Este gráfico indica que será difícil lograr la
transición a fuentes de energía renovable debido a
que sus relaciones energéticas son inferiores a
aquellas de los combustibles fósiles.
La relación energética es la cantidad de energía
que se produce o conserva (producción) por cada
unidad de energía que se gasta para obtenerla
(insumos). Para el petróleo, el insumo consiste en
la energía que se utiliza para extraerlo de la tierra
y procesarlo. Para una turbina eólica, es la
energía que se requiere para fabricar las partes,
montar la turbina y prepararla para producir
energía eléctrica.
La relación energética de petróleo o carbón
descubierto a mediados del último siglo era mucho
más alta de lo que es para las últimas reservas
descubiertas. El primer petróleo descubierto fluye
de la tierra con una relativa facilidad (es posible
bombear el petróleo del Golfo Pérsico con incluso
más facilidad). Las últimas reservas de las cuales
dependeremos más a futuro requieren el
equivalente de un barril de petróleo en términos de
energía para extraer tan poco como 5 ó 10 barriles
de la tierra.
Las fuentes de energía nuclear y renovable tienen
relaciones aún más bajas. No existe tecnología
conocida que pueda producir energía utilizable con
tanta eficiencia como los combustibles fósiles.
Solo las estrategias de conservación tienen
relaciones tan altas como aquellas de los
combustibles fósiles. Se requerirá eficiencia y
conservación de la energía para poder reducir
nuestra demanda de energía al punto en que sea
factible alimentar la economía con energía
renovable.
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