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Sí, los flujos naturales de CO2 son mayores que el flujo adicional que activamos hace 

200 años cuando comenzamos a quemar combustibles fósiles en serio. Pero es 
terriblemente engañoso cuantificar solo los grandes flujos naturales hacia la 
atmósfera, sin mencionar los flujos casi exactamente iguales que salen de la 
atmósfera y regresan a la biosfera y los océanos. La cuestión es que estos flujos 
naturales que entran y salen de la atmósfera han estado casi exactamente en 
equilibrio durante milenios. Así que no es relevante en absoluto que estos flujos 
naturales sean mayores que las emisiones humanas. Los flujos naturales se 
anularon. 

Así que los flujos naturales, por grandes que fueran, dejaron constante la 
concentración de CO2 en la atmósfera y el océano durante los últimos miles de 
años. 

La quema de combustibles fósiles, en cambio, crea un nuevo flujo de carbono que, 
aunque pequeño, no se cancela. Aquí hay una analogía simple, establecida en el 
área de llegadas de control de pasaportes de un aeropuerto. Llegan mil pasajeros 
por hora, y hay exactamente suficientes funcionarios de relojería para procesar mil 
pasajeros por hora. Hay una cola modesta, pero debido a la coincidencia de la tasa 
de llegada con la tasa de servicio, la cola ya no aumenta. Ahora imagine que 
debido a la niebla se desvía una corriente adicional de vuelos desde un aeropuerto 
más pequeño. Este flujo agrega 50 pasajeros adicionales por hora al vestíbulo de 
llegadas, una pequeña adición en comparación con la tasa de llegadas original de 
mil por hora. Inicialmente, al menos, las autoridades no aumentan el número de 
funcionarios y los funcionarios continúan procesando solo mil pasajeros por hora. 
¿Así que lo que pasa? Poco a poco, la cola crece. 



Sin lugar a dudas, la quema de combustibles fósiles aumenta la concentración de CO2 
en la atmósfera y en la superficie de los océanos. Ningún científico del clima 
discute este hecho. Cuando se trata de concentraciones de CO2, el hombre es 
importante. 

OK! La quema de combustibles fósiles aumenta significativamente las 
concentraciones de CO2. Pero, ¿importa? "¡El carbono es naturaleza!", Nos 
recuerdan los hilanderos, "¡El carbono es vida!" Si el CO2 no tuviera efectos 
nocivos, las emisiones de carbono no importarían. Sin embargo, el dióxido de 
carbono es un gas de efecto invernadero. No es el gas de efecto invernadero más 
fuerte, pero sí significativo. Si se pone más en la atmósfera, hace lo que hacen los 
gases de efecto invernadero: absorbe la radiación infrarroja (calor) que sale de la 
tierra y la reemite en una dirección aleatoria; el efecto de esta redirección aleatoria 
del tráfico de calor atmosférico es impedir el flujo de calor del planeta, como una 
colcha. Entonces el dióxido de carbono tiene un efecto de calentamiento. Este 
hecho no se basa en registros históricos complejos de temperaturas globales, sino 
en las propiedades físicas simples de las moléculas de CO2. Los gases de efecto 
invernadero son una colcha y el CO2 es una capa de la colcha. 

Entonces, si la humanidad logra duplicar o triplicar las concentraciones de CO2 (que 
es hacia donde ciertamente nos dirigimos, en la forma habitual), ¿qué sucede? 
Aquí hay mucha incertidumbre. La ciencia del clima es difícil. 

El clima es una bestia compleja y nerviosa, y se desconoce exactamente cuánto 
calentamiento produciría la duplicación del CO2. El consenso de los mejores 
modelos climáticos parece ser que duplicar la concentración de CO2 tendría 
aproximadamente el mismo efecto que aumentar la intensidad del sol en un 2% y 
aumentaría la temperatura media global en algo así como 3 C. Esto sería lo que 
los historiadores llaman algo malo. No voy a recitar toda la letanía de probables 
efectos drásticos, como estoy seguro de que lo habrás escuchado antes. La letanía 
comienza con "la capa de hielo de Groenlandia se derretiría gradualmente y, en un 
período de unos 100 años, el nivel del mar aumentaría unos 7 metros". La peor 
parte de la letanía recae sobre las generaciones futuras. Tales temperaturas no se 
han visto en la tierra durante al menos 100 000 años, y es concebible que el 
ecosistema se altere de manera tan significativa que la tierra deje de suministrar 
algunos de los bienes y servicios que actualmente damos por sentados. 

La elaboración de modelos climáticos es difícil y está plagada de incertidumbres. Pero 
la incertidumbre sobre cómo responderá exactamente el clima a los gases de 
efecto invernadero adicionales no justifica la inacción. Si estuviera conduciendo 
una motocicleta en movimiento rápido en medio de la niebla cerca de un acantilado 
y no tuviera un buen mapa del acantilado, ¿la falta de un mapa justificaría no 
reducir la velocidad de la bicicleta? 

Entonces, ¿quién debería reducir la velocidad de la bicicleta? ¿Quién debería limpiar 
las emisiones de carbono? ¿Quién es responsable del cambio climático? Esta es 
una cuestión ética, por supuesto, no científica, pero las discusiones éticas deben 
basarse en hechos. Exploremos ahora los hechos sobre las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Primero, unas palabras sobre las unidades en las que se 
miden. Los gases de efecto invernadero incluyen dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso; cada gas tiene diferentes propiedades físicas; es convencional 
expresar todas las emisiones de gas en "cantidades equivalentes de dióxido de 
carbono", donde "equivalente" significa "tener el mismo efecto de calentamiento 
durante un período de 100 años". Una tonelada de dióxido de carbono equivalente 
puede abreviarse como “1 t CO2e” y mil millones de toneladas (mil millones de 
toneladas) como “1 Gt CO2e” (una gigatonelada). En este libro, 1 t significa una 



tonelada métrica (1000 kg). No voy a distinguir las toneladas imperiales, porque 
difieren en menos del 10% de la tonelada métrica o la tonelada. 

En el año 2000, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero fueron de 
alrededor de 34 mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Un número 
incomprensible. 

Pero podemos hacerlo más comprensible y más personal dividiendo por la cantidad 
de personas en el planeta, 6 mil millones, para obtener la contaminación por gases 
de efecto invernadero por persona, que es aproximadamente 5,5 toneladas de 
CO2e por año por persona. Por tanto, podemos representar las emisiones 
mundiales mediante un rectángulo cuyo ancho es la población (6 mil millones) y 
cuya altura son las emisiones per cápita. 

 
Ahora, todas las personas son iguales, pero no todos emitimos 5,5 toneladas de CO2 

al año. Podemos desglosar las emisiones del año 2000, mostrando cómo el 
rectángulo de 34 mil millones de toneladas se comparte entre las regiones del 
mundo: 

 

 
Esta imagen, que está en la misma escala que la anterior, divide el mundo en ocho 

regiones. El área de cada rectángulo representa las emisiones de gases de efecto 
invernadero de una región. El ancho del rectángulo es la población de la región y 
la altura es el promedio de emisiones per cápita en esa región. 

En el año 2000, las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita de Europa 
duplicaban la media mundial; y los de América del Norte eran cuatro veces el 
promedio mundial. 



Podemos seguir subdividiendo, dividiendo cada una de las regiones en países. Aquí 
es donde se pone realmente interesante: 

 
Los principales países con las mayores emisiones per cápita son Australia, Estados 

Unidos y Canadá. Los países europeos, Japón y Sudáfrica son notables finalistas. 
Entre los países europeos, el Reino Unido es decididamente promedio. ¿Qué pasa 
con China, ese travieso país "fuera de control"? Sí, el área del rectángulo de China 
es aproximadamente la misma que la de EE. UU., Pero el hecho es que sus 
emisiones per cápita están por debajo del promedio mundial. 

Las emisiones per cápita de la India son menos de la mitad del promedio mundial. 
Además, vale la pena tener en cuenta que gran parte de las emisiones industriales 
de China e India están asociadas con la fabricación de productos para los países 
ricos. 

Entonces, asumiendo que “hay que hacer algo” para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, ¿quién tiene la responsabilidad especial de hacer algo? 
Como dije, esa es una cuestión ética. Pero me cuesta imaginar un sistema de ética 
que niegue que la responsabilidad recaiga especialmente en los países del lado 
izquierdo de este diagrama, los países cuyas emisiones son dos, tres o cuatro 
veces el promedio mundial. Países que son más capaces de pagar. Países como 
Gran Bretaña y Estados Unidos, por ejemplo. 

Responsabilidad histórica por el impacto climático 
Si asumimos que el clima ha sido dañado por la actividad humana y que alguien 

necesita arreglarlo, ¿quién debería pagar? Algunas personas dicen que "quien 
contamina debe pagar". Las imágenes anteriores muestran quién está 
contaminando hoy. Pero no es la tasa de contaminación por CO2 lo que importa, 
son las emisiones totales acumuladas; gran parte del dióxido de carbono emitido 



(aproximadamente un tercio) permanecerá en la atmósfera durante al menos 50 o 
100 años. Si aceptamos la idea ética de que "quien contamina debe pagar", 
entonces deberíamos preguntarnos qué tan grande es la huella histórica de cada 
país. La siguiente imagen muestra las emisiones acumuladas de CO2 de cada 
país, expresadas como una tasa de emisión promedio durante el período 1880-
2004. 

 
 
¡Felicitaciones, Gran Bretaña! El Reino Unido ha subido al podio de los ganadores. 
Puede que en la actualidad seamos solo un país europeo promedio, pero en la tabla 

de emisores históricos, per cápita, solo somos superados por Estados Unidos. 
OK, eso es suficiente ética. ¿Qué creen los científicos que se debe hacer para evitar 

el riesgo de provocar un aumento de temperatura de 2 C en la tierra (2 C es el 
aumento por encima del cual predicen muchas consecuencias negativas)? El 
consenso es claro. Necesitamos dejar nuestro hábito de los combustibles fósiles y 
debemos hacerlo rápido. Algunos países, incluida Gran Bretaña, se han 
comprometido a reducir al menos un 60% las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050, pero debe enfatizarse que los recortes del 60%, por 
radicales que sean, es poco probable que reduzcan la mostaza. Si las emisiones 
mundiales se redujeran gradualmente en un 60% para 2050, los científicos del 
clima estiman que es más probable que las temperaturas globales aumenten en 
más de 2 C. El tipo de recortes a los que debemos aspirar se muestran en la figura 
1.8. Esta figura muestra dos escenarios de emisiones posiblemente seguros 
presentados por Baer y Mastrandrea (2006) en un informe del Institute for Public 
Policy Research. 

La curva inferior asume que una disminución de las emisiones comenzó en 2007, con 
una caída de las emisiones globales totales de aproximadamente un 5% anual. 

La curva superior supone un breve retraso en el inicio del descenso y una caída del 
4% anual en las emisiones globales. Se cree que ambos escenarios ofrecen una 
posibilidad modesta de evitar un aumento de temperatura de 2 C por encima del 
nivel preindustrial. En el escenario inferior, se estima que la probabilidad de que el 
aumento de temperatura supere los 2 C es del 9 al 26%. En el escenario superior, 
se estima que la probabilidad de superar los 2 C es del 16 al 43%. Estas 
trayectorias de emisiones posiblemente seguras, por cierto, implican reducciones 
de emisiones significativamente más pronunciadas que cualquiera de los 
escenarios presentados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC) o por la Revisión Stern (2007). 



Estas trayectorias posiblemente seguras requieren que las emisiones globales caigan 
en un 70% u 85% para 2050. ¿Qué significaría esto para un país como Gran 
Bretaña? Si suscribimos la idea de "contracción y convergencia", lo que significa 
que todos los países aspiran eventualmente a tener las mismas emisiones per 
cápita, entonces Gran Bretaña debe apuntar a recortes superiores al 85%: debería 
reducir sus actuales 11 toneladas de CO2e por año por persona a 
aproximadamente 1 tonelada por año por persona para el 2050. Este es un corte 
tan profundo que sugiero que la mejor manera de pensarlo es no más combustibles 
fósiles. 

Una última cosa sobre la motivación del cambio climático: si bien una variedad de 
actividades humanas causan emisiones de gases de efecto invernadero, la 
principal causa es, con mucho, el uso de energía. Algunas personas justifican no 
hacer nada con respecto al uso de energía con excusas como "el metano de las 
vacas que eructan provoca más calentamiento que los viajes en avión". Sí, los 
subproductos agrícolas contribuyeron con una octava parte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el año 2000. Pero el uso de energía contribuyó con 
las tres cuartas partes (gráfico siguiente). El problema del cambio climático es 
principalmente un problema energético. 

 
Advertencias al lector 
Bien, suficiente sobre el cambio climático. Asumiré que estamos motivados para dejar 

los combustibles fósiles. Cualquiera que sea su motivación, el objetivo de este libro 
es ayudarle a calcular los números y hacer la aritmética para que pueda evaluar 
las políticas; y establecer una base fáctica para que pueda ver qué propuestas se 
suman. No estoy afirmando que la aritmética y los números de este libro sean 
nuevos; los libros que mencioné por Goodstein, Lomborg y Lovelock, por ejemplo, 
están llenos de números interesantes y cálculos del reverso del sobre, y también 
hay muchas otras fuentes útiles en Internet (consulte las notas al final de cada 
capítulo) . 



Lo que pretendo hacer en este libro es hacer que estos números sean simples y 
memorables; para mostrarte cómo puedes calcular los números por ti mismo; y 
dejar la situación tan clara que cualquier lector inteligente pueda sacar 
conclusiones sorprendentes.No quiero darles mis propias conclusiones. Las 
convicciones son más fuertes si son autogeneradas, en lugar de enseñadas. La 
comprensión es un proceso creativo. Cuando haya leído este libro, espero que 
haya reforzado la confianza de que puede resolver cualquier cosa. 

Me gustaría enfatizar que los cálculos que haremos son deliberadamenteimprecisos. 
La simplificación es clave para la comprensión. Primero, redondeando los 
números, podemos hacerlos más fáciles de recordar. En segundo lugar, los 
números redondeados permiten cálculos rápidos. Por ejemplo, en este libro, la 
población del Reino Unido es de 60 millones y la población del mundo es de 6 mil 
millones. Soy perfectamente capaz de buscar cifras más precisas, pero la precisión 
se interpondría en el camino del pensamiento fluido. Por ejemplo, si nos enteramos 
de que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2000 fueron 
de 34 mil millones de toneladas de CO2 equivalente por año, entonces podemos 
notar instantáneamente, sin una calculadora, que las emisiones promedio por 
persona son de 5 o 6 toneladas de CO2 equivalente por persona por año. Esta 
respuesta aproximada no es exacta, pero es lo suficientemente precisa como para 
informar conversaciones interesantes. Por ejemplo, si se entera de que un vuelo 
intercontinental de ida y vuelta emite casi dos toneladas de CO2 por pasajero, 
conocer el criterio de emisiones promedio (5 toneladas y un bit por año por 
persona) le ayudará a darse cuenta de que solo uno de esos viajes en avión por 
año corresponde a más de un tercio de las emisiones de carbono de una persona 
promedio. 

Me gusta basar mis cálculos en el conocimiento cotidiano en lugar de buscar en 
estadísticas nacionales impersonales. Por ejemplo, si quiero estimar las 
velocidades típicas del viento en Cambridge, pregunto "¿la velocidad de mi 
bicicleta suele ser más rápida que la del viento?" La respuesta es sí. Así que puedo 
deducir que la velocidad del viento en Cambridge rara vez es más rápida que mi 
velocidad típica de ciclismo de 20 km / h. Respaldo estas estimaciones diarias con 
los cálculos de otras personas y con estadísticas oficiales. (Búsquelos en las notas 
finales de cada capítulo). Este libro no pretende ser un almacén definitivo de 
números súper precisos. Más bien, tiene la intención de ilustrar cómo usar números 
aproximados como parte de conversaciones consensuales constructivas. 

En los cálculos, utilizaré principalmente el Reino Unido y, ocasionalmente, Europa, 
América o el mundo entero, pero le resultará fácil rehacer los cálculos para 
cualquier país o región que le interese. 

Permítanme cerrar este capítulo con algunas advertencias más para el lector. 
No solo tendremos el hábito de aproximar los números que calculamos; También 

descuidaremos todo tipo de detalles que los inversores, gerentes y economistas 
tienen que atender, pobres. Si está intentando lanzar una tecnología renovable, 
solo un aumento del 5% en los costos puede marcar la diferencia entre el éxito y 
el fracaso, por lo que en los negocios se debe rastrear cada detalle. 

Pero el 5% es demasiado pequeño para el radar de este libro. Este es un libro sobre 
factores de 2 y factores de 10. Se trata de los límites físicos de la energía 
sostenible, no de la viabilidad económica actual. Si bien la economía siempre está 
cambiando, los límites fundamentales nunca desaparecerán. Necesitamos 
comprender estos límites. 

Los debates sobre política energética suelen ser confusos y emocionales porque las 
personas mezclan afirmaciones fácticas y éticas. 



Ejemplos de afirmaciones fácticas son "la quema global de combustibles fósiles emite 
34 mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año"; y "si las 
concentraciones de CO2 se duplican, las temperaturas medias aumentarán entre 
1,5 y 5,8 ° C en los próximos 100 años"; y "un aumento de temperatura de 2 ° C 
haría que la capa de hielo de Groenlandia se derritiera en 500 años"; y "el 
derretimiento completo de la capa de hielo de Groenlandia provocaría un aumento 
del nivel del mar de 7 metros". 

Una afirmación fáctica es verdadera o falsa; averiguar cuál puede ser difícil; es una 
cuestión científica. Por ejemplo, las afirmaciones que acabo de dar son verdaderas 
o falsas. Pero no sabemos si todas son ciertas. Algunos de ellos se consideran 
actualmente "muy probables". La dificultad de decidir qué afirmaciones fácticas son 
verdaderas conduce a debates en la comunidad científica. Pero con suficientes 
experimentos y discusiones científicas, la verdad o falsedad de la mayoría de las 
afirmaciones fácticas puede eventualmente resolverse, al menos “más allá de toda 
duda razonable. 

 
Ejemplos de afirmaciones éticas son "está mal explotar los recursos globales de una 

manera que impone costos significativos a las generaciones futuras"; y "la 
contaminación no debe ser gratuita"; y "debemos tomar medidas para asegurarnos 
de que es poco probable que las concentraciones de CO2 se dupliquen"; y "los 
políticos deberían acordar un límite a las emisiones de CO2"; y "los países con las 
mayores emisiones de CO2 durante el último siglo tienen el deber de liderar la 
acción sobre el cambio climático"; y "es justo compartir los derechos de emisión de 
CO2 por igual entre la población mundial". Tales afirmaciones no son "ni 
verdaderas ni falsas". Que estemos de acuerdo con ellos depende de nuestro juicio 
ético, de nuestros valores. Las afirmaciones éticas pueden ser incompatibles entre 
sí; por ejemplo, el gobierno de Tony Blair declaró una política radical sobre las 
emisiones de CO2: "el Reino Unido debería reducir sus emisiones de CO2 en un 
60% para 2050"; al mismo tiempo, Gordon Brown, mientras era canciller de ese 
gobierno, instó repetidamente a los países productores de petróleo a aumentar la 
producción de petróleo. 

Este libro tiene la intención enfática de tratar los hechos, no la ética. Quiero que los 
hechos sean claros para que la gente pueda tener un debate significativo sobre las 
decisiones éticas. Quiero que todos comprendan cómo los hechos limitan las 
opciones que tenemos abiertas. Como buen científico, trataré de mantener fuera 
del camino mis puntos de vista sobre cuestiones éticas, aunque de vez en cuando 
soltaré algo, por favor, perdóneme. 

Si es justo para Europa y América del Norte acaparar el pastel energético es una 
cuestión ética; Estoy aquí para recordarles el hecho de que no podemos tener 
nuestro pastel y comérnoslo también; para ayudarlo a eliminar las propuestas 
políticas inútiles e ineficaces; y para ayudarlo a identificar políticas energéticas que 
sean compatibles con sus valores personales. 

¡Necesitamos un plan que cuadre! 
 
Fuente: Sustainable Energy- David JC MacKay 


