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Datos para el ejercicio de “World Energy” (Energía mundial) 
 
En el gráfico de abajo se observa el total de emisiones de CO2 de 1860 a 2012. Cada recurso 
de CO2 se coloca uno encima del otro. Observen varias características: (1) el crecimiento sustancial 
de las emisiones de CO2, que se acelera después de la Segunda Guerra Mundial; (2) el crecimiento 
de las emisiones provenientes del gas, el petróleo y el carbón encendido en las últimas décadas; 
(3) el progreso en la reducción de las emisiones de la deforestación en los últimos veinte años. 
 

 
Fuente: Datos de la revisión de BP Statistical, compilados por Manicore. 
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En el gráfico de arriba se observan solamente las emisiones de CO2. En el gráfico de abajo se pueden 
ver las emisiones de otros gases de invernadero y también las barras de errores, a la derecha, en las 
que se observa la incertidumbre. Las emisiones de otros gases de invernadero se miden en equivalentes 
a miles de millones de toneladas de CO2 por año, o GtCO2e/año. “FOLU” significa “forestación y otros 
usos del suelo”. Después del CO2, los gases de invernadero más importantes actualmente son el metano 
(CH4) y el óxido de nitrógeno (N2O). 

 
Fuente: IPCC AR5. 
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Las tendencias relevantes aparecen a continuación. Algunas corresponden a datos históricos solamente; 
otras incluyen proyecciones para 2100. 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

(2010)    Pob. PIB/cápita 

Energía/ 
cápita 

(equiv. kg  
de petróleo  
per cápita) 

CO2/cápita 
(toneladas 
métricas  

per cápita) 

EE. UU. 309 m $48,358 7,162 17.6 
Italia 60 m $33,761 2,815 6.7 
China 1,340 m $4,433 1,881 6.2 
India 1,210 m $1,417 600 1.7 
Brasil 195 m $10,978 1,362 2.2 

Zambia 13 m $1,225 609 0.2 

Fuente: ONU, DESA, División de Población (2011) Fuente: A. Maddison (2008) 

 

Fuentes: En-ROADS y EIA de EE. UU. (2012). 
 

Fuente: En-ROADS, calibrado para SRES A1FI. 
Fuente: Banco Mundial. 

Tasa del crecimiento  
del PIB anual 
(1950-2008): 2.16 %/año 
 
 


