
¿Qué es la huella de carbón? ¿Cómo se calcula?  
 
Cada gas invernadero ‐ bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno 
(N2O),  hexafluoruro  de  azufre  (SF6)  y  fluorocarbonos  ‐  tiene  un  potencial  distinto 
para  calentar  la  atmósfera.  Este  depende  de  la  eficiencia  con  la  que  la  molécula 
bloquea la radiación infrarroja, así como del tiempo que permanece en la atmósfera. 
Por ejemplo, el CH4 y el N2O calientan la atmósfera cerca de 25 y 300 veces más que 
el CO2, y se dice que una tonelada de metano o de óxido de nitrógeno es equivalente 
a 25 o a 300 toneladas de bióxido de carbono. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero  (GEI)  se  dan  en  unidades  de  CO2eq,  o  bióxido  de  carbono 
equivalente,  tomado  en  cuenta  el  potencial  de  calentamiento  de  cada  gas 
respecto al CO2. 
 
Huella  de  carbón  es  la  suma  de  emisiones  de  GEI  (dadas  en  CO2eq)  que  una 
persona  o  sociedad  de  personas  (una  familia,  una  ciudad,  un  país  o  toda  la 
humanidad)  emite  durante  un  cierto  tiempo.  Se  obtiene  de  inventarios  que 
detallan  la cantidad de gases emitidos en cada una de  las actividades de ese 
grupo humano, como los que están resumidos en la siguiente tabla. 
 
 

  Mundial   China  E.U.  México   BC  San Diego 

Electricidad  29%  37%  40%  26%  37%  25% 
Transporte  12%  5%  27%  19%  40%  46% 
Otros energía  25%  32%  22%  27%  8%  20% 

Industria  5%  9%  4%  4%  6%  5% 

Agricultura  14%  16%  6%  11%  6% 
Uso de suelo  12%  1%  2%  6%  2% 

2% 

Basura  3%  2%  3%  7%  5%  2% 
Millones de toneladas de CO2eq  44130  7218  6948  694  18  32 

Toneladas de CO2eq por habitante  6.7  5.5  23.1  6.6  6.4  12.0 

 
 

Inventarios de gases invernadero. Para cada región se dan los porcentajes emitidos por 
actividad (primeros 7 renglones) y la suma de las emisiones de todos los gases 
invernadero (totales y por habitante) en los últimos dos renglones. Los datos globales, 
para China, Estados Unidos y México son de 2005 y provienen del World Resources 
Institute.  BC es Baja California, 2005: los porcentajes son del Center for Climate 
Strategies, la emisión total del Centro Mario Molina y la emisión por habitante es cálculo 
propio. Los datos de San Diego son para 2006 y se tomaron de “San Diego County 
Greenhouse Gas Inventory”, September 2008, Executive Summary. 
 



De la anterior tabla  se sigue que, en 2005, la huella de carbón de toda la humanidad 
fue  de  44,130  millones  de  toneladas  de  CO2eq  y  6.7  toneladas  la  de  un  humano 
“promedio”. Pero es engañoso hablar de humanos promedio,  incluso dentro de un 
mismo país. Por ejemplo, en 2005 la huella de carbón del estadounidense promedio 
fue de 23.1 toneladas, mientras que la de un sandieguino fue de casi  la mitad. Más 
aun, el 40% de la huella del estadounidense fue debida a electricidad, mientras que 
casi  la  mitad  de  la  huella  del  sandieguino  fue  por  transporte.  Es  obvio  que  las 
políticas de abatimiento de emisiones de GEI deben ser distintas en San Diego que 
en el resto de los Estados Unidos. Lo mismo se puede decir para Baja California y el 
resto de México. 
 
No  es  sencillo  encontrar  la  cantidad  de  gases  invernadero  que  se  producen  en 
procesos físicos, químicos o biológicos asociados a actividades humanas.  
 
Por  ejemplo,  los  rumiantes  (vacas,  camellos,  cabras,  búfalos,  ovejas,  etcétera) 
producen metano  digiriendo  forraje  (fermentación  entérica).  Se  deshacen  del  gas 
eructando.  Su  estiércol  contiene  metano  y  óxido  de  nitrógeno.  Es  técnicamente 
complicado (¿y desagradable?) medir cuanto CH4 y N2O eructa y excreta una vaca o 
una oveja.   Mas aun,  es una  cantidad muy variable,  ya que depende de  la  especie, 
raza, edad y lugar donde está el animal, el alimento que recibe, el clima, etcétera, por 
lo  que  también  se  necesita  un  censo  detallado  y  continuamente  actualizado  de 
especies,  razas,  edades  y  alimentos  proporcionados  a  todos  los  rumiantes  de  uso 
humano. Esta información es muy imprecisa. 
 
En general es muy incierta la huella de carbón asociada a actividades pecuarias 
y,  en  general,  a  todas  las  relacionadas  con  procesos  biológicos.  Pero  es 
necesario hacer estos cálculos. 
 
Según  la  Environmental  Protection  Agency  de  Estados  Unidos  (EPA),  los 
aproximadamente  100  millones  de  rumiantes  que  había  en  este  país  en  2007 
produjeron 140 millones de toneladas anuales de CO2eq por fermentación entérica y 
60 millones de toneladas de CO2eq  más salieron con el estiércol (44 de CH4 y 15 de 
N2O).  Es  decir,  un  rumiante  estadounidense  promedio  emitió  cerca  de  2 
toneladas de CO2eq  durante 2007.  
 
El cálculo de emisiones es más sencillo en los sectores de energía y transporte, pues 
estas resultan de la combustión (u oxidación) de hidrocarburos, que es descrita por 
reacciones  químicas  conocidas.  La más  sencilla  es  la  combustión  del metano,  que 
combinado con oxígeno produce agua, bióxido de carbono y energía que se usa, por 
ejemplo, para producir el vapor que mueve las turbinas de una planta eléctrica. 
 
CH4 + O2 → CO2 + 2 H2O + energía 
 
Como el peso de una molécula de metano es 16 y el de una de bióxido de carbono es 
44, la combustión de 1 kilo de CH4 produce 44/16 = 2.74 kilos de CO2 (se dice que 



2.74 es el factor de emisión de bióxido de carbono para 1 kilo de metano). El metano 
usualmente se compra en unidades de volumen: 1 metro cúbico de metano a 15o C 
pesa 0.68 kilos, y por lo tanto produce 1.86 kilos de CO2 (1.86 es el factor de emisión 
de CO2 para 1 metro cúbico CH4).   
 
Las reacciones químicas para la combustión de gasolina, diesel, gas licuado o carbón 
son conocidas y  los factores de emisión de estos combustibles están relativamente 
bien determinados. Entre 1996 y 2006  los  factores de  emisión de  la  gasolina, 
diesel y gas licuado nacional eran cercanos a 2.4, 2.7 y 1.5 kilogramos de CO2 
por litro consumido, con una variación inferior a 10% durante todo el periodo. 
 
Hay varios tipos de plantas productoras de electricidad. Sus emisiones dependen de 
la fuente de energía que usan y de la eficiencia de la planta al explotar esta fuente. 
En dos estudios comisionados por el gobierno de Estados Unidos,  encontraron que 
en 1999 las plantas basadas en carbón, petróleo, gas natural y geotermia producían 
cerca de 0.95, 0.89, 0.60  y 0.09 kilogramos de CO2eq por kiloWatt‐hora generado. En 
las geotérmicas  los GEI vienen con el vapor que se extrae del subsuelo.  Incluso las 
plantas hidroeléctricas producen GEI, ya que  la vegetación que hay en el  fondo de 
los embalses se decompone y produce metano. Sólo las plantas nucleares, eólicas y 
solares están prácticamente libres de emisiones de GEI.  
 
La  electricidad que  llega  a  los hogares,  comercios,  servicios públicos  o  fábricas  es 
producida por una  combinación de plantas eléctricas. Tomando esto en  cuenta, el 
usuario promedio del servicio eléctrico en México, Baja California y Ensenada 
produjo  cerca  de  0.8,  0.6  y  0.8  kilogramos  de  CO2eq  por  cada  kiloWatthora 
consumido  durante  2005  (suponiendo  que  12.5%  de  la  corriente  eléctrica  se 
pierde en la conducción).  
 
Con estos datos es posible estimar de cual es la huella de carbón de, por ejemplo, un 
rancho en el municipio de Ensenada que tiene 10 vacas y mensualmente consume 
2000 kWh, 200 litros de diesel, 200 litros de gasolina y 200 litros de gas licuado. El 
inventario de emisiones anuales producidas por este rancho es como sigue: 
 
Ganado. 10 vacas x 2 toneladas de CO2eq  por vaca  
  = 20 toneladas de CO2eq 
Electricidad. 2000 kWh al mes x 12 meses x  0.8 kilogramos de CO2eq  por kWh  
  = 19.2 toneladas de CO2eq 
Transporte diesel. 200 litros x 12 meses x 2.7 kilogramos de CO2eq  por litro 
  = 6.5 toneladas de CO2eq 
Transporte gasolina. 200 litros x 12 meses x 2.4 kilogramos de CO2eq  por litro 
  = 5.8 toneladas de CO2eq 
Gas licuado. 200 litros x 12 meses x 1.5 kilogramos de CO2eq  por litro 
  = 3.6 toneladas de CO2eq 
 



La huella de carbón del rancho es de 35.1 toneladas de CO2eq   al año. Cabe apuntar 
que a éste  cálculo  le  faltan algunas cosas que  incrementan el  tamaño de  la huella, 
como consumos de comida y ropa o los viajes de los rancheros. 
 
Con datos  reales  se hace  el mismo  tipo de  cálculos para un hogar,  una  ciudad, un 
municipio, un estado, un país o el mundo entero. 
 


