
El problema del anhídrido carbónico 
por F. Niehaus 

INTRODUCCIÓN 

Las decisiones sobre los futuros sistemas de suministro de energía deben adoptarse a la 
vista de las opciones existentes. Por lo tanto se necesita información sobre los riesgos y 
beneficios que implican estos sistemas. Los riesgos de la energía nucleoeléctrica se han 
discutido ampliamente; en esta discusión, la energía nucleoeléctrica ha sido como un 
símbolo que expresa la inquietud ante el desarrollo tecnológico en general [Ref. (1)]. Ahora 
bien, para adoptar decisiones racionales, la energía nucleoeléctrica ha de considerarse en su 
justa perspectiva, es decir, teniendo en cuenta los beneficios y riesgos de otros tipos de 
energía. Uno de los riesgos que a la larga pueden ser motivo de inquietud mundial es la 
emisión de anhídrido carbónico (C02) resultante del consumo de combustibles fósiles. 

MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL C02 EN LA ATMOSFERA 

En el pasado siglo se ha observado un progresivo aumento de la concentración del anhídrido 
carbónico en la atmósfera. Los datos sistemáticos más fidedignos se han obtenido en 
Mauna Loa (Hawai) y comenzaron a acopiarse en 1958. Su representación parcial figura en 
la portada de este número del Boletín. Las variaciones estacionales son originadas por el 
ciclo natural de crecimiento y decaimiento de las plantas, por variaciones de la solubilidad 
en las aguas superficiales de los océanos y por variaciones de las emisiones resultantes de la 
producción de energía. Por lo tanto, los máximos se presentan en primavera. Las variaciones 
disminuyen con la altitud y aumentan con la latitud norte. La Figura 1 muestra que la 
concentración del C02 se vigila en todo el globo [Ref. (2)]. El aumento en el hemisferio 
sur sigue paralelamente al del norte, con un retraso de unos 2 años. 

Los datos referentes a épocas anteriores no son tan fiables. De todos modos, parece indicar 
que el nivel preindustrial de concentración del C02 en la atmósfera era aproximadamente 
295 ± 5 ppm en volumen. Así pues, se ha producido un aumento de más del 10% desde 
el comienzo de la industrialización. 

¿POR QUE ES UN PROBLEMA EL ANHÍDRIDO CARBÓNICO? 

En las concentraciones aquí consideradas, el C02 no es tóxico y no debe confundirse con 
el monóxido de carbono, que sí lo es alto grado. Por el contrario, el C02 estimula el 
crecimiento de las plantas pues proporciona, junto con el agua, los materiales básicos nece
sarios para la fotosíntesis. El principal riesgo de un aumento de la concentración del C02 

atmosférico es su repercusión sobre el equilibrio de la radiación en la atmósfera, el llamado 
efecto de "invernadero". 

Como la reflectividad (albedo) de la atmósfera es aproximadamente del 29%, puede 
calcularse una temperatura teórica de equilibrio de —19°C, o sea, 34°C menor que la medida 
observada de +15°C, aproximadamente. Esta diferencia importante, necesaria para la vida 
en la tierra, se debe al hecho de que la atmósfera es como una ventana que deja pasar 
(transparencia del 48%) la radiación que viene del sol, pero absorbe (transparencia del 20%) 
la radiación infrarroja emitida por la superficie de la tierra. De este modo la atmósfera 
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Figura 1 . Aumento global del C 0 2 atmosférico [Ref. (2)]. 

Figura 2. Influencia sobre la temperatura de concentraciones crecientes del C 0 2 atmosférico. 

Ambas contribuciones suman 1,98°C por duplicación. (2 nC0 2 = 640 ppm) [Ref. (3)]-
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actúa como una capa que mantiene la tierra templada. Este defecto es análogo a la 
función de los tejados de vidrio de los invernaderos, y de ahí su nombre. Su causa 
principal son el vapor de agua y el anhídrido carbónico. 

Se han utilizado modelos que simulan este comportamiento de la atmósfera para calcular 
los efectos de un cambio de la concentración del anhídrido carbónico. Todos los cálculos 
coinciden con notable concordancia en que el aumento de temperatura debido a la 
duplicación de la concentración del C02 en la atmósfera será de 2o a 3°C, aproximadamente, 
según las suposiciones admitidas para otros parámetros (altitud fija o temperatura fija de la 
cima de las nubes). La Figura 2 representa la variación estimada más baja de la temperatura 
en función de la concentración del C02 [Ref. (3)]. Muestra las contribuciones de dos 
bandas de absorción, una de las cuales se aproxima a la horizontal para valores elevados de 
la concentración. La curva que representa dicha variación es casi lineal hasta que se duplica 
la concentración del C02 en la atmósfera. 

Estos datos se refieren a los cambios de temperatura en la troposfera inferior. La Figura 3 
muestra que los cambios de temperatura disminuyen con la altitud e incluso se hacen 
negativos a partir de una altura aproximada de 10 km [Ref. (4)]. Esta relación ha dado lugar 
a gran confusión en el pasado, pues se había señalado [Ref. (5)] que la concentración actual 
de C02 absorbería ya el 98,5% de la radiación en las correspondientes bandas de absorción. 
Esto condujo a la errónea conclusión de que el efecto del C02 solo podía ser mínimo. 
Ahora bien, la Figura 3 demuestra que, aunque esto es cierto para la atmósfera total, se 
produce un calentamiento significativo en la troposfera inferior porque al duplicarse la 
concentración de C02 se reduce a la mitad el recorrido necesario para la misma absorción. 

Los datos indicados en la Figura 2 son representativos para latitudes bajas y medias. Las 
condiciones más estables existentes en las regiones polares y subpolares exigen que para 
tales latitudes se considere un factor de amplificación de 3 aproximadamente [Ref. (6)]. 

CAUSAS DEL AUMENTO DEL ANHÍDRIDO CARBÓNICO ATMOSFÉRICO 

Hace algunos cientos de millones de años la energía solar se acumuló en forma de 
compuestos orgánicos por fotosíntesis. Esta energía se libera por combustión de los 
combustibles fósiles, principalmente por conversión del carbono en anhídrido carbónico. 
Las emisiones específicas varían de 3,4 toneladas de anhídrido carbónico por tonelada de 
carbón equivalente para el lignito a 1,9 t de C02 t de carbón equivalente para el gas natural. 
Pueden utilizarse para calcular las emisiones totales. Estas emisiones a la atmósfera son 
actualmente de unas 20 X 109 de C02 anuales y la cantidad total emitida desde 1850 
se eleva aproximadamente a 500 X 109 t de C02 . El anhídrido carbónico de la atmósfera 
(aproximadamente 2600 X 109 t) está en continuo intercambio con el carbono contenido 
en las aguas marinas (la capa superficial de 100 m contiene aproximadamente 840 X 109 t; 
las aguas oceánicas profundas contienen aproximadamente 36 000 X 109 t más 
830 X 109 t en materia orgánica) y con el carbono contenido en la biomasa terrestre 
(aproximadamente 1500 X 109 t). Debido a sus respectivos pesos moleculares, 12 g de 
carbono equivalen a 44 g de anhídrido carbónico. Como aproximadamente el 50% del 
C02 emitido permanece en la atmósfera, se supone que la mayor parte del restante es 
absorbida por los océanos. Esto se ha confirmado por diferentes cálculos hechos con 
modelos del ciclo global del carbono. Pero mediciones recientes de la concentración del 
carbono-13 en los anillos de los árboles parecen indicar que, además de las emisiones por 
consumo de combustibles fósiles, el C02 atmosférico puede haber aumentado como con
secuencia de la deforestación en gran escala. Estos cálculos no son muy fidedignos, pues 
se han realizado mediciones solo en pocos árboles; los datos sobre deforestación no son más 
que extrapolaciones de zonas muy limitadas, y no se conoce ningún proceso que permita 
explicar la absorción adicional de C02 por los océanos que en tal caso tiene que haber ocurrido. 
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Figura 3. Perfiles verticales de la temperatura atmosférica para diversas concentraciones de 
C02 [Ref. (4)]. 

Figura 4. Estructura en circuitos del ciclo del carbono. 
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Figura 5. Esquema de producción de 50 TW con combustibles fósiles. 

Figura 6. Esquema de producción de 50 TW con combustibles fósiles: efectos en cuanto 
al C02 . 
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Por lo tanto, los cálculos siguientes se basan en un modelo [Ref. (7)] del ciclo global del 
carbono que ha de suponer, como otros modelos [Ref. (8)], un ligero aumento del 
crecimiento de las plantas debido a mayores tasas de asimilación por las mismas. 

CONCENTRACIONES FUTURAS DEL ANHÍDRIDO CARBÓNICO 

El modelo aquí utilizado considera el ciclo global del carbono estructurado en circuitos, 
como indica la Figura 4. Se ha comprobado contrastándolo con los datos conocidos sobre 
el aumento de la concentración del C02 , sobre la dilución relativa de la razón isotópica 
carbono-14/carbono-12 (efecto de Suess), y sobre la disminución de carbono-14 en la 
atmósfera tras la supresión de los ensayos de bombas en la atmósfera. 

Pueden utilizarse entonces como datos de entrada para el modelo diferentes esquemas del 
futuro desarrollo energético, a fin de calcular la concentración del anhídrido carbónico 
y a variaciones futuras de la temperatura resultantes de esas estrategias energéticas. 

Consideramos dos esquemas que darían como resultado un consumo total de energía 
primaria de 50 teravatios (50 000 000 de MW) a finales del próximo siglo. Para una 
población mundial de 10 mil millones de habitantes, ese esquema supondría, por término 
medio, un consumo de energía per capita aproximadamente de los países europeos. A fin 
de tener una idea correcta de los órdenes de magnitud, cabe comparar esta cifra con los 
~ 8 teravátions (TW) que consumimos actualmente. 

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE 50 TW CON COMBUSTIBLES FÓSILES 

La Figura 5 presenta un esquema en que la producción de toda energía se realiza con 
combustibles fósiles. En este caso se consumirían casi todas las reservas de carbón, estimadas 
aproximadamente en 4300 X 109 t de carbón equivalente [Ref. (9)]. La Figura 6 presenta 
los resultados del modelo para tal estrategia. La emisión máxima de C02 sería aproxima
damente 40 X 109 t de carbono anuales y la concentración del C02 en la atmósfera se 
estima que aumentaría hasta cinco veces aproximadamente el valor de la época preindustrial. 
La variación media global de la temperatura resultaría superior a 5°C, aplicando los datos 
contenidos en la Figura 2. Si se aplica un esquema con un consumo total de solo 30 TW, 
la concentración aumentaría hasta unas cuatro veces la concentración actual, a finales del 
próximo siglo, y la variación global de la temperatura sería de 4 C. 

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE 50 TW CON ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR 

Según las estimaciones actuales del efecto de invernadero del C0 2 , los anteriores esquemas 
supondrían cambios climáticos importantes. Por lo tanto se elaboró un esquema que 
permitiese mantener la variación de temperatura inferior a 1°C. Se supuso que en el año 
2000 sería ya detectable una "señal del C 0 2 " y se tomaría la decisión de reducir las 
emisiones del mismo. Tal estrategia se representa en la Figura 7 para una producción de 
50 TW con energía solar y nuclear. Los resultados de esta estrategia se indican en la 
Figura 8. Las emisiones máximas, aproximadamente 10 X 109 de carbono/año, tendrían 
lugar a finales de siglo. La concentración del C02 en la atmósfera alcanzaría un máximo de 
430 ppm en el año 2050 y disminuiría lentamente de nuevo. La variación máxima de la 
temperatura sería un aumento de 0,6°C sobre el nivel actual. 

EFECTOS DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS 

Las temperaturas aquí indicadas se han obtenido por medio de cálculos acerca del equilibrio 
de la radiación en la atmósfera. Pero se sabe poco sobre los cambios climáticos que 
ocurrirán en lo que respecta a zonas de presión, nubosidad, precipitaciones etc. Un análisis 
de los datos climáticos conocidos indica que, en realidad, en el pasado tuvieron lugar 
OIEA BOLETÍN-VOL.21, n2 1 7 
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Figura 7. Esquema de producción de 50 TW con energía solar y nuclear. 

Figura 8. Esquema de producción de 50 TW con energía solar y nuclear: efectos en cuanto 
al C0 2 . 
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cambios importantes del clima con mucha rapidez. La Figura 9 muestra que estos cambios 
estuvieron relacionados con variaciones de la temperatura de 2 a 4°C y se desarrollaron con 
constantes de tiempo de solo algunas décadas hasta que el clima se estabilizó de nuevo en 
condiciones muy diferentes [Ref. (10)]. Por lo tanto es posible que pequeños cambios 
provoquen grandes efectos. 

Los cuatro principales riesgos de un aumento de la temperatura pueden resumirse como sigue: 

a. Repercusiones sobre la producción mundial de alimentos 

Se ha estimado que un cambio de temperatura de 1°C podría causar, por término medio 
una disminución de la producción mundial de alimentos del 1 al 3% [Ref. (11)]. Pero esto 
significaría que en algunas partes del mundo la situación podría ser mucho peor y en otras 
podría incluso mejorar. En general, parece tratarse de un problema de ajuste, pues los 
cambios pueden ser discontinuos, la detección no sería inmediata y la adaptación a nuevos 
sistemas agrícolas llevaría largo tiempo. 

b. Fusión de la capa de hielo del Atlántico Norte 

Como esta capa no es muy gruesa, su fusión a causa de un aumento de la temperatura 
podría ocurrir en pocas décadas. Se ha señalado antes que las regiones polares serían más 
sensibles a los cambios de concentración del anhídrido carbónico en la atmósfera. Dicha 
fusión supondría una variación del albedo y probablemente produciría un desplazamiento 
hacia el norte de las zonas climáticas. 

c. Desintegración de la capa de hielo del Antartico Occidental 

Esta desintegración elevaría el nivel de los océanos en unos 4 m. De todos modos, la 
constante de tiempo sería del orden de 1000 años [Ref. (12)]. 

d. Fusión de los casquetes polares 

Esto elevaría el nivel del mar en unos 60 m. Ahora bien, la constante de tiempo sería de 
unos 10 000 años. 

¿PUEDE EL ANHÍDRIDO CARBÓNICO EXTRAERSE DE LA ATMOSFERA? 

Supongamos que la concentración del C02 atmosférico se ha duplicado hasta alcanzar 
aproximadamente 600 ppm. En el caso del primer esquema esto podría suceder dentro de 
unos 50 años. Supongamos además que han sobrevenido cambios climáticos notables y se 
ha tomado en todo el mundo la decisión de extraer 100 ppm de C02 de la atmósfera. 
¿Qué dificultad entraña dicha empresa? Significaría que habría que eliminar el C02 de 
una sexta parte de la atmósfera. 

Un cálculo somero indica que, suponiendo una velocidad de toma del aire de 30 km/h, 
tendrían que funcionar durante 30 años más de 1000 plantas químicas, de 100 m de altura 
y 1 km de longitud cada una, para extraer esta cantidad de C0 2 . 

CONCLUSIONES 

Estos cálculos demuestran el elevado riesgo potencial que supone un aumento de la 
concentración del C02 atmosférico. Actualmente parece que no hay necesidad inmediata 
de reducir el consumo de combustibles fósiles. Son necesarias muchas más investigaciones 
para interpretar los datos referentes al carbono-13 y discernir las posibles repercusiones de 
los cambios climáticos. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que la humanidad 
dispone todavía de otra década para resolver este problema. Por otro lado, parece que no 
hay ninguna razón para estimular el consumo de combustibles fósiles más de lo absolutamente 
necesario. 
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Figura 9. Cambios climáticos en Europa Central [Reí. (10)]. 
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