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1.1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años los estadounidenses han estado oyendo que los Estados Unidos  están 
listos para recuperar su rol como primer productor mundial de petróleo y gas gracias al 
extendido uso de la perforación horizontal y de la fracturación hidráulica (fracking). Esta 
“revolución de lutitas” se nos ha dicho, va a cambiar radicalmente la situación de la energía 
para las próximas décadas, llevando a la independencia energética, a un renacimiento de la 
producción industrial en los EEUU y a un excedente tanto de petróleo como de gas natural que 
puede ser exportado a países aliados a lo largo del mundo. Esta promesa de petróleo y gas 
natural en abundancia esta afectando la política climática, la política internacional y la 
inversión en energías renovables. 

La fuente principal de estas expectativas color de rosa sobre la producción es el Departamento 
de Energía (DDE) de los EEUU. Cada año la Agencia de Información Energética (AIE) del DDE 
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publica su Annual Energy Outlook (AEO), en español, Pronóstico anual de energía1, que 
proporciona un rango de predicciones para la producción, consumo y precio de la energía.

En el 2014 el caso de referencia del AEO predice que la producción de crudo crecerá hasta los 
9.6 millones de barriles por día (Mmbbl/d) en 2019 con una suave bajada a 7.5 Mmbbl/d para 
2040, mientras para el gas natural predice al menos 25 años de crecimiento y llegar a 1 billón 
de metros cúbicos por año en 2040. El petróleo de lutitas y el gas de lutitas son los 
combustibles sobre los que se asientan estas predicciones tan optimistas.

Gráfico 1-1. Historia y AIE predicción del caso de referencia para la producción de petróleo y 
gas natural en los EEUU de 1960 a 2040.2

1 EIA, Annual Energy Outlook 2014, http://www.eia.gov/forecast/aeo/.
2 EIA, Annual Energy Outlook 2014, http://www.eia.gov/forecast/aeo/.



Este informe proporciona un extensivo análisis de los verdaderos datos de producción de los 
siete campos de pozos de petróleo de lutitas y gas de lutitas más importantes de los EEUU 
(Estos campos de pozos representan un 89% de la producción actual de petróleo de lutitas y un
88% de la producción actual de gas de lutitas y son la fuente primaria de la producción futura 
en las predicciones de la AIE (82% de las predicciones de petróleo de lutitas y un 88% de las 
predicciones para el gas de lutitas hasta el 2040). El informe concluye que el boom actual en la
producción de petróleo y gas es insostenible al rimo proyectado por la AIE y que las 
predicciones de la AIE para el petróleo y el gas de lutitas para 2040 son extremadamente 
optimistas. Esto significa que el la política energética actual del país -que esta mayormente 
basada en las expectativas de la abundancia de petróleo y gas doméstico en el futuro- está 
profundamente errada y está predisponiendo al país para un doloroso, costoso e inesperado 
trauma cuando el boom acabe. 

1.2 SOBRE EL INFORME 

Drillin Deeper: A Reality Check on U.S. Government Forecasts for a Lasting Shale Boom, fue 
escrito por David Hughes en representación del Post Carbon Institute. El informe investiga si la 
previsión de la AIE de una abundancia de petróleo y gas natural domésticos a largo plazo está 
bien fundada. Pretende estimar la posible producción en el futuro de petróleo y gas basándose 
en un análisis en profundidad de los datos reales de producción en pozos de las mayores 
cuencas de lutitas. La principal fuente de información para este análisis es Drillinginfo, una 
base de datos comercial de producción de pozos muy usada por la industria y el gobierno, 
incluida la AIE. 3 Drillininfo también proporciona una serie de herramientas analíticas que han 
demostrado ser esenciales para el análisis.

Este análisis esta basado en todos los datos de perforación y producción disponibles desde 
principios a mediados de 2014. El informe determinó el futuro de los perfiles de producción 
asumiendo determinados porcentajes de perforación, calidad media de los pozos por área, 
declive en los porcentajes de pozos y campos de pozos y la estimación del número de zonas 
disponibles para la perforación. Los grupos de pozos analizados (que colectivamente 
representan un 89% de la producción actual de petróleo de lutitas y un 88% de la producción 
actual de gas de lutitas) fueron los siguientes4:

3    Veer http://info.drillinginfo.com
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Agrupaciones de pozos de petróleo de
lutitas  

Bakken (North Dakota and Montana)
Eagle Ford (Texas)
Spraberry (Texas)

Wolfcamp (Texas and New Mexico)
Bone Spring (Texas and New Mexico)

Austin Chalk (Gulf Coast Region)
Niobrara (Colorado and Wyoming)

Agrupaciones de pozos de gas de lutitas

Haynesville (Louisiana and Texas)
Fayetteville (Arkansas)
Woodford (Oklahoma)

Marcellus (Pennsylvania and West Virginia)
Bakken (North Dakota and Montana;

associated gas)
Eagle Ford (Texas; associated gas)

4 El grupo de pozos de Monterey en California fue evaluado en un informe previo por este mismo autor: J.David 
Hughes. Drillin California: A Reality Check on the Monterey Shale, Post Carbon Isntiute, 2013, 
http://wwwpostarbon.org/publications/drillinf-california.



Los malos antecedentes de la AIE

Políticos, medios de comunicación, inversores y el público en general reciben las predicciones 
del Departamento de Energía de la AIE con poca o ninguna cautela, a pesar de sus malos 
antecedentes. En 2010, la AIE fue forzada a rebajar sus estimaciones de gas de lutitas 
técnicamente extraible en el grupo de campo de Marcellus en  un 80%1 y en Polonia en un 
99%2 después de que el Sondeo Geológico de los Estados Unidos ofreciera cifras mucho 
menores. En el momento de la rebaja en Marcellus, el portavoz de la AIE dijo “Consideramos a 
el SGEU expertos en esta materia... Son geólogos, nosotros no. Vamos a coger estas cifras y a 
incluirlas en nuestro modelo.”3 A principios del 2014, la AIE rebajo su estimación de petróleo de
petróleo de lutitas técnicamente extraible en la formación californiana de Monterey en un 
escandaloso 96%.4 Solo tres años antes, la agencia había estimado que poseía dos tercios de 
todo el petróleo de petróleo de lutitas en EEUU. El autor de la estimación original de la AIE, 
INTEK Inc., admitió que que la información se derivaba de presentaciones de compañías 
petroleras más que de datos sólidos.5 La rebaja de la AIE tuvo lugar después de que el autor de
este informe, J. David Hughes publicase un análisis seis meses antes que mostraba -usando 
información real de la producción de la formación de Moterey- que las estimaciones de la AIE 
eran extremadamente optimistas.6 

Estimaciones iniciales de gas de lutitas de la AIE contrastadas con las estimaciones 
revisadas

1 Efstathiou, J. and Klimasinska, K., 23 August 201, Blomberg, “U.S. to Slash Marcelus Shale Gas Estimate 
80%,”htp:/w.blomberg.com/news/2010823/us-to-slash-marcelus-shale-gas-estimate-80-.html
2 Blake, M., September/October 2014, Mother Jones,“How Hilary Clinton’s State Department Sold Fracking to the 
World,” 
htp:/w.motherjones.com/environment/2014/09/hilary-clinton-fracking-shale-state-department-chevron.
3Efstathiou, J. and Klimasinska, K., “U.S. to Slash Marcelus Shale Gas Estimate 80%.”
4Sahagun, L., 20 May 2014, Los Angeles Times,“U.S. oficials cut estimate of recoverable Montere
y Shale oil by 96%,” htp:/w.latimes.com/busines/la-fi-oil-20140521-story.html.
5Kern Golden Empire, 3 December 2013, “Report: Monterey Shale production ‘wildly optimistic’,” 
htp:/w.kerngoldenempire.com/story/report-monterey-shale-production-wildly-optimistic/d/story/VdOYdQZ-
4UKgp7qNwq8Xg.
6Hughes, J.D., 2013,Driling California: A Reality Check on the Monterey Shale, Post Carbon Institute, 
htp:/w.postcarbon.org/publications/driling-california.
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1.3 HALLAZGOS CLAVE

Los siete campos de pozos de petróleo de lutitas y de gas de lutitas analizados en este informe 
representan un 82% de la producción de petróleo de lutitas proyectada y un 88% de la 
producción de gas de lutitas proyectada hasta 2040 en la predicción del caso de referencia del 
Anual Energy Outlook de la AIE. Un análisis detallado de la producción de los pozos de estos 
campos resultó en estos hallazgos clave:

1) La producción de petróleo de lutitas de los campos mas importantes va a llegar a su 
cénit antes de 2020. A menos que se den importantes nuevos descubrimientos en la 
escala de Bakken o Eagle Ford, la producción va a estar muy por debajo de la predicción
de la AIE para 2040.

a) La producción de petróleo de lutitas de los dos campos más importantes, 
Bakken e Eagle Ford, va a estar por debajo de el caso de referencia de extracción
de crudo de la AIE por un 28% de 2013 a 2040, y esta producción va estar más 
concentrada en los primeros momentos de lo que la AIE estima.

b) Para 2040, las tasas de producción de Bakken e Eagle Ford van a ser menos de
una décima parte de lo pronosticado por la AIE.

c) La producción de petróleo de lutitas pronosticada por la AIE para campos de 
pozos que no sean Bakker e Eagle Ford es en la mayoría de los casos muy 
optimista y es improbable que se ajuste a las tasas proyectadas.

2) La producción de gas de lutitas de los siete campos más importantes probablemente 
alcance su punto álgido antes de 2020. A menos que se den nuevos descubrimientos en
la escala de Marcellus, la producción va a estar muy por debajo de los pronosticado por 
la AIE para 2040.

a) La producción de gas de lutitas de los siente campos mas importantes va a 
estar por debajo de la predicción de referencia por un 39% de 2014 a 2040 y 
esta producción va estar más concentrada en los primeros momentos de lo que 
la AIE estima.

b) Para 2040, las tasas de producción de estos campos serán de 
aproximadamente un tercio de lo pronosticado por la AIE.

c) La producción de gas de lutitas proveniente de otras cuencas distintas a los 
siete campos de pozos más importantes necesitará ser cuatro veces mayor de 
los estimado por la AIE para cumplir el caso de referencia de la predicción. 

3) A corto plazo, la producción estadounidense tanto de gas de lutitas como de petróleo 
de lutitas se proyecta que sea sólida -pero una revisión minuciosa de los datos de 
producción indica que esto no va a ser sostenible a largo plazo. Estos hallazgos tienen 
claras implicaciones para las discusiones domésticas e internacionales sobre políticas, 
que generalmente asumen décadas de abundancia de petróleo y gas para los EEUU.

Otros factores que podrían limitar la producción son una respuesta de rechazo público debido a
los impactos en la salud y el medio ambiente y restricciones de capital que podrían resultar de 
bajos precios de crudo y gas o de mayores tasas de interés. Dado que estos factores no se han 
incluido en el análisis, los hallazgos de este informe representan un “mejor escenario posible” 
para el mercado, el capital y otras condiciones políticas. 
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1.3.1 Petroleo de lutitas

El análisis muestra que la producción estadounidense de petróleo de lutitas no puede 
mantenerse a los niveles asumidos por la AIE más allá de 2020. Los dos campos más 
importantes -Bakken e Eagle Ford-, que representan más de un 60% de la producción actual, 
probablemente llegarán a su punto más alto en 2017 y el resto de los campos van a 
representar una parte considerablemente menor de la producción futura de lo que había 
pronosticado la AIE. Más que un máximo en 2021 seguido por un declive gradual ligeramente 
por debajo de los niveles actuales en 2040, la producción total de petróleo de lutitas 
probablemente alcanzará su punto álgido antes de 2020 y bajará hasta una pequeña fracción 
de los niveles de producción actuales en 2040.

1.3.1.1 Hallazgos generales

 La tasa media trienal del declive de los pozos en los siete campos analizadas para este 
informe (que provee colectivamente el 89% de la producción actual de petróleo de 
lutitas) esté entre el 60% y el 91%.

 Las altas tasas de declive en los pozos de petróleo de lutitas en estos campos significa 
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que el 43% al 64% de sus Recuperación Última Estimada5 (EUR, por sus siglas en inglés)
tiene lugar en los primeros tres años.

 Los declives de Bakken e Eagle Ford son de 45% y 38% por año respectivamente (esto 
se compara con el 5% por año para campos de gran tamaño convencionales). Esta es la
cantidad de producción que debe reemplazarse cada año con más perforaciones para 
mantener la producción a los niveles actuales (el declive de los campos petroleros tiene 
en cuenta todos los pozos en un campo -viejos y nuevos- y por lo tanto es más baja que 
los declives de pozos de primer años).

 Basados en la historia productiva, las áreas de perforación y el descenso en la calidad 
de los pozos, este informe encontró que 98% de la producción pronosticada por la AIE 
para estos siete campos tiene un  sesgo optimista “alto” o “muy alto”.

Agrupacón Tasa media trienal de
declive de pozos

Sesgo optimista de la
predicción de la AIE

Bakken 85% Alto

Eagle Ford 79% Alto

Spraberry 60% Muy alto

Wolfcamp 81% Alto

Bone Spring 91% Bajo

Austin Chalk 85% Muy alto

Niobrara 90% Alto

 La EIA asume que el 100% de las reservas probadas y entre el 65% y 85% de sus 
“reservas de petróleo de lutitas técnicamente extraibles no probadas” habrán sido extraidas 
para 2040 para las cuencas analizadas. Considerar que las fuentes técnicamente extraibles no 
confirmadas no tienen limitaciones de precios y que solamente tienen algunas limitaciones 
geológicas es altamente especulativo.



 La AIE asume que los EEUU van a terminar 2040 con unas reservas de petróleo de 
lutitas a niveles solo ligeramente menores a los de hoy, con una producción de 3.2 Mmbbl/d. 
Un análisis minucioso de los datos de producción de pozos sugiere que esto es altamente 
optimista. 

1.3.1.2 Predicciones para los campos petroleras de Bakken e
Eagle Ford

 Las predicción de la AIE para los tiempos de los puntos más altos de producción en 
Bakken e Eagle Ford es similar a la de este informe, como los es también la tasa de producción 
máxima. 

 La AIE prevé una reducción menos pronunciada después del punto de producción más 
alto, con extracciones de 19,2 billones de barriles entre 2012 y 2040, en oposición a los 13900 
millones de barriles en las predicciones de este informe.

5cantidades de petróleo que son estimadas, en una fecha determinada, de ser potencialmente recuperables de una 
acumulación, más aquellas cantidades ya producidas de allí
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 La predicción de la AIE para la producción colectiva de Bakken e Eagle Ford es de sobre 
1 millón de barriles por día para 2040. En contraste con este dato, el escenario de tasa de 
perforación “más probable” presentado en los pronóstico de este informe caerá hasta 73.000 
barriles diarios en 2040. 

Gráfico 1-2. Producción acumulada de  los campos de Bakken e Eagle 
Ford de 2012 a 2040 y producción diaria en 20406. Proyección de la 
AIE contra la proyección de este informe.

6 IEA, Annual Energy Outlook 2014, http://www.eia.gov/forecast/aeo
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1.3.1.3 Pronóstico para otros campos de pozos

 Para alcanzar las predicciones de la AIE, el resto de los campos necesitarían producir 
aproximadamente el doble de lo que está proyectado para Bakken e Eagle Ford hasta  
2040. 

Gráfico 1-3. Proyecciones del escenario “más probable” de producción
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de petróleo para los  grupos pozos de Bakken e Eagle Ford7 con el 
resto de la producciones que se requeriría de otros grupos para 
satisfacer la referencia total del caso de referencia para la predicción 
de la AIE.8

La AIE prevé que 43.600 millones de barriles de petróleo de lutitas estadounidense 
van a ser extraídos de 2012 a 2040. Después de restar los 13.900 millones de 
barriles previstos en este informe para Bakken e Eagle Ford, aun restarían 29.700 
millones  de barriles por producir en el resto de campos -5.300 millones de barriles 
más que los de las optimistas predicciones de la AIE para estos campos.

7 Datos de Drillingifo obtenidos en julio de 2014
8 AIE, Annual Energy Outlook 2014, tablas no publicadas de AEO 2014 proporcionadas por la AIE



 El resto de los grandes campos están en tres agrupaciones en cuencas pérmicas 
-Spraberry, Wolfcamp, and Avalon/Bone Srping- además de Austin Chalk y Niobrara. Los 
pronósticos de la AIE esperan que estas agrupaciones produzcan entre cuatro y cinco 
veces su producción histórica en los próximos 26 años, pero esto es muy cuestionable si 
consideramos que: 

◦ Estas agrupaciones tienen entre 40 y 60 años, con decenas de miles de pozos ya 
perforados.

◦ Las medias iniciales de producción por  pozo en cuencas pérmicas son la mitad o 
incluso menos de la productividad inicial media en los condados centrales de Bakken 
e Eagle Ford.

◦ La media de la Recuperación Última Estimada (EUR) por pozo en Bakken e Eagle Ford
es entre dos y seis veces más alta que para estas otras agrupaciones. 

Gráfico 1-4. Estimación de la Recuperación Última Estimada (EUR) de 
petróleo y gas por pozo de grupos revisados, en base a “equivalente 
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de barriles de petróleo”.9

Las EURs por pozo de Bakken e Eagle Ford son entre dos y seis veces mayores que 
las EURs por pozo de las otros cinco campos.  Si solo se tienen en cuenta los pozos 
horizontales, las EURs por pozo de Bakken e Eagle Ford son de 39% a 141% más 
altas que las de los otros cinco campos (ver discusión en sección 2)

9 Basado en datos de Drillinginfo extraidos en mayo-julio de 2014



1.3.2. Gas de lutitas 

La AIE, ahora está pronosticando que la producción doméstica de gas alcanzará cerca de 1 
billón de metros cúbicos por año para 2040, lo que está un 55% por encima de los niveles de 
2013. La parte más representativa de este crecimiento de la producción procedería del gas de 
lutitas.

Este análisis muestra que simplemente manteniendo la producción de gas de lutitas 
estadounidense a medio plazo -no pensemos ni siquiera en las tasas pronosticadas por la AIE 
hasta 2040- sería problemático. Cuatro de los siete campos más importantes de pozos de gas 
de lutitas ya están en declive. De los campos más importantes, solo Marcellus, Eagle Ford y 
Bakken (las últimas dos son campos petroleros con producción asociada de gas) están 
creciendo; y mas aún, el caso de referencia para la predicción de producción de gas de la AIE 
reclama a campos ya en declive aumentar sus posproducciones a precios moderados para el 
futuro. Aunque se pudieran dar precios de gas significantemente más altos, necesarios para 
justificar ritmos de perforación más altos que pudieran revertir temporalmente el declive en 
algunos pozos, es poco probable que las predicciones de la AIE se lleguen a realizar. 

1.3.2.1 Hallazgos generales

 La tasa trienal de declive por pozo en los siete campos analizadas para este informe 
(que suministran colectivamente el 88% de el gas de lutitas en los EEUU) está entre el 
74% y el 82%.

 La tasa de declive media para estos campos se encuentra entre el 23% y el 49%, lo que 
significa que entre un cuarto y la mitad de la producción en cada campo debe ser 
reemplazada cada año para mantener la producción actual.

 Aunque las predicciones de la AIE para el campo de Marcellus están clasificadas como 
“razonables” y para el campo de Bakken estan clasificadas como “conservadoras”, el 
déficit restante dejado por las “altamente optimistas” en otros campos, hace que 
encontrar y desarrollar el gas requerido para alcanzar el pronóstico general sea poco 
probable.

Agrupacón Tasa media
trienal de declive

de pozos

Tasa media trienal
de declive de

pozos (1º año)

Sesgo optimista
de la predicción

de la AIE

Barnett 75% 23% Muy alto

Haynesville 88% 49% Muy alto

Fayetteville 79% 34% Muy alto

Woodford 74% 34% Alto

Marcellus 74-82% 32% Razonable

Eagle Ford 80% 47% Muy alto

Bakken 81% 41% Precavido

 Debido a que la productividad de los pozos de lutitas decae con rapidez, es necesario 
perforar numerosos nuevos pozos solo para mantener los niveles existentes de 
producción. De los campos más importantes solo Marcellus, Eagle Ford y Bakken están 
experimentando el nivel de perforación suficiente para mantener el crecimiento de la 
producción. 
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 Los campos de gas más relevantes varían en la calidad de los pozos. Marcellus y 
Haynesville son tienen una media mucho más productiva que otros campos analizadas 
en este informe. Incluso dentro de un campo la calidad de los pozos varía 
considerablemente. 

Gráfico 1-5. Media de producción de gas por pozo durante el primer 
año en 2013 para pozos horizontales, ambos a nivel de campo y 
condado con mayor producción para los campos analizados en este 
informe.10

10 Datos de Drillinginfo extraidos entre agosto y septiembre de 2014



 A pesar de los esfuerzos coordinados y de alegaciones de que la innovación tecnológica 
puede superar las pronunciadas tasas de declive en pozos y la mudanza forzada de 
“sweet spots” (las “perlas” de la formación) a zonas de peor calidad dentro de los 
campos, la productividad media por pozo se ha quedado plana en todas los campos 
principales excepto en Marcellus. 

Gráfico 1-6. Producción media de los primeros doce meses por pozo 
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para los mayores grupos de pozos de lutitas de los EEUU.11

 Aproximadamente 130.000 pozos de gas de lutitas adicionales van a tener que ser 
perforados hasta 2040 para alcanzar las proyecciones de este informe, sumándolas a 
los 50.000 pozos perforados en estos campos hasta 2013. Asumiendo un coste medio 
de $7 millones por pozo, esto requeriría $910.000 millones adicionales de entrada de 
capital hasta 2040, sin incluir costes de leasing, operaciones y otros costes secundarios.

11 Datos de Driling info extraidos en agosto de 2014



1.3.2.2. Predicciones para los campos de gas de lutitas

 La AIE asume que se extraerán entre el 74% y el 110% de los “recursos técnicamente 
extraibles no probados” más las “reservas probadas” para 2040 en los siete campos 
principales analizadas. Considerar que las reservas técnicamente extraibles no 
confirmadas no tienen limitaciones de precios y que solamente tienen algunas 
limitaciones geológicas es altamente especulativo.

 El análisis encontró que la predicción del caso de referencia de la AIE para los siete 
campos de gas de lutitas más importantes, sobrestima la producción acumulada hasta 
2040 en un 64% en relación al escenario “más probable” que aporta este informe.

 Aún más, La AIE  estima que la producción de gas de lutitas de los siete campos 
analizadas va a ser un 180% mayor (casi 3 veces) de lo estimado en este informe- y que
para 2040, otros 1´4bcm habrán sido extraídos de otros campos no analizadas en este 
informe.

Gráfico 1-7. Escenario de “tasa más probable” para los siete campos 
analizados en este informe, comparados con el caso de referencia 
para la predicción de la AIE para estos campos y para todas los 
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campos.12 13

Las proyecciones de la “tasa más probable” presentadas aquí consideran gas 
seco. También se muestran las estadísticas de producción de la AIE del Natual 
Gas Weekly Update,14 que contradicen sus predicciones de años atrás para 2014.

12  AIE, Annual Energy Outlook 2014, tablas no pulicadas del AEO 2014 suministradas por la AIE

13 AIE, Annual Energy Outlook 2014, predicción del caso de referencia, tabla 14, suministros de petróleo y gas, 
http:/www.eia.gov/aeo/exel/aeotab_14.xisx

14 AIE, Natual Gas Weekly Update, extraído en octubre de 2014, http://www.eia.gov/natualgas/weekly





 En el escenario más probable de este informe, la producción acumulada de gas de 
lutitas seco en el periodo de 2014-2040 es de 6´5 billones de metros cúbicos -46% mas 
bajo que el caso de referencia de la AIE (10´6 bcm).

 En el escenario más probable de este informe, la producción de gas de lutitas de los 
siete campos más importantes analizadas llegan a su máximo en 2016-2017 y su 
producción cae mas de la mitad a 414 millones de metros cúbicos por día (Mm3/d) para 
2040. En contraste, la AIE espera que la producción de estos campos siga creciendo 
hasta 2040, con la producción de gas de lutitas ese año en 1.170 millones Mm3/d –casi 
tres veces mayor que lo que este informe encuentra justificable.

Gráfico 1-8. Proyección de la producción de gas acumulada para 2040
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y producción diaria en 2040, Proyección de la AIE15 contra la 
proyección de este informe. 

Los valores ofrecidos aquí son de los siete campos analizadas en este informe. Estos
campos constituyen un 88% de la producción acumulada de gas de lutitas de 2014 a 
2040 en la predicción del caso de referencia de la AIE. 

15 AIE, Annual Energy Outlook 2014, http://www.eia.gov/forecas/aeo



1.4 IMPLICACIONES

Este informe muestra que las predicciones optimistas de la AIE para la producción futura de 
petróleo de lutitas y de gas de lutitas en los EEUU, están basadas en falsas premisas como:

 Los campos de gran calidad son ubicuas y siempre va a haber nuevos descubrimientos 
de nuevos campos para llenar los espacios que deja el declive en la producción de los 
principales campos existentes. 

 Los avances tecnológicos pueden superar el declive acentuado de las tasas de 
producción y de la calidad de los pozos según las perforaciones pasan de áreas ideales 
para la producción (“sweet spots”), a rocas de peor calidad para mantener altas tasas 
de producción.

 Los abundantes recursos que se estima están en el subsuelo implican tasas de 
extracción altas y sostenibles por décadas.

Los datos de producción real de la década pasada de gas de lutitas y petróleo de lutitas no 
apoyan estas asunciones. Desafortunadamente, los pronósticos color rosa de la AIE han guiado 
a lo políticos y el pueblo americano a creer en varias falsas promesas. 

 Que abundantes suministros de gas natural pueden crear un resurgimiento de la 
producción industrial y millones de nuevos trabajos a largo plazo.16

 Que recursos abundante compuestos de petróleo y gas justifican levantar la prohibición 
de exportar petróleo (impuesta hace 40 años tras los embargos petroleros por parte de 
los países árabes),17 y la aprobación exprés de terminales de exportación de gas natural
licuado (GNL).18

 Que los EEUU pueden usar esta recientemente hallada fuente de energía para cambiar 
las tendencias geopolíticas en nuestro favor a largo plazo.19

 Que podemos limitar fácilmente las emisiones de dióxido de carbono de centrales 
eléctricas como resultado de reemplazar el carbón como primera fuente para la 
producción de electricidad.20

Las promesas asociadas con las expectativas de una producción robusta de gas de esquito 
relativamente barato y de petróleo de lutitas de alto coste pero en crecimiento, han llevado 
también a atemperar las inversiones en energía renovable y nuclear.21 Si, como se muestra en 
este informe, estas premisas son de hecho falsas, las implicaciones son profundas. Esto pone 
en cuestión los planes para la exportación de GNL y y crudo y los beneficios del boom del 
lutitas a la luz de la cantidad de perforación e inversión de capital que se requerirían, además 
de los impactos medioambientales y de salud asociados. El sentido común mantiene que el 
boom del lutitas va a durar solo unas décadas dejando a los EEUU desgraciadamente sin 
preparación previa para un inesperado shock doloroso y costoso, cuando la producción de 
crudo y gas natural se termine antes de lo esperado. Más que hacer planes para un futuro 
donde la producción doméstica de gas y crudo se mantiene a los niveles actuales, seríamos 

16 Nelsos Schwartz, “Boom in Energy Spurs Industry in the Rust Belt” New York Times, September 8, 2014, 
http://nyti.ms/1qHoxXz.

17 Jay Fitzgerald, “Preassure bulds to allow US exports of crude,” Boston Gloco, September 21, 2014, 
http://bit.ly/1uDIOsP.

18 Amy Harder, “House Passes Bill Speeding Up Liquified Natural-Gas Exports” Wall Street Journal. June 25, 2014, 
http://on.wsj.com/1lsgKqN.

19 Robert Blackwill and Meghan O´Sullivan, “America´s Energy Edge: The Geopolitical Consequences of the Shale 
Gas Revolution,” Foreing Affairs, March/April 2014

20 Isaac Arnsdorf, “Fraking Sucks Money From Wind While Chine Eclipses U.S.,” Bloomberg, May 29, 2014, 
http://bloom.bg/1iu9Y3m

21 Ibid



inteligentes si utilizásemos este abundante combustible fósil temporal para desarrollar 
rápidamente una verdadera política de energía sostenible -una que este basada en el ahorro, la
eficiencia y una rápida transición a una generación distribuída de energía renovable. 
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