er productor de gas en el 2017 con 26 TPC. 

 Venezuela, aunque ocupa el 8vo lugar en reservas de gas a nivel mundial, es el 

penúltimo país  de las lista en lo atinente al VAR con 0.58 %. 

 Para cumplir con el acuerdo del COP21, muchos combustibles fósiles no 

deberán ser producidos por razones ambientales. Es decir, se quedaran en los 

yacimientos. La grafica a continuación muestra el resultado de esta aseveración.  

 

 Extendiendo y parafraseando al Jeque Yamaní: La era del uso de los 

combustibles fósiles emisores de GEI se acabo, y no por ausencia de estas 

fuentes energéticas…sino por una razón de sustentabilidad de la vida en el 

planeta tierra. 
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ANEXO I 

Figuras Complementarias 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 
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ANEXO II 

Coeficientes de emisiones de dióxido de carbono por combustible 

  Libras de CO 2 

Kilogramos 

CO 2 

Libras de 

CO 2 

Kilogramos 

CO 2 

Factores del dióxido de 

carbono (CO 2 ): 

Por unidad de 

volumen o masa 

Volumen o 

masa 

Millones 

de BTU 

Millones de 

BTU 

Para hogares y empresas. 

Propano 12.70 / galón 5.76 / galón 139.05 63.07 

Butano 14.80 / galón 6.71 / galón 143.20 64.95 

Mezcla de Butano / Propano 13.70 / galón 6.21 / galón 141.12 64.01 

Calefacción de casa y 

combustible diesel 

(destilado) 

22.40 / galón 10.16 / galón 161.30 73.16 

Queroseno 21.50 / galón 9.75 / galón 159.40 72.30 

Carbón (Todos los tipos) 4,631.50 / 

tonelada corta 

2,100.82 / 

tonelada corta 

210.20 95.35 

Gas natural 117.10 / mil pies 

cúbicos 

53.12 / mil pies 

cúbicos 

117.00 53.07 

Gasolina 19.60 / galón 8.89 / galón 157.20 71.30 

Combustible de calefacción 

residual (solo negocios) 

26.00 / galón 11.79 / galón 173.70 78.79 

Otros combustibles de transporte 

Combustible para aviones 21.10 / galón 9.57 / galón 156.30 70.90 

Gas de aviacion 18.40 / galón 8.35 / galón 152.60 69.20 

Combustibles industriales y otros no mencionados anteriormente. 

Gas natural quemado 120.70 / mil pies 

cúbicos 

54.75 / mil pies 

cúbicos 

120.60 54.70 

Coque de petróleo 32.40 / galón 14.70 / galón 225.10 102.10 

Otros petróleo y otros 22.09 / galón 10.02 / galón 160.10 72.62 

Usos no combustibles 

Asfalto y aceite de carretera 26.34 / galón 11.95 / galón 166.70 75.61 

Lubricantes 23.62 / galón 10.72 / galón 163.60 74.21 
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  Libras de CO 2 

Kilogramos 

CO 2 

Libras de 

CO 2 

Kilogramos 

CO 2 

Factores del dióxido de 

carbono (CO 2 ): 

Por unidad de 

volumen o masa 

Volumen o 

masa 

Millones 

de BTU 

Millones de 

BTU 

Materias primas 

petroquímicas 

24.74 / galón 11.22 / galón 156.60 71.03 

Naftas especiales 

(solventes) 

20.05 / galón 9.10 / galón 160.50 72.80 

Ceras 21.11 / galón 9.57 / galón 160.10 72.62 

Carbón por tipo 

Antracita 5,685.00 / 

tonelada corta 

2,578.68 / 

tonelada corta 

228.60 103.70 

Bituminoso 4,931.30 / 

tonelada corta 

2,236.80 / 

tonelada corta 

205.70 93.30 

Subbituminosos 3,715.90 / 

tonelada corta 

1,685.51 / 

tonelada corta 

214.30 97.20 

Lignito 2,791.60 / 

tonelada corta 

1,266.25 / 

tonelada corta 

215.40 97.70 

Coca 6,239.68 / 

tonelada corta 

2,830.27 / 

tonelada corta 

251.60 114.12 

Otros combustibles 

Geotermia (media de todas 

las generaciones) 

N / A N / A 16.99 7.71 

Residuos sólidos urbanos 5,771.00 / 

tonelada corta 

2,617.68 / 

tonelada corta 

91.90 41.69 

Combustible derivado de 

neumáticos 

6,160.00 / 

tonelada corta 

2,794.13 / 

tonelada corta 

189.54 85.97 

Aceite usado 924.0 / barril 419.12 / barril 210.00 95.25 

Fuente: Estimaciones de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos.  

Nota: Para convertir a los equivalentes de carbono multiplicar por 12/44. Los coeficientes pueden variar ligeramente 

con el método de estimación y en el tiempo. 
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ANEXO III 

ABREVIACIONES 

 

    

 
GB: Giga Barriles 

 

 
GEI:  Gases de Efecto Invernadero 

 

 
GT: Giga Toneladas 

 

 
GtCO2e: Giga toneladas de CO2 equivalente 

 

 
GTPE:  Giga Toneladas de Petróleo Equivalente 

 

 
MBD:  Millones de Barriles Diarios 

 

 
MBTU:  Millones de BTU 

 

 
MT:  Millones de Toneladas 

 

 
TKWH: Tera Kilovatios Hora 

 

 
TPC:  Tera Pies Cúbicos 

 

 
VAR:  Velocidad de Agotamiento de Reservas 

 

     

 

 

 

 

 


