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Presupuestos de carbono. La ciencia de la atmósfera y la 
política climática 

◆ El presupuesto de carbono es un indicador que 

integra la ciencia atmosférica con la mitigación.

◆ Se deriva de la relación lineal entre emisiones 

acumuladas de CO2 y el aumento de la 

temperatura media global del planeta.

◆ Provee la base científica para justificar la meta 

de alcanzar emisiones netas de cero.

A pesar de su simplicidad, este indicador engloba una gran complejidad:

◆ Incertidumbre existente con las estimaciones de presupuestos de carbono.

◆ Asignación de un presupuesto de carbono a nivel nacional dada la incertidumbre 

en las negociaciones climáticas.

◆ Trayectoria futura de emisiones de compuestos diferentes a CO2.

◆ Impacto de emisiones de compuestos diferentes a CO2.

◆ Reto en la comunicación de la incertidumbre.

Fuente: Matthews, H.D., Gillet, N.P., Stott, P.A. y Zickfeld, K. (2009) The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions. Nature, 459, 

829 – 833.



Modelos integrales de economía y cambio climático

◆ Los modelos tienen como objetivo analizar las 

interacciones entre los sistemas socio-económicos y las 

variables que conforman los sistemas naturales.

◆ Han ayudado a comprender los procesos de 

retroalimentación entre los diferentes componentes.

◆ Se diferencian por su resolución espacial, dimensiones, 

el nivel de parametrización y su complejidad.

Fuente: CMM (2009) Modelos integrales de economía y cambio climático. La ruta de México hacia una economía sustentable de alta eficiencia energética y 

baja intensidad de carbono. Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (CMM).

◆ El modelo a utilizar debe de elegirse de acuerdo a la 

información requerida. No existe un modelo idóneo.

◆ La construcción de estos modelos implica el esfuerzo 

de diversos especialistas en diferentes áreas.

◆ El IPCC selecciona una variedad de modelos con 

enfoques distintos de manera que se pueda obtener un 

rango de escenarios.





Modelos de circulación general atmosférica-oceánica

Fuente: CMM (2009) Modelos integrales de economía y cambio climático. La ruta de México hacia una economía sustentable de alta eficiencia energética y 

baja intensidad de carbono. Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (CMM).



Modelos del sistema terrestre de complejidad intermedia

Fuente: CMM (2009) Modelos integrales de economía y cambio climático. La ruta de México hacia una economía sustentable de alta eficiencia energética y 

baja intensidad de carbono. Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (CMM).


