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Un paso más cerca de la transición
ecológica

Por MARIA XIMENA TRUJILLO

“Cada acción cuenta, cada grado de calenta-
miento cuenta, cada año cuenta, cada decisión
cuenta”–Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC)

Estamos conectados al planeta. Literalmente. El cable que
carga tu dispositivo transmite la energía de los recursos na-
turales en forma de electricidad. Dicho esto, al desconectar
tu dispositivo y dejar el cargador en la toma, la electricidad
sigue fluyendo–algo comparable a dejar la llave abierta y
el agua corriendo. Admito que me pasa. Pero al saber que
el cargador sigue consumiendo electricidad sin propósito al-
guno, será fácil recordar desconectarlo. Cada acción cuenta.

La electricidad más ‘limpia’
En el 2019, el 63 % de la electricidad global se produjo a par-
tir de fuentes fósiles–como petróleo, carbón y gas. La figura
1 muestra la fracción de electricidad proveniente de com-
bustibles fósiles por país [1]. Observamos que algunos países
dependen más que otros de fuentes fósiles para generar elec-
tricidad. En las próximas décadas, acelerar la transición hacia
la electricidad ‘limpia’ será crucial para reducir las emisiones
de carbono (CO2) y frenar el cambio climático.

Ahora bien, no olvidemos que una forma de reducir las
emisiones de CO2 es disminuir el consumo de energía eléc-
trica. Al fin y al cabo no hay electricidad más limpia que la
que no generamos.

Reduce el desperdicio
El cargador de celular/portátil/cepillo de dientes/wifi con-
sume electricidad incluso cuando no está efectivamente car-
gando el mismo. Entonces, un transformador mientras es-
té conectado a la red consume electricidad. Independien-
te de si está cargando o no un equipo.

Otra fuente de desperdicio de electricidad es dejar los
aparatos conectados sin usarlos. Por ejemplo, el microondas,
la lavadora, la TV y tantos otros más. De hecho, se estima
que el 1 % de las emisiones globales de CO2 en los noventas
se produjeron solo por el desperdicio de electricidad [2]. Hoy,
dada la cantidad y diversidad de equipos que disponemos,
no contamos con una cifra actualizada. Pero un indicador
del impacto actual, es que al controlar el desperdicio es
posible reducir hasta en un 25% la cuenta de electri-
cidad a fin de mes.

Bueno saberlo
En lugar de desenchufar los aparatos de uno en uno, pue-

des facilitarte el trabajo con regletas de enchufes. Apaga
la regleta y en un paso corta el consumo de varios equi-
pos a la vez. En el mercado hay varios tipos de regletas
que facilitan aún más la tarea: con sensores de movimien-
to o con enchufes siempre conectados y otros regulados, etc.

Disminuye el consumo
En casa podemos aprovechar la energía solar. Al ubicar nues-
tro espacio de trabajo o estudio en un lugar iluminado, cerca
a una ventana con cortinas o persianas, podemos regular la
luz y la temperatura sin utilizar electricidad.

Disminuir el consumo de electricidad es clave, pues bajo
el escenario de no hacer ningún esfuerzo para mitigar el
cambio climático, se prevé un incremento del 84 % en la
demanda de electricidad para fines del siglo [3]. Lo anterior
puede acarrear complicaciones indeseables, como lo vimos
el pasado 16 de febrero en Texas, cuando se registró el día
más frío de los últimos 72 años. Las bajas temperaturas
gatillaron la demanda de electricidad y la red colapsó. En
consecuencia, 1.3 millones de personas se quedaron sin
electricidad por varios días.

En los próximos años se avanzará en la transición ecoló-
gica de la electricidad. Sé parte de la transición. Reduce el
desperdicio de electricidad, ahorra y cuida el planeta en un
paso. Desconecta tu cargador.

Figura 1. Porcentaje de la electricidad proveniente de combustibles fósiles
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