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Con la retirada del acuerdo de Paris, el
presidente de los EEUU Trump ha producido una especie de horripilación

La naturaleza del CO2 y los impactos
de las emisiones antropogénicas

El CO2 es un oligo-compuesto incoloro e inodoro en
el aire, del cual respiramos más de medio kilo cada

en todo el mundo. Ha sido acusado

día. Es de conocimiento básico en la eco-fisiología
que el CO2 es la única fuente de carbono para toda

de provocar un “climaticidio. ¿Pero
ha sido tan irracional esta decisión de
Trump? La justificación oficial fue la
afirmación de desventajas económicas comparativas para los EEUU. Pero
el equipo del nuevo presidente de los
EEUU también tenía masivas dudas en
cuanto a la base científica de la acusación de que la humanidad generaría un calentamiento global peligroso
mediante sus emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEIs), especial-

biomasa viva y muerta, absorbido mediante la fotosíntesis y las cadenas alimentarias. Así el CO2 califica
ser el nutriente más importante de la vida, dado que
el carbono representa aproximadamente el 50% de la
materia orgánica. Pero es un nutriente limitante en la
naturaleza (Fig. 1). Desde hace muchas décadas se
practica con éxito la fertilización en invernaderos con
CO2 adicional. Desde el inicio de la industrialización,
la concentración de CO2 subió de 0,03% a 0,04% produciendo varios efectos benéficos para la naturaleza,
agricultura y ganadería, documentados recientemente
en publicaciones de alto nivel científico:
- Se observó un aumento de la producción bruta primaria en un 30% en la cobertura vegetal terrestre:

mente del CO2 procedente de la quema de energías fósiles. Trump designó
a Scott Pruitt como nuevo jefe del departamento de medioambiente (EPA)
quien anuló en uno de sus primeros
actos oficiales el “CO2 Endangerment
Finding” establecido bajo la presidencia Obama, que declaraba contaminante las emisiones antropogénicas
de GEIs, y especialmente del CO2 ,
afirmando que sean perjudiciales para
el clima y la salud humana.
Fig.1

https://www.nature.com/nature/journal/v544/n7648/full/nature22030.html
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- El índice del área foliar subió en la mayor parte de la
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sin ningún efecto perjudicial para la vida.

superficie terrestre cubierta con vegetación:
¿Pero qué impacto tiene el CO2 sobre el clima?
http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclima-

Gracias al efecto invernadero de la atmósfera, nuestro

te3004.html

planeta es amigable con la vida. Sin gases de efecto
invernadero (GEIs) en la atmósfera, tendríamos una

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxi-

temperatura media global de unos 18º C bajo cero, en

de-fertilization-greening-earth

vez de los aproximados 15º C observados en nuestro
planeta. El gas de efecto invernadero predominante

- La cobertura vegetal creció sobre todo en las regio-

es el vapor de agua, sin embargo se lo encuentra en

nes áridas y semi-áridas:

concentraciones muy variables, geográfica y temporalmente. Dicho efecto invernadero consiste en la

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2013/De-

absorción (por los GEIs) de la radiación infrarroja (en

serts-greening-from-rising-CO2

ciertas longitudes de onda bien definidas) emitida por
la superficie de la Tierra hacia el espacio y su poste-

- Más CO2 fortalece la tolerancia de la plantas a las

rior re-emisión desde las moléculas de los GEIs en

sequías y mejora la eficiencia de utilización de agua:

todas direcciones y parcialmente de vuelta hacia la
Tierra, reduciendo así en algo la tasa de enfriamiento,

http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclima-

luego del calentamiento del suelo por la radiación so-

te2995.html#affil-auth

lar durante el día. No obstante, se trata de un proceso complicadísimo, debido a múltiples interacciones

- El CO2 adicional antropogénico ha sido y sigue sien-

caóticas, superposiciones con otros factores de in-

do un fertilizante potente para nuestros cultivos agríco-

fluencia y retroalimentaciones positivas o negativas. El

las, contribuyendo considerablemente a la seguridad

cambio repentino e incalculable del estado físico del

alimentaria global y a los ingresos de productores:

vapor de agua hacia gotitas y partículas de hielo (nubes) con características radiativas totalmente distintas

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.

ya explica la gran incertidumbre inherente a cualquier

pdf

modelación teórica. El impacto de la variación natural
de la nubosidad (erróneamente considerada constan-

Estos impactos benéficos de las emisiones antropo-

te en los modelos) supera cualquier efecto calentador

génicas del CO2 son poco conocidos y básicamente

que podría tener algún cambio antropogénico de los

ignorados en los medios. No obstante, en la ciencia

GEIs (https://www.youtube.com/watch?v=THg6vGGRpvA).

se acepta generalmente el hecho de que la concentración de CO2 está por debajo de su óptimo, ecológi-

La complejidad de la regulación de la temperatura de

camente hablando. En eras geológicas anteriores se

la Tierra está expuesta en el informe técnico-científico

tuvo concentraciones hasta diez veces más de CO2,

del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climá-
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Fig.2

tico IPCC, donde en Tab. 2.11 del AR4 (2007) evalúan

miento observado en el siglo pasado:

el nivel de comprensión de los 16 factores (variables)

- El 65% del Holoceno (últimos 10.000 años después

que influyen en el calentamiento de la Tierra. Clasifi-

del fin de la última era glaciar) fue más caliente que

can 11 de las 16 variables usadas para la modelación

la actualidad pese a niveles de CO2 preindustriales.

de la temperatura como mal o muy mal entendidas.

Esta es la conclusión de 30 años de estudios del gla-

Con este nivel de incertidumbre en la modelación,

ciólogo Gernot Patzelt de Innsbruck University, Aus-

resulta científicamente imposible deducir la causa

tria. Patzelt excavó en todos los Alpes troncos anti-

principal del suave calentamiento observado en el si-

guos de árboles conservados en turberas y glaciares

glo pasado. Sin embargo, los funcionarios del IPCC

en mayores altitudes que el límite del arbolado actual

afirman en sus “synthesis reports (o summmaries

(Fig. 2). Resultados similares rindieron los análisis de

for policy makers)” que los responsables fueron las

indicadores de temperatura en los núcleos de hielo

emisiones antropogénicas de GEIs, con un nivel de

en la Antártica y Groenlandia (donde los vikingos se

confianza de 90% a 95%. Considero legítimo suponer

dedicaron a la agricultura y ganadería durante el ca-

que los funcionarios de instituciones que perderían

lentamiento del Medievo).

instantáneamente su razón de existir con el cese de la

- A pesar de las emisiones de GEIs crecientes existe

alarma climática, tengan un interés, hasta existencial,

cada vez una mayor divergencia entre las tempera-

en mantener dicho alarmismo.

turas observadas y modeladas desde hace 20 años
(Fig. 3). Como consecuencia, la validación de las pro-

Además de estas contemplaciones teóricas, las si-

yecciones de temperatura ha fracasado.

guientes observaciones contradicen directamente la
teoría tan difundida que sean las emisiones antropo-

Estas observaciones no son compatibles con las he-

génicas de GEIs las responsables del leve calenta-

rramientas presentadas por el IPCC que artificialmen-
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Fig.3

te ha minimizado el efecto solar en el cambio de la

Aún en el caso poco probable de que las emisiones

temperatura y ha inflado tremendamente la influencia

de GEIs causen los cambios climáticos observados y

de los GEIs emitidos por el hombre en el clima (docu-

que los pronósticos del IPCC sean correctos, hemos

mentadas en la famosa figura “components of radiati-

descubierto graves errores en la cuantificación del

ve forcing” en su último informe AR5, 2014).

IPCC de la parte antropogénica de los GEIs, distintos
al CO2, emitidos desde ecosistemas gestionados:

Actualmente los funcionarios del IPCC tienen problemas graves por no poder explicar los numerosos calentamientos (pre-)históricos con concentraciones atmosféricas preindustriales de los GEIs. Además, hoy en día,

Errores en el cálculo de las emisiones antropogénicas de GEIs

Todo CO2 respirado por animales (y por el hombre

todos los climas de la Tierra se encuentran plenamente

consumiendo carnes o cereales) no se puede conta-

dentro de sus variaciones naturales, según registros

bilizar como emisión antropogénica, dado que forma

históricos. No aumentó ni la frecuencia ni la intensidad

parte del ciclo natural de carbono y está compensa-

de los extremos climáticos peligrosos. Tampoco acele-

do en su totalidad por el recrecimiento anual de los

ró la subida promedio del nivel del mar en las últimas

forrajes y cultivos agrícolas. Consecuentemente las

60 décadas, según mediciones con cientos de mareó-

emisiones antropogénicas de CO2 se determinan co-

grafos a lo largo de las costas del mundo. Y el retroceso

rrectamente (en conformidad con el IPCC y la FAO)

episódico del hielo del Ártico es normal y ha sido acom-

mediante:

pañado, en los últimos 30 años, por un crecimiento de

- la cuantificación del consumo de energías fósiles y

la extensión del hielo marítimo en 98% de la Antártida

- la diferencia entre los depósitos eco-sistémicos de car-

(salvo en la península occidental).

bono antes y después de cierta intervención humana.
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Fig.4

Por el contrario, las emisiones (antropogénicas) de

ma autoridad, este grave error metodológico ha sido

los otros GEIs relevantes en la agro-ganadería, me-

copiado miles de veces en publicaciones llamadas

tano (CH4) y óxido nitroso (N2O), son sistemática-

científicas.

mente determinadas de forma distinta al CO2, pero
con graves errores: la guía para los inventarios na-

Ecosistemas nativos, temporalmente inundables o con

cionales de GEIs publicado por el IPCC provee me-

alta densidad de ungulados silvestres probablemente

ticulosamente fórmulas y factores de emisión con los

han emitido incluso más metano que un ecosistema ha-

cuales se estima la totalidad de las emisiones desde

bilitado para la ganadería en el mismo lugar. Igualmente

los distintos agro-ecosistemas gestionados, ignoran-

es incorrecto acusar a la ganadería de la totalidad de

do explícitamente las emisiones de los ecosistemas

las emisiones de N2O del estiércol o de las heces y de

nativos porque no son causados por el hombre. Pero

la orina depositadas en pasturas (como lo prescriben el

los ecosistemas nativos emitían igualmente importan-

IPCC y la FAO). El animal solamente concentra el nitró-

tes cuantidades de dichas non-CO2-GEIs antes de

geno (N) ingerido, proveniente de dispersos lugares de

su habilitación y aprovechamiento. Por esta razón, las

la pastura, en los depósitos de las heces y de la orina y

emisiones de los ecosistemas gestionados deben ser

no agrega ni un átomo extra de N.

corregidas restando las emisiones básicas provenientes de los respectivos ecosistemas nativos, para obte-

El nitrógeno contenido en la biomasa vegetal está su-

ner la parte antropogénica (Fig. 4). Si no se restan las

jeto al ciclo natural del N (con cierta probabilidad de

emisiones básicas, representan una sobre-estimación

emitir algo de N2O al momento de la nitrificación y de-

considerable de las emisiones causadas por la activi-

nitrificación), si pasa o no pasa el tracto intestinal del

dad humana. Dado que el IPCC es considerado máxi-

animal. Dado que el consumo de forrajes solamente
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acelera algo la circulación del nitrógeno, pero no au-

vista plausibles) y otorgando a éstas, certezas irreales

menta la cantidad de N en circulación en los sistemas

mediante modelaciones teóricas.

sin uso de fertilizantes nitrogenados o introducción
explícita de leguminosas, el impacto de la ganadería

La ‘industria del cambio climático’ se sostiene con in-

en la cantidad de N2O emitida debería estar muy li-

mensos recursos financieros, y el alarmismo climático

mitado y con certeza está muy por debajo de lo que

parece ser cultivado por los numerosos beneficia-

quieren hacernos creer el IPCC y la FAO.

rios de dichos recursos con argumentos camuflados
como éticos y desacreditando en realidad el nutrien-

Conclusión

El debate científico y mediático sobre el cambio climático y sus causas eventuales está caracterizado
por percepciones bastante selectivas, suprimiendo
realidades ‘inconvenientes’ (por ejemplo los numerosos efectos benéficos comprobados del CO2), omitiendo análisis realistas de costo-beneficio, aceptando graves deficiencias metodológicas (ignorando por
ejemplo escenarios básicos de emisiones de GEIs),
e inflando la validez de ciertas hipótesis (a primera

te más esencial de la vida (CO2), calificándolo como
contaminante.
* Albrecht Glatzle es un Agro-Biólogo con un PhD en Microbiología de Suelos de la Universidad de Hohenheim, Alema-

nia. Durante 27 años trabajó en investigación en Botswana,

Marruecos y en Paraguay, principalmente con proyectos de
la FAO y de GTZ.

Fig. 1: En la naturaleza y la agricultura el nivel actual del nutriente CO2 en la atmósfera (400 ppm = 0,04%) es un factor
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limitante para el crecimiento óptimo de las plantas. Como

validación de los modelos fracasó.

ducen un valor fertilizador importante mejorando sustan-

Fig. 4: Mientras la emisión o el secuestro de CO2 de los

productores, así como la seguridad alimentaria global.

mediante la diferencia entre los stocks eco-sistémicos de

consecuencia, las emisiones antropogénicas de CO2 pro-

cialmente los rendimientos agrícolas y los ingresos de los

Fig. 2: Troncos de árboles recuperados por encima de la

línea de vegetación arbórea actual en todos los Alpes son
testigos irrefutables de épocas más cálidas que en la actualidad, pese a niveles de CO2 preindustriales en aquellos
tiempos (Gernot Patzelt 2010).

Fig. 3: Anomalías de la temperatura atmosférica observadas con globos meteorológicos y satélites (con cientos de

miles de mediciones diarias equidistantemente distribuidas
sobre el globo) versus temperaturas modeladas (promedio

de 102 modelos usados por el IPCC). Se observa una diver-

gencia considerable y creciente, pese a las emisiones altas
y continuas de CO2 (John Christy, 2017). En conclusión, la

ecosistemas gestionados son correctamente determinados

carbono antes y después de cierta intervención humana,

las emisiones de los non-CO2-GEIs CH4 y N2O desde los

ecosistemas gestionados, requieren una corrección, res-

tando las emisiones básicas de los ecosistemas nativos
antes de su habilitación y aprovechamiento para obtener
la parte antropogénica de dichas emisiones. El IPCC ignora explícitamente esta corrección indispensable, lo que

representa un grave error metodológico y esto ha sido pro-

pagado inexorablemente a través de la literatura científica
reciente (según Glatzle 2017, en prensa).

