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1. Aspectos generales. 
 
La tabla presenta datos estadísticos sobre la producción y consumo de energía 
primaria en España en 2000 y 2007, en tantos por ciento. La energía primaria está 
constituida por las fuentes de energía tal y como se encuentran en la naturaleza, sin 
ninguna transformación. La producción y consumo de energía primaria se basan en 
fuentes de energía no renovables (nuclear, carbón, petróleo y gas), que desaparecen 
al usarse para producir energía final.  La fuente de información corresponde al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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2. Comentario de tabla. 
 
– En la producción española, el primer lugar lo ocupa la energía nuclear, que 
experimentó un enorme desarrollo entre la crisis del petróleo y el año 1984 como 
forma de disminuir la dependencia del petróleo. La moratoria nuclear impuesta desde 
entonces hace que su producción se encuentre estabilizada, aunque el porcentaje 
de su contribución a la producción energética tiende a disminuir, debido al 
incremento de la participación de otras fuentes, como el gas natural y las energías 
renovables. Los problemas a los que se enfrenta la producción nuclear son la 
dependencia externa en el enriquecimiento del uranio y en la tecnología, el riesgo de 
accidentes a pesar de los sistemas de seguridad existentes, y el almacenamiento de 
un volumen creciente de residuos radiactivos. 
 
El segundo lugar en la producción de energía primaria lo ocupa el carbón, que 
procede de trece grandes cuencas entre las que destacan la asturiana-leonesa-
palentina y la turolense. Su aportación a la producción energética tiende a disminuir 
debido a los problemas que padece, como la difícil extracción del carbón en minas 
subterráneas y con filones fracturados y de escasa potencia; el agotamiento de 
algunos yacimientos y la baja calidad de otros; los altos precios que lo hacen poco 
competitivo; y la reconversión del sector, que supone el cierre progresivo de minas 
hasta llegar a la producción mínima necesaria para el mantenimiento de una reserva 
estratégica. 
 
La producción de energía hidráulica se localiza en las áreas donde existen caídas de 
agua con la suficiente altura y energía, como el norte peninsular, el Pirineo, algunas 
áreas de montaña del interior peninsular y las caídas de los ríos Duero y Tajo al 
abandonar la Meseta. La producción presenta considerables fluctuaciones entre unos 
años y otros, dado que depende de la hidraulicidad del año. 
 
La producción de petróleo y gas natural es insignificante, dada la escasa dotación 
española en hidrocarburos. El petróleo procede de Tarragona y Ayoluengo y el gas de 
los yacimientos localizados en el suroeste peninsular. 
 
La energía primaria obtenida a partir de las nuevas fuentes de energía renovables es 
todavía escasa, ya que no resultan tan competitivas como las fuentes de energía 
tradicionales debido a su menor desarrollo tecnológico. Las principales son las 
minicentrales hidráulicas, el viento y la biomasa. No obstante, las energías renovables 
tienden a aumentar su participación en la producción energética, pues presentan las 
ventajas de ser inagotables y limpias; reducir la dependencia del petróleo; y tener un 
elevado grado de dispersión. Por eso, el nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010 
se propone incrementar la producción energética con este tipo de fuentes. 
 
– El consumo de energía primaria en España se basa en el petróleo, utilizado 
especialmente para la obtención de derivados para el transporte y la industria, y en 
una medida cada vez menor, para la obtención de electricidad en centrales de fuel-
oil. Su consumo tiende a disminuir debido a la sustitución por el gas en las centrales 
termoeléctricas; a la implantación de una mayor eficiencia energética; y al 
incremento de la producción de biocarburantes para el transporte. No obstante, 
representa casi la mitad del consumo de energía primaria de España. 
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Al consumo de petróleo sigue en importancia el de gas natural, que se ha 
incrementado considerablemente, gracias a las ventajas que ofrece: alto poder 
calorífico, precio más bajo y menor contaminación al carecer casi de azufre, por lo 
que se han ampliado las infraestructuras para favorecer su consumo. Este se centra en 
el uso calorífico en la industria y los hogares; en la obtención de derivados en la 
industria petroquímica, y cada vez más en la producción de electricidad en centrales 
térmicas, y en un número creciente de centrales de ciclo combinado y de 
cogeneración. 
 
El consumo de energía hidráulica se mantiene estabilizado, aunque con fluctuaciones 
dependientes de la hidraulicidad del año. Se basa fundamentalmente en la 
producción de electricidad, que compite con la demanda de agua para el consumo 
agrario y de los hogares. 
 
El consumo de carbón tiende a reducirse. Se emplea principalmente en la producción 
de electricidad en centrales térmicas, y en menor medida en la industria siderúrgica y 
en la construcción. 
 
El consumo de energía nuclear es bastante estable, aunque desde 2005 descendió 
debido a los paros temporales de algunas centrales para realizar labores de puesta a 
punto y al cierre de la central de Zorita. Se destina fundamentalmente a la 
producción de electricidad, y en menor medida a otros usos como la medicina, la 
conservación de alimentos y la biotecnología. 
 
El consumo de las nuevas fuentes de energía renovables es muy reducido, aunque 
tiende a incrementarse, dado que el nuevo Plan de Energías Renovables se ha 
propuesto que en 2010 alcancen el 12,5% del consumo de energía primaria, 
incluyendo la energía hidráulica. Su destino principal es proporcionar energía 
eléctrica, térmica o mecánica. 
 
 
– El autoabastecimiento energético de España es muy escaso. La energía nuclear, la 
hidráulica y las nuevas fuentes de energía renovables permiten un 
autoabastecimiento del 100%. Sin embargo, los escasos porcentajes de 
autoabastecimiento de carbón y, sobre todo, de petróleo y de gas natural, que 
sumaban entre los tres el 85,6% del consumo energético en 2007, obligan a realizar 
costosas importaciones. Estas implican dependencia externa en el abastecimiento y 
un coste mayor en la producción económica que reduce la competitividad. 
 
Frente a estos problemas se trata de garantizar la seguridad en el abastecimiento 
mejorando las relaciones con los países productores; diversificando los abastecedores 
y las fuentes de energía utilizados y también se procura abaratar el coste de la 
energía, mediante la liberalización del mercado y el aumento de la eficiencia 
energética. 
 


