
Un contexto global para las preocupaciones 
climáticas provocadas por el hombre 

La Tierra existe desde hace unos 4.600 millones de años. Esta historia condensada 
establece las preocupaciones actuales sobre el nivel de CO2 atmosférico y el 

posible impacto reciente del CO2 adicional producido por el hombre que afecta la 
temperatura global en un contexto racional. 

CO2 en la atmósfera 

Para comprender el contexto de las preocupaciones actuales sobre el aumento de CO2 en la 
atmósfera debido a las actividades creadas por el hombre, es útil revisar la historia a largo plazo 
de la atmósfera de la Tierra.       

 



• En lo que respecta al desarrollo de la vida en la Tierra, los primeros 4.000 millones de años 
transcurrieron comparativamente sin incidentes. La evolución tardó todo ese tiempo en hacer 
avances más allá de los organismos unicelulares / algas. 

• En aquellos tiempos anteriores, hace ~ 3.300 millones de años, el CO2 había alcanzado su 
nivel máximo de alrededor del 35%, 350.000 ppmv: la concentración de CO2 atmosférico ha 
disminuido progresivamente desde entonces. 

• Fue solo cuando la fotosíntesis se estableció, que el nivel de oxígeno atmosférico pudo 
elevarse a su nivel actual de ~ 22% de la atmósfera. 

• Durante el mismo período, las concentraciones de CO2 disminuyeron a medida que la 
fotosíntesis de las plantas usaba la energía del sol para convertir el CO2 atmosférico en 
azúcares y así generar todos los demás tipos de moléculas orgánicas asociadas con la vida. 

• El CO2 ha desaparecido progresivamente de la atmósfera al ser absorbido por los océanos 
para ser secuestrado por la vida oceánica como calizas o luego convertido en combustibles 
fósiles a partir del exuberante crecimiento de las plantas. 

• Como resultado, el CO2 atmosférico se ha reducido unas mil veces desde su punto más alto 
del 35%, 350,000ppmv para llegar a los niveles actuales alrededor de 400 + ppmv. 

El Eón Fanerozoico: los 600 millones de años más recientes 



 

Es solo en los últimos 600 millones de años, el Eón Fanerozoico, (es decir, vida visible), que la 
Vida en la tierra se desarrolló y cambió radicalmente: 

• Durante gran parte de este período, las temperaturas globales se mantuvieron bastante 
estables. En general, fueron significativamente más altos a ~ 25 ° C, más de 10 ° C más altos que 
en la actualidad. 

• Hace 600 millones de años, la vida solo existía en los océanos y los niveles de CO2 atmosférico 
eran altos, de 5000 a 7000 ppmv, más de 12 a 15 veces los niveles actuales. 

• hace unos 500 millones de años Las plantas evolucionaron para poblar la tierra con niveles de 
CO2 aún entre 4000 y 5000 ppmv. 

• así, la evolución de la planta se ha producido con niveles de CO2 más de 10 veces superiores a 
los actuales. 

• Hace 400 millones de años, la vida vegetal en la tierra se había vuelto muy exitosa y 
productiva en todo el mundo a un nivel de CO2, (~ 3000 - 4000ppmv). 



• que la abundante vida vegetal fue depositando progresivamente formaciones de carbón y 
otros combustibles fósiles. 

• Este período abundante fue seguido por una edad de hielo extendida hace 320 - 280 millones 
de años cuando los niveles de CO2 cayeron hasta cerca de los niveles modernos actuales (~ 
500ppmv). 

• con temperaturas más altas que volvieron a alcanzar los ~ 25 ° C, los niveles de CO2 
avanzaron a un máximo de ~ 2500 ppmv, hace ~ 170 millones de años. 

• Ésta fue la época de los dinosaurios que duró unos 160 millones de años desde hace 230 - 65 
millones de años. 

• Después de la catástrofe global, probablemente el impacto del asteroide Chixulub, cuando los 
dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, el mundo fue repoblado gradualmente 
por mamíferos, que llenaron progresivamente los nichos ambientales que los dinosaurios 
dejaron desocupados. 

• Desde un alto nivel de CO2 de ~ 2200ppmv hace unos 165 millones de años, la concentración 
de CO2 ha disminuido constantemente hasta los niveles actuales que oscilan entre 180 y 410 
ppmv. 

• asimismo, las temperaturas también han disminuido desde aproximadamente 25 ° C hasta 
aproximadamente 15 ° C o menos. 

La Era Cuaternaria 

Hace unos 2.600.000 años, el mundo volvió a descender a una verdadera Edad de Hielo con 
capas de hielo permanentes en ambos polos. El mundo vive ahora en esa Edad de Hielo. No hay 
indicios de cuánto tiempo el Planeta Tierra puede permanecer en su estado actual de 
glaciación. 

 



 

Estas condiciones de la edad de hielo a largo plazo generalmente han mantenido las 
temperaturas globales hasta 8 ° C más bajas que durante el actual Interglacial. Estas 
glaciaciones a largo plazo han resultado en capas de hielo masivas que cubren gran parte de la 
porción actualmente habitada de la masa terrestre del hemisferio norte. 

Durante esos períodos glaciales de 100.000 años de duración, los niveles de CO2 han caído 
repetidamente de manera significativa. Este es el resultado de que los océanos más fríos son 
capaces de reabsorber CO2 de la atmósfera. Una vez en los océanos, el CO2 se puede perder 
permanentemente de la atmósfera, es secuestrado por la vida marina formando sus 
caparazones protectores, que eventualmente se hunden y forman progresivamente rocas 
calizas. 

Las variaciones en la geometría orbital planetaria dentro del Sistema Solar han significado que 
este estado de glaciación ha sido puntuado con bastante regularidad a intervalos de 
aproximadamente ~ 100.000 años por períodos interglaciares, cuando las temperaturas han 
aumentado. 

El calentamiento interglacial ha provocado un cambio enorme, positivo pero temporal, en la 
habitabilidad del planeta Tierra. 

Estos períodos interglaciares han sido muy productivos para la biosfera y, más recientemente, 
para el éxito del desarrollo de la humanidad. 

A medida que los océanos se calientan durante los interglaciares, ya no pueden retener tanto 
CO2 disuelto y, como resultado, liberan lentamente el CO2. En consecuencia, el CO2 
atmosférico aumenta después de cualquier aumento de temperatura, con un retraso de unos 
800 años. 



Los períodos interglaciares generalmente duran entre 10.000 y 15.000 años. La tasa de cambio 
de temperatura de las condiciones glaciales completas al ambiente benigno de un interglacial 
puede ser repentina en términos geológicos, como se ve aquí al final del interglacial Eemian y 
en la rápida recuperación de temperatura al comienzo de nuestra propia época benigna del 
Holoceno. La mayoría de los períodos interglaciares han sido más cálidos que el actual 
Holoceno: en el anterior Eemio, el hipopótamo interglacial prosperó en el delta del Rin hace 
unos 120.000 años.  

       

 

Nuestra época del Holoceno 

Nuestra época actual del Holoceno es solo la más reciente de estos cálidos intervalos 
interglaciares. Nuestro actual interglacial cálido del Holoceno ha sido beneficioso para la 
Biosfera en todo el mundo. La Época del Holoceno ha sido el facilitador de la civilización de la 
humanidad durante los últimos 10.000 años. El clima agradable de la época del Holoceno 
abarca desde la agricultura más temprana de la humanidad hasta los avances científicos y 
tecnológicos de los últimos 200 años. El perfil de temperatura del interglaciar del Holoceno ha 
sido notable en comparación con los períodos interglaciares anteriores: las temperaturas han 
sido más bajas y el perfil aparentemente aplanado y prolongado. 

Es útil mirar el cambio climático a más largo plazo, siglo a siglo e incluso desde una perspectiva 
milenaria cuando se considera la escala de cambios de temperatura que los “alarmistas 



climáticos” anticipan como resultado del calentamiento global provocado por el hombre y su 
visión de los efectos desastrosos de emisiones adicionales de dióxido de carbono artificial en la 
segunda parte del siglo pasado. Las diferencias mostradas por los registros de núcleos de hielo 
de Groenlandia a lo largo del Holoceno pueden verse como menores en comparación con las 
afirmaciones de los alarmistas climáticos. 

 

A partir del registro de interglaciares pasados en la era Cuaternaria, es probable que nuestro 
interglaciar del Holoceno tenga ahora una vida corta en una escala de tiempo geológica: 
aunque como la órbita actual de la Tierra es menos elíptica que en el pasado, este interglaciar 
del Holoceno bien puede extenderse un poco. 

Los registros del núcleo de hielo del hemisferio norte de Groenlandia muestran: 

• Durante sus primeros 7-8000 años, el Holoceno temprano, incluido su punto más alto, 
conocido como "el clima óptimo del Holoceno", tuvo temperaturas prácticamente planas, una 
caída promedio de sólo ~ 0,007 ° C por milenio. 

• pero el Holoceno más reciente, desde un "punto de inflexión" en ~ 1000 AC, ha visto una 
disminución de la temperatura en más de 20 veces la tasa anterior a aproximadamente 0,14 ° C 
por milenio. 

• cada uno de los puntos altos notables en el registro de temperatura del Holoceno: 



o Clima óptimo del Holoceno. 

o minoico. 

o Romano. 

o Medieval. 

o Moderno. 

han sido progresivamente más fríos que el punto alto anterior. 

• El último milenio 1000AD - 2000AD, que abarca la “Pequeña Edad del Hielo”, ha sido el 
milenio más frío de todo el Holoceno interglacial. 

• el interglaciar del Holoceno ya tiene entre 10 y 11 000 años y, a juzgar por la longitud de los 
intervalos interglaciares anteriores, la época del Holoceno debería estar llegando a su fin: en 
este siglo, el próximo siglo o este milenio. 

• el benéfico calentamiento reciente, que se recuperó de la Pequeña Edad del Hielo desde la 
década de 1850, se produjo con dos explosiones particulares del siglo XX hacia un máximo 
moderno. 

• Solo el último de estos aumentos de temperatura del siglo XX desde ~ 1975 en adelante hasta 
2000 podría haber sido influenciado por las emisiones de CO2 derivadas del uso de 
combustibles fósiles de Man-kind. 

• este aumento de temperatura ha sido "renombrado" como el: 

o “Gran alarma de calentamiento global provocada por el hombre”. 

o “Cambio climático catastrófico provocado por el hombre”. 

o “la Emergencia Climática”. 

• Sin embargo, los alarmistas climáticos parecen esperar que debido al breve aumento de la 
temperatura durante el último cuarto del siglo pasado, la recuperación del calentamiento de la 
Pequeña Edad de Hielo continuará inexorablemente hacia arriba. 

• lo que significa que, en su opinión, habrá una reversión precipitada inmediata y exagerada de 
la tendencia a largo plazo de la temperatura de los últimos 3000 años, como resultado de las 
emisiones de CO2 provocadas por el hombre. 



• Sin embargo, eventualmente, este bache de temperatura de finales del siglo XX puede llegar a 
verse como un simple ruido en el sistema en el progreso a largo plazo del enfriamiento 
comparativamente rápido durante los últimos 3000+ años. 

• Todos los registros de núcleos de hielo de Groenlandia publicados corroboran este hallazgo. 
Exhiben el mismo patrón de un período prolongado relativamente estable del Holoceno 
temprano seguido de un declive posterior mucho más rápido en el pasado más reciente (3000 
años). 

• Sin embargo, parecería más probable que no que la temperatura de la Tierra continúe su 
curso descendente de los últimos 3000 años, a menos que caiga repentinamente de manera 
precipitada, ya que la temperatura ha caído rápidamente terminando los interglaciares 
anteriores. 

Sin embargo, tenga en cuenta que el tan aclamado y temido punto de inflexión político "fatal" 
de + 2 ° C solo devolvería las temperaturas globales al nivel del clima muy agradable del 
"período cálido romano" hace 2000 años. Si fuera posible alcanzar el nivel "horrendo" de + 4 ° 
C, postulado por los alarmistas, ese nivel extremo de calentamiento todavía solo llevaría las 
temperaturas aproximadamente al nivel del máximo anterior de Eemian, una época cálida y 
abundante, cuando los hipopótamos prosperaron en el Delta del Rin. 

Para obtener una visión más completa del declive del Holoceno, consulte: 

Climate and Human Civilization over the last 18,000 years 

El efecto del crecimiento futuro de la concentración de CO2 

Además de la emisión de gases de CO2 de los océanos más cálidos, la concentración de CO2 
atmosférico también ha visto una contribución de las emisiones de CO2 creadas por el hombre 
por el uso de combustibles fósiles durante los últimos 200 años a medida que avanzaba la 
revolución industrial. Los registros muestran que en la actualidad el CO2 atmosférico está 
aumentando de estas dos fuentes en combinación es de aproximadamente 2ppmv / año. 
Aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 adicionales son absorbidas prácticamente 
de inmediato por los océanos y la biosfera. 

Dado que la vida ha prosperado y las plantas han evolucionado con niveles de CO2 
aproximadamente 10 veces superiores a este nivel, cualquier aumento reciente 
comparativamente menor de CO2 atmosférico no debería ser motivo de preocupación real: 

• No obstante, incluso en su bajo nivel actual, ~ 400ppmv, toda la vida en la Tierra sigue siendo 
totalmente dependiente del CO2 en la atmósfera: las plantas utilizan el CO2 a través de la 
fotosíntesis para liberar oxígeno y generar así todos los demás compuestos orgánicos. 

http://wattsupwiththat.com/2015/11/29/climate-and-human-civilization-over-the-last-18000-years-2/


• si la concentración de CO2 atmosférico cae por debajo de 150 ppmv, la fotosíntesis se detiene 
y las plantas y, por lo tanto, la vida en la Tierra se extinguiría. 

• Hace solo ~ 30,000 años, en las profundidades de la última glaciación, toda la Vida en la Tierra 
estuvo cerca de esa aniquilación total, cuando la concentración de CO2 atmosférico cayó a 180 
ppmv, solo ~ 15% por encima del valor terminal de CO2 de 150 ppmv: 

o este proceso de reducción de CO2 atmosférico es impulsado por océanos más fríos que 
absorben más CO2 atmosférico. 

o en océanos más fríos, el CO2 atmosférico es secuestrado progresivamente durante milenios 
por la vida marina y finalmente se deposita como piedra caliza. 

o en lo que respecta a la vida vegetal, incluso a ~ 400 ppmv, el mundo todavía se encuentra en 
un estado de falta de CO2. 

o desde el punto de vista de la vida vegetal, sería preferible al menos 1200ppmv o más: esto lo 
entienden bien los horticultores que agregan CO2 para aumentar la productividad de los 
cultivos en sus invernaderos calentados. 

o en el pasado reciente, (los últimos 12.000 años), a medida que avanzaba la época interglacial 
del Holoceno actual, la Tierra se calentó, de modo que los océanos más cálidos liberaron CO2 
para acercarse a un nivel preindustrial de ~ 300 ppmv. 

o pero cuando las plantas evolucionaron en la tierra, los niveles de CO2 atmosférico fueron 
mucho más altos (3000 - 4000 ppmv), diez veces los valores actuales y no se produjo un 
calentamiento global descontrolado. 

o Hubo un crecimiento de plantas muy exuberante en las eras Silúrico y Devónico que 
condujeron al establecimiento de depósitos de carbón masivos. 

• en el curso de alguna glaciación futura, los procesos naturales con los océanos fríos 
absorbiendo el CO2 atmosférico finalmente extinguirán toda la vida en la Tierra debido a la 
hambruna de la vida vegetal debido a la insuficiencia de CO2 en la atmósfera. 

• por lo tanto, la interferencia de la humanidad, que emite CO2 adicional a la atmósfera por el 
uso de combustibles fósiles, tiene el potencial de ralentizar estos procesos y, por lo tanto, 
probablemente extender la viabilidad de toda la vida en la Tierra. 

• El proceso de emisión de gases de CO2 lento y diferido del calentamiento de los océanos 
continúa y se ha complementado con emisiones de CO2 provocadas por el hombre desde la 
década de 1850 por el uso de combustibles fósiles. 

• con estas dos fuentes de CO2 en combinación, el nivel de CO2 ahora ha alcanzado ~ 410ppmv 



• La productividad de las plantas ya ha mejorado radicalmente con el aumento del CO2 
atmosférico y la NASA ya ha informado de un ~ + 15% más de crecimiento verde en todo el 
mundo. 

• A nivel mundial durante los últimos 50 años, el aumento de la productividad agrícola ha 
permitido el crecimiento del suministro de alimentos para una población mundial en 
crecimiento. 

• La productividad de la planta se ve obstaculizada en climas más fríos: cualquier enfriamiento 
puede conducir inmediatamente a pérdidas agrícolas, esto ya se ha visto en las dos últimas 
temporadas de cultivo, 2020-2021, con el mínimo solar actual. 

• con el enfriamiento, el clima empeorará: la diferencia de temperatura entre el trópico y los 
polos aumenta y con ese mayor diferencial energético el clima se deteriora. 

• La única forma en que se reducirán los niveles de CO2 atmosférico es mediante el 
enfriamiento de los océanos: a medida que se enfríen, podrán volver a absorber CO2 de la 
atmósfera, lo que solo puede ocurrir en algunos glaciares importantes próximos a 100.000 
años. período. 

El impacto de las futuras emisiones de CO2 provocadas por el hombre 

La sensibilidad climática se define como el efecto de la temperatura de duplicar la 
concentración de CO2 atmosférico. Este es el valor evaluado por los Climate Modellers como su 
resultado definitivo en el que basar la política climática internacional. 

Una estimación simplificada de la potencia del CO2 como gas de efecto invernadero es que su 
eficacia disminuye logarítmicamente a medida que aumenta la concentración. Un simple 
"cálculo posterior del sobre" puede mostrar el probable efecto de la temperatura de duplicar la 
concentración de CO2 atmosférico desde las 410ppmv actuales hasta las 820ppmv futuras. Ese 
cálculo no tiene en cuenta ninguna posible retroalimentación de vapor de agua y nubes, que 
podrían mejorar pero que es igualmente probable que reduzcan el efecto de la temperatura del 
CO2 agregado. 

Las suposiciones detrás de los cálculos y el gráfico a continuación son las siguientes: 

• El efecto invernadero de la Tierra mantiene la temperatura global en aproximadamente 
+33°C. 

• El vapor de agua y las nubes son responsables de aproximadamente el 90% del efecto 
invernadero total: el efecto global neto es correcto, pero la eficacia real del vapor de agua y las 
nubes va a ser muy variable según la latitud y las condiciones ambientales locales. 

• Aparte del agua en la atmósfera, el CO2 es el siguiente gas de efecto invernadero más eficaz. 



• El CO2 y los otros gases de efecto invernadero menores son responsables de 
aproximadamente el 10% del efecto total de aproximadamente + ~ 3.3 ° C. 

• La disminución logarítmica opera para duplicar la concentración de CO2 en todo el rango de 
valores de concentración de CO2: el efecto de calentamiento del CO2 disminuye a medida que 
aumenta su concentración. 

• Entonces, en efecto, el CO2 es un “Gas de efecto invernadero” relativamente insignificante, y 
solo se encuentra en cantidades mínimas de ~ 410 partes por millón en volumen, (ppmv). 

• La actual concentración de CO2 de ~ 410ppmv es un orden de magnitud menor que los 
niveles de concentración de CO2 existentes cuando las plantas evolucionaron hace unos 500 
millones de años. 

• si las plantas tuvieran el voto, preferirían niveles de CO2 más altos y prosperarían aún más. 

 

El diagrama de arriba muestra cómo: 

• No existe una relación directa y en línea recta entre la concentración de CO2 atmosférico y su 
influencia en la temperatura. 



• La efectividad del CO2 en el calentamiento “invernadero” disminuye logarítmicamente a 
medida que aumenta su concentración, lo que implica: 

o CO2 a 20ppmv, ~ 42% de la efectividad del calentamiento del CO2 ya está absorbido. 

o CO2 a 100ppmv, se absorbe ~ 67% de la efectividad del calentamiento del CO2. 

o CO2 a 150ppmv, el nivel de CO2 de la planta y, por lo tanto, la viabilidad planetaria, se 
absorbe ~ 72% de la efectividad del calentamiento del CO2. 

o CO2 a 300ppmv, el nivel de CO2 preindustrial a largo plazo, se absorbe ~ 82% de la 
efectividad del calentamiento del CO2. 

o CO2 al nivel actual en la atmósfera a 410ppmv ~ 88% de la efectividad de calentamiento del 
CO2 ya está absorbido. 

• La capacidad de calentamiento del CO2 está ahora tan cerca de la saturación debido al efecto 
de disminución logarítmica, que duplicar la concentración de 410ppmv a 820 ppmv da como 
resultado un efecto de temperatura de solo aproximadamente + 0,35 ° C. 

• a la tasa actual de crecimiento de las emisiones de CO2, ~ 2.5ppmv / año, la transición para 
duplicar la concentración actual de CO2 podría tomar hasta ~ 160 años. 

• por lo tanto, el pequeño aumento de temperatura que podría lograrse con más emisiones de 
CO2 provocadas por el hombre es minúsculo y está muy lejos en el futuro. 

Artículo reciente de. W. A. van Wijngaarden y W. Happer 2020 

"Dependencia de la radiación térmica de la Tierra de los cinco gases de efecto invernadero 
más abundantes" 

Abstracto: 

Las temperaturas atmosféricas y las concentraciones de los cinco gases de efecto invernadero 
más importantes de la Tierra, H2O, CO2, O3, N2O y CH4 controlan el flujo radiativo térmico sin 
nubes desde la Tierra al espacio exterior. Se utilizaron más de 1/3 millón de líneas con 
resistencias tan bajas como 10-27 cm de la base de datos HITRAN para evaluar la dependencia 
del forzamiento en las concentraciones de gas. Para una atmósfera hipotética ópticamente 
delgada, donde hay una saturación insignificante de las bandas de absorción, o la interferencia 
de un tipo de gas de efecto invernadero con otros, los forzamientos por molécula son del orden 
de 10-22 W para H2O, CO2, O3, N2O y CH4. Para las concentraciones atmosféricas actuales, los 
forzamientos por molécula de los abundantes gases de efecto invernadero H2O y CO2 se 
suprimen en cuatro órdenes de magnitud. Los forzamientos de los gases de efecto invernadero 
menos abundantes, O3, N2O y CH4, también se suprimen, pero mucho menos. Para las 



concentraciones actuales, los forzamientos por molécula son de dos a tres órdenes de 
magnitud mayores para O3, N2O y CH4, que los de H2O o CO2. Duplicar las concentraciones 
actuales de CO2, N2O o CH4 aumenta los forzamientos en un pequeño porcentaje. Estos 
resultados de forzamiento están cerca de los valores publicados anteriormente, aunque los 
cálculos no utilizaron un continuo de CO2 o H2O. El cambio en la temperatura de la superficie 
debido a la duplicación del CO2 se estima teniendo en cuenta el equilibrio radiativo-convectivo 
de la atmósfera, así como la retroalimentación del agua para los casos de humedades absolutas 
y relativas fijas, así como el efecto de usar una tasa de lapso pseudoadiabático para modelar la 
troposfera. la temperatura. Las mediciones espectrales por satélite en varias latitudes están en 
excelente acuerdo cuantitativo con las intensidades modeladas. 

Este documento muestra resultados detallados para todos los gases de efecto invernadero y su 
efecto combinado sobre la radiación térmica al espacio y, por lo tanto, su influencia en las 
temperaturas de la superficie de la Tierra según ~ 300.000 bandas de frecuencia. También 
evalúa la diferencia de radiación al espacio de diferentes concentraciones de CO2 de 400 a 800 
ppmv. 

Más gráficos pueden representar diferentes entornos, en diferentes latitudes con diferentes 
climas y diferentes niveles de nubosidad y humedad en todo el mundo: sin embargo, todos 
muestran la misma imagen fundamental. Otras retroalimentaciones naturales pueden, en 
ocasiones, cambiar los parámetros, pero el resultado básico permanece. Como máximo, el valor 
de la sensibilidad climática de equilibrio no puede ser superior a + 0,75 ° C. 

El siguiente gráfico resume esos resultados en latitudes templadas. El efecto de CO2 agregado 
hasta 800ppmv es la diferencia de área entre las curvas roja y negra, en otras palabras, solo 3 
Watts / metro cuadrado. Eso equivale a una reducción del 1% de la radiación al espacio y 
confirma que, como estimación general, la disminución logarítmica de la efectividad del 
calentamiento del CO2 es razonable. 



 

Como dijo Will Happer en una conferencia reciente 

“El punto importante aquí es la línea roja en este gráfico. Muestra lo que sucedería si se 
duplicara la concentración de CO2. El espacio entre la línea negra y la línea roja muestra el 
alcance del efecto de duplicar el CO2. Entonces, puede ver que duplicar el CO2 ahora 
prácticamente no hace ninguna diferencia. 

Sobre la base de esta minúscula diferencia, se supone que debemos renunciar a nuestras 
libertades, renunciar a los motores de gasolina de nuestros automóviles, renunciar a todos los 
beneficios de la sociedad industrial occidental y someternos a los controles dictatoriales del 
gobierno de izquierda. 

El mensaje que quiero que entiendas es: no dejes que nadie te convenza de que es un buen 
trato: de hecho, es un trato terrible ". 

Conclusiones 

Si el verdadero efecto limitado de la temperatura futura del CO2 atmosférico adicional se 
acerca a la realidad, este resultado significa que: 

• No hay ningún problema de sobrecalentamiento inmediato y catastrófico derivado de las 
nuevas emisiones de CO2 provocadas por el hombre ni de la quema continua de combustibles 
fósiles. 



• a las tasas actuales de crecimiento de las concentraciones de CO2, se necesitarán alrededor 
de 150 años para que se materialice el efecto de duplicar el CO2 a ~ 820 ppmv. 

• Cualquier aumento de CO2 atmosférico provocado por el hombre solo puede ser beneficioso 
para la biosfera y para la humanidad. 

• Es probable que más CO2 emitido a la atmósfera amplíe la viabilidad de toda la vida en la 
Tierra a lo largo de futuros períodos glaciares. 

• Toda la agenda del Calentamiento Global / Cambio Climático es una invención apoyada sólo 
por creencias no científicas cuasirreligiosas en los males de la sociedad industrial occidental y 
una agenda política destinada a socavar el capitalismo occidental. 

A medida que el mundo subdesarrollado avanza, buscando las ventajas del estilo de vida de las 
civilizaciones occidentales, los niveles de CO2 atmosférico seguirán aumentando a partir de sus 
emisiones de CO2 con la combustión de carbón barata para la generación de electricidad, 
mejorando su mayor bienestar general y para su mayor movilidad personal. 

Quantifying Futility: 2020 estimate of future CO2 emissions 

Por lo tanto, las reducciones de CO2 y los sacrificios de bienestar que se hagan en el mundo 
occidental serán superados y pronto serán superados por ellos. Debe tenerse en cuenta que las 
políticas de cambio climático en Occidente se están promulgando no sobre la base de pruebas 
científicas válidas, sino sobre la base de emociones cuasi religiosas y la propaganda activa del 
gobierno. 
Por lo tanto, todos los esfuerzos en Occidente para reducir el CO2 son inútiles, solo provocan 
autolesiones económicas masivas a las naciones occidentales. 
 
 
 
 

https://edmhdotme.wordpress.com/quantifying-futility-2020-estimate-of-future-co2-emissions/

