
 
 

 
 

2do SIMPOSIO ASPO ARGENTINA 
 
“Peak Oil y Seguridad Energética” 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010 
Auditorio del Consejo Argentino para las Relaciones  

Internacionales – Uruguay 1037 1º 
 
 
Organiza: 
CEEPYS (Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad) / ASPO 
Argentina 
 
Se entregará certificado de asistencia 
 
PROGRAMA  
 
11,30   Inscripción y acreditación  
 
12,00 / 12,30  Acto Inaugural del Simposio:  

Daniel Cameron, Secretario de Energía de la Nación   
 
12,30 / 14,00  Panel 1: “Seguridad Energética en tiempos del Peak 

Oil: Entre la tecnología, la economía y la geopolít ica.”  
   Roberto Pons, UBA/PIUBAES 
   Ariel Juobanoba, CMT SG / Uruguay 
   Juan Legisa, CEARE/Secr. de Energía 
   Jean Luc Wignert, ASPO Francia 
 
   Moderador: Víctor Bronstein, CEEPYS/UBA 
 
 
Refrigerio 



 
    
14,30 / 16,00 Panel 2: “Malvinas: ¿Una nueva frontera en la dispu ta 

por los recursos energéticos?” 
    
   Exequiel Espinosa, ENARSA 
   Daniel Figueroa, YPF 
   Adolfo Koutoudjian, Ministerio de Defensa/UBA 
   Héctor Bibiloni, Secretario de Medio Ambiente  
   Victorio Taccetti, Vicecanciller  
 

Moderador: Eduardo Dvorkin, CEEPYS/UBA 
 
Pausa-Café 
 
 
16, 15/ 17,30 Conferencia de Cierre: “El agotamiento global,  

los picos de producción en Argentina, Latinoamérica  y 
el mundo” 
  
Jean Laherrere, ASPO/ODAC 
 
Moderador: Bruno Cernuschi CEEPYS/UBA/CONICET 

 
. 

CEEPYS 
El CEEPYS (Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad)  tiene 
como objeto el abordaje interdisciplinario de la energía y su relación con las 
distintas culturas y formas civilizatorias. 
Su misión es producir conocimientos y fortalecer la capacidad de 
investigación en este campo en sus múltiples dimensiones: política, social, 
económica, científica, técnica y ambiental. Propicia, además, la aplicación y 
difusión de los resultados con el objeto de contribuir a la toma de decisiones en 
políticas públicas, brindar asesoramiento en el ámbito público y privado, 
promover el uso racional de la energía, estudiar la implementación de fuentes 
energéticas no tradicionales e investigar nuevas alternativas de desarrollo para 
un mundo sustentable. El CEEPYS está constituido por profesores e 
investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, a los que se 
suman estudiantes y profesionales de la energía y las ciencias sociales. Sus 
integrantes conforman una red de trabajo e investigación que incluye tanto 
actividades académicas como de difusión.  
. 

 
ASPO 
La Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (en inglés The 
Association For the Study of Peak Oil & Gas) es una red de científicos, 
investigadores, especialistas y ciudadanos preocupados por las consecuencias 



sociales, políticas y culturales del agotamiento del petróleo y los recursos 
energéticos no renovables.  
La misión de ASPO es: 

• Definir y evaluar la dotación mundial de petróleo y gas. 
• Modelar el agotamiento, teniendo en cuenta la demanda, la economía, la 

tecnología y la política. 
• Elevar la conciencia sobre las serias consecuencias para la humanidad. 

 
ASPO presenta una estructura no formal,  pero con gran capacidad de 
influencia en los distintos países donde se ha instalado. Su prédica está siendo 
escuchada cada vez más gracias a los esfuerzos de las diferentes ASPO 
nacionales coordinadas por ASPO International desde Uppsala, en Suecia. 
La cuestión del agotamiento del petróleo es quizás el asunto más importante al 
que se enfrenta el mundo moderno y ASPO es la asociación líder a nivel 
internacional en la promoción de investigaciones y difusión de esta 
problemática. 
ASPO tiene representaciones nacionales en los siguientes países:  
Alemania, Argentina (CEEPYS) , Australia, Canadá, China, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, 
Portugal, Suecia y Suiza. 
 
 
    

AUSPICIAN  
• YPF 
• PLUSPETROL 
• ENARSA 
• TECPETROL 
• TOTAL 

 
¿QUÉ ES EL “PEAK OIL”? 
 
El término Peak Oil se refiere a la tasa máxima de producción de petróleo en 
cualquier área considerada, reconociendo que es un recurso natural finito, 
sujeto al agotamiento. 
Colin Campbell, geólogo, fundador de ASPO. 
 

El Cenit Petrolero o Peak Oil es como se llama al problema del pico en la 
producción global de petróleo. Una vez que se alcanza el punto de haber 
consumido la mitad de las reservas, la producción entra en una meseta y luego 
comienza a declinar. El Cenit Petrolero no significa el agotamiento del petróleo 
pero sí el fin del petróleo barato.  



Lo que se ha descubierto hasta el momento y lo que se ha producido es el 
petróleo fácil de extraer y barato. El crudo que se encuentra en tierra, más 
cerca de la superficie, con mayor presión, más liviano y sin mucho azufre y por 
lo tanto fácil para refinar. El petróleo que queda, es off shore, de menor calidad, 
en yacimientos más pequeños requiere de más dinero y energía para extraerlo. 
La relación económica y energética tiende a caer y todos los yacimientos llegan 
a un punto donde dejan de ser inviables desde el punto de vista energético. 
Esto ocurre cuando se gasta un barril de petróleo equivalente para extraer un 
barril de petróleo.  

En 1956 un geólogo americano que trabajaba para la Shell, M. King Hubbert, 
planteó que si graficamos en el tiempo la producción de un yacimiento, esta 
sigue una curva logística, conocida ahora como la Curva de Hubbert. En su 
trabajo Hubbert predijo que la producción de Estados Unidos alcanzaría su 
cenit en 1970, tal como ocurrió.  

En los últimos 30 años el mundo ha encontrado menos petróleo del que ha 
consumido. El descubrimiento de nuevos yacimientos alcanzó su pico en 1964. 
Se calcula que cerca de 50 países, entre los cuales se encuentra Argentina, ya 
han alcanzado su pico y por lo tanto producirán cada vez menos petróleo, 
incluyendo a Estados Unidos y el Mar del Norte.  

Se han usado varios métodos, variaciones del modelo de Hubbert y otros 
modelos para hacer proyecciones sobre cuando ocurrirá el pico global de 
producción. Algunos consideran que ya estamos en el pico mientras que los 
más optimistas lo proyectan para 2035. Sea cual fuera la fecha, estamos 
entrando ya en la segunda fase de la era del petróleo.  

Figura 1 : diferentes pronósticos del Pico del Petróleo 
Fuente: Aeren, España 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 2 : perfil de producción de petróleo y gas 
Fuente : ASPO 2008 
 
 
 

 

 
 


