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ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA BASE CIENTÍFICA 2015 

 
Varias publicaciones editadas en 2015 y a principios de 2016 han brindado un mayor conocimiento y comprensión 

de las investigaciones sobre los contaminantes climáticos de corta vida (CCCV), incluidas sus emisiones, inventarios 

y repercusión, así como los beneficios de la mitigación de las emisiones. También han proporcionado una base 

científica más sólida para actuar contra los CCCV. Esta Actualización anual de la base científica 2015 del Grupo 

Asesor Científico (SAP) de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) presenta un resumen de algunos de los nuevos 

descubrimientos científicos relacionados con la labor de la CCAC.  

 

------------------------ 

 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
 

Emisiones e inventarios de CCCV 

 Las observaciones atmosféricas sugieren que el metano en la atmósfera ha comenzado a aumentar 

rápidamente de nuevo tras una pausa de una década seguida de un crecimiento más lento (gráfico S.1). 

Este incremento probablemente se deba a una serie de factores, entre ellos el acrecentamiento de las 

emisiones de las actividades agrícolas y el gran aumento de la extracción de gas natural y las fugas asociadas 

(véase la sección 1.1).  

 La comparación de las estimaciones recientes de las emisiones de metano con los inventarios existentes, 

como el de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, muestra que los inventarios 

actuales subestiman las emisiones de metano debido a la inexactitud de las mediciones en algunos sectores 

emisores (véase la sección 1.1). 

 Por ello es importante que se establezcan claramente las causas del aumento de las emisiones y se 

actualicen los inventarios existentes. Ello proporcionará datos cruciales y la información necesaria para 

desarrollar y evaluar las políticas pertinentes y emprender acciones orientadas a prevenir nuevos 

incrementos, así como a reducir las emisiones procedentes de fuentes conocidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico S.1. Tendencia en la media mundial de la concentración de metano (fuente: NOAA, febrero de 2016) 
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 El refinamiento de los inventarios de emisiones de hidrofluorocarbonos (HFC) a escala mundial y regional 

efectuados hasta la fecha y proyectados para las décadas próximas apunta a un aumento de las emisiones, 

que, según se prevé, crecerán de manera constante en los próximos años, sobre todo en los países en 

desarrollo. Especialmente importante es el crecimiento de la producción, el consumo y las emisiones de 

HFC con un elevado potencial de calentamiento atmosférico Los resultados destacan la importancia de las 

oportunidades de mitigar el crecimiento de las emisiones con el fin de minimizar su forzamiento del clima 

actual y futuro (véase la sección 1.2). 

 Las políticas actuales establecen una cierta reducción de las emisiones de carbono negro. Asia sigue siendo 

el mayor emisor mundial. En lo relativo al sector de emisión, los resultados recientes sugieren que la quema 

de gases durante la producción de petróleo y gas constituye una fuente importante de emisiones que, por 

lo general, se ha pasado por alto, incluido en Rusia (véase la sección 1.3).  

 

Efectos de los CCCV y beneficios de la mitigación 

 

Clima 

 El aumento continuo de la producción, el consumo y las emisiones de HFC daría lugar a un incremento 

sustancial del forzamiento radiativo asociado. Si no se disminuyen las emisiones de HFC, el forzamiento 

radiativo podría llegar a entre 0,22 y 0,25 Wm-2 en 2050. Si se mantiene la situación actual, la contribución 

de los HFC al forzamiento climático mundial entre 2015 y 2050 equivaldrá a entre un 12 y un 24% del 

forzamiento total que se prevé ocasionará el CO2 durante el mismo período en los escenarios RCP6 y RCP8.5 

respectivamente (véase la sección 2.1.1). 

 El conocimiento del impacto del carbono negro en el calentamiento atmosférico sigue avanzando. Los 

resultados de los nuevos modelos sugieren que el forzamiento radiativo ocasionado por el carbono negro 

se ha subestimado entre un 10 y un 15% en numerosos modelos del clima que emplean sistemas 

simplificados de elaboración de modelos en lugar de sistemas multidireccionales más complejos (véase la 

sección 2.1.1). Los nuevos estudios de los últimos dos años también indican que la vida en la atmósfera del 

carbono negro probablemente se sobrestimó en la mayoría de los modelos, lo cual ha producido un sesgo 

al alza del forzamiento. Es poco probable que los impactos netos que tienen en cuenta ambos factores 

sean marcadamente distintos (véase la sección 2.1.1). 

 Las emisiones de CCCV, en particular las de carbono negro, produjeron una respuesta en la temperatura 

de la superficie de 0,35 °C (intervalo 0,03-0,84) en la región del Ártico. De modo similar, se atribuyó a las 

emisiones de carbono negro el calentamiento neto de 0,6 ºC de la meseta tibetana y el Himalaya, que 

ocasionó un aumento de la retirada de la nieve. La mitigación de las emisiones de CCCV puede reducir el 

calentamiento en el Ártico entre 0,2 y 0,62 ºC (intervalo de los resultados de diferentes estudios). En 

general, todo ello destaca la importancia y los beneficios de la mitigación de las emisiones de CCCV, sobre 

todo en las regiones sensibles y vulnerables (véase la sección 2.1.1).  

 Se ha constatado que la contaminación del aire causada por la absorción de aerosoles, incluido el carbono 

negro, está vinculada con la inundación de 2013 en China. Asimismo, se demostró que la contaminación 

relacionada con el carbono negro puede inducir cambios en los regímenes de precipitaciones conducentes 

tanto a inundaciones como a sequías. Ello pone de relieve el vínculo entre la contaminación atmosférica y 

los fenómenos meteorológicos extremos, y proporciona más incentivos para hacer frente a la 

contaminación atmosférica, sobre todo a escala local y regional (véase la sección 2.1.2). 
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Salud 

 Se espera que la reducción de las emisiones de CCCV reporten beneficios para la salud y también beneficios 

a largo plazo relacionados con la mitigación del CO2. La mitigación de los CCCV proporcionaría beneficios 

para la salud de tres maneras fundamentales: reduciría la carga de morbilidad debida a la contaminación 

del aire, disminuiría el impacto de los CCCV en la agricultura y en fenómenos metereológicos extremos 

como inundaciones y sequías que, como consecuencia, afectan a la salud humana, y promoverían 

conductas saludables, como cambios en la dieta y un estilo de vida activo (véase la sección 2.2).  

 La aplicación de estrategias para el clima y el aire limpio, centradas principalmente en el CO2, pero también 

con la inclusión del metano, los aerosoles y las sustancias relacionadas con el ozono en los sectores de la 

energía y el transporte, contribuiría a evitar 175.000 y 120.000 muertes prematuras respectivamente de 

aquí a 2030 en los Estados Unidos, al tiempo que generaría un valor económico nacional de 250.000 

millones de dólares (véase la sección 2.2). 

 

Ecosistemas y agricultura 

 Las pruebas siguen resaltando la repercusión del ozono en la agricultura. Sin una reducción significativa de 

la concentración de ozono, se prevé una pérdida del 20% en la producción de arroz y maíz para 2050 en la 

mayor parte del Oriente Medio, la India y China, con la necesidad consiguiente de ampliar las tierras 

agrícolas en 1,3 millones de km2.  

 Por añadidura, el empleo de sistemas de medición diferentes está proporcionando un conocimiento más 

claro de la influencia del ozono en la vegetación. Ha permitido constatar que la absorción de ozono puede 

ser elevada aunque la concentración ambiental sea baja y obtener nuevos resultados que muestran que 

los árboles del norte de Europa, que absorben más el ozono, están más afectados que los del Mediterráneo, 

donde, aunque la concentración es mayor, la capacidad de absorción de los árboles es menor (véase la 

sección 2.3).  

 

Eficiencia energética 

 La aplicación concurrente de la transición a los refrigerantes HFC y las políticas de mejora de la eficiencia 

energética del aire acondicionado podría ahorrar entre 340 y 790 gigavatios de carga de potencia máxima 

a nivel mundial. También se espera que esta acción evite una emisión de CO2 de hasta 98.000 millones de 

toneladas de CO2 para 2050 (véase la sección 2.4).  

 

Políticas para la reducción de CCCV 

A continuación se destaca el mensaje principal de algunas publicaciones influyentes recientes en las que se 

examinan las políticas que pueden mejorar las medidas contra los CCCV: 

 La mitigación del cambio climático requiere una acción colectiva en múltiples frentes y no solo en el seno 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Estos frentes 

podrían incluir asociaciones como los acuerdos multilaterales de la CCAC, por ejemplo el protocolo de 

Montreal, y programas bilaterales como el establecido entre los Estados Unidos y China o los Estados 

Unidos y el Canadá. Por consiguiente, la cooperación internacional es imprescindible para alcanzar el éxito.  

 La lucha contra el cambio climático y sus repercusiones podría ser la mayor oportunidad del siglo XXI para 

la salud mundial, de ahí la necesidad de hacer hincapié en los problemas de salud en el discurso sobre el 

cambio climático. Además, la incorporación de todas los impactos atribuibles a las emisiones, y no solo los 
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daños relacionados con el clima, podría ayudar a determinar qué políticas son más beneficiosas 

globalmente para la sociedad. 

 El precio del carbono podría ser una de las herramientas eficaces para reducir las emisiones de carbono, 

ya que contribuye a que los emisores se responsabilicen de las consecuencias para la salud y otros efectos 

socioeconómicos de las emisiones. Asimismo, los impuestos sobre el carbón podrían reportar un 2,6% del 

producto interno bruto mundial, junto con una reducción de las emisiones de CO2 del 23%, así como evitar 

un 63% de muertes prematuras relacionadas con la contaminación. Se necesitan indicadores generales a 

fin de utilizar de manera óptima la fijación de precios para reducir los CCCV.  

  

  

------------------------ 
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ACTUALIZACIÓN DETALLADA 
 

1. Emisiones e inventarios de CCCV 

Durante el año pasado se publicaron varios estudios sobre las emisiones y los inventarios de CCCV que han 

contribuido a aumentar nuestro conocimiento sobre los CCCV y su repercusión. En esta sección se presentan las 

conclusiones de algunos de esos estudios.  

 

1.1. Emisiones e inventarios de metano 

Un estudio reciente1 sobre las emisiones de metano de la explosión de 2015 en Aliso Canyon, California (Estados 

Unidos), indica que el incidente ocasionó una liberación de metano a la atmósfera sin precedentes. De acuerdo con 

el análisis, que empleó aviones de detección de contaminación para recopilar datos sobre las emisiones de decenas 

de penachos entre el 7 de noviembre de 2015 y el 13 de febrero de 2016, se liberó a la atmósfera un total de 97.100 

toneladas métricas (0,1 Tg) de metano. Se prevé que las emisiones, que representan la mayor fuga de metano de 

la historia de los Estados Unidos, influirán de manera sustancial en los objetivos respecto a la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) del estado de California, y que equivaldrán a las emisiones de metano anuales del sector 

de la energía de un país de la Unión Europea de tamaño medio. El estudio sugiere además que el forzamiento 

radiativo2 ocasionado por el gas liberado, cuando se integre durante los próximos 100 años, equivaldrá al de las 

emisiones anuales de gases de efecto invernadero de 572.000 turismos. En general, el incidente representa una 

advertencia sobre el importante papel de las escapes no deseados y la necesidad de incluir medidas preventivas en 

las iniciativas para reducir las emisiones de metano a la atmósfera y, por tanto, reclama el aumento de medidas 

destinadas a reducir las emisiones a fin de contrarrestar esta situación lamentable.  

 

Una serie de nuevos estudios ha intentado cuantificar las emisiones de metano de diversas fuentes y a diferentes 

escalas geográficas. Uno de ellos3 situó el total de las emisiones mundiales de metano entre 2009 y 2011 en 

aproximadamente 540 Tg/año, de las cuales 360 TG/año representan las emisiones ocasionadas por el hombre. El 

estudio encontró además discrepancias entre el inventario de la EPA de los Estados Unidos y sus resultados, que 

establecieron las emisiones antropogénicas en 40 TG/año, frente a los 27 TG/año del inventario. Del mismo modo, 

otro estudio4, que empleó observaciones de la superficie vía satélite, sugirió que las emisiones de metano de los 

Estados Unidos se han incrementado en más de un 30% entre 2002 y 2014, contrariamente a las estimaciones del 

inventario nacional, que no indican ninguna tendencia significativa. Otro estudio5, centrado en Asia Oriental, indicó 

que la emisión total de los países de esta región pasó de 43 a 59 Tg/año entre 2000 y 2011, en gran parte debido 

                                                           
1 Conley et al. 2016. «Methane emissions from the 2015 Aliso Canyon blowout in Los Angeles, CA.». Science, DOI: 10.1126/science.aaf2348  
2 El forzamiento radiativo es una medida de cómo un agente de forzamiento climático influye en el balance energético de la Tierra y, por consiguiente, contribuye al cambio 
climático. Un valor positivo indica una ganancia neta de calor en la atmósfera inferior, lo que ocasiona un aumento global de la temperatura media de la superficie, y un valor 
negativo indica una pérdida neta de calor.  
3 Turner et al. 2015. «Estimating global and North American methane emissions with high spatial resolution using GOSAT satellite data». Atmospheric Chemistry and 
Physics, 15, 7049-7069. 
4 Turner et al. (2016). «A large increase in US methane emissions over the past decade inferred from satellite data and surface observations». Geophysical Research 
Letters. DOI: 10.1002/2016GL067987 
5 Thompson et al. 2015. «Methane emissions in East Asia for 2000–2011 estimated using an atmospheric Bayesian inversion». Journal of Geophysical Research: 
Atmospheres, 120, 4352-4369 
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al aumento de las emisiones en China (de 39 a 54 Tg/año). No obstante, el estudio indicó que las emisiones de 

China fueron un 29% inferiores a las estimaciones anteriores.  

 

Desde el punto de vista sectorial, las conclusiones6 extraídas de las estimaciones tanto ascendentes como 

descendentes de la emisiones de metano que proceden de las operaciones del sector petrolero y del gas indican 

que esas emisiones se han subestimado. Los resultados de una iniciativa coordinada llevada a cabo sobre el terreno 

en las instalaciones petrolíferas y de gas del norte de Texas (Estados Unidos) muestran que las estimaciones eran 

aproximadamente 1,5 veces mayores de lo previsto por el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la EPA de 

los Estados Unidos. Dos razones que lo explican son un factor de emisión más elevado y, lo que es más importante, 

el hecho de que las estimaciones antiguas no incluyen todas las estaciones de captación y compresión, cuyas 

emisiones son comparables a las de las estaciones de compresión y transmisión situadas a lo largo de la línea 

principal. Los resultados de otro estudio7 indican que los cálculos de las emisiones de metano de las infraestructuras 

de gas natural se han subestimado debido a un fallo del único dispositivo disponible en el mercado, aprobado por 

la EPA de los Estados Unidos y, por tanto, ampliamente usado, el Bacharach Hi-Flow Sampler (BHFS), empleado 

para cuantificar las fugas en las instalaciones de transporte, almacenamiento y procesamiento de gas natural. Las 

constataciones sugieren que las concentraciones de gas natural detectadas por el BHFS podrían ser inferiores en 

más de un orden de magnitud, lo que, por tanto, daría como resultado un cálculo erróneamente bajo, ya que para 

estimar la tasa de emisiones se emplean las concentraciones indicadas por el BHFS. Esta constatación podría 

explicar las discrepancias en los resultados de las estimaciones ascendentes y descendentes que proceden de las 

infraestructuras de gas natural e influyen en las estimaciones de las emisiones en este sector, así como en la 

seguridad.  

 

Otra conclusión importante con consecuencias significativas en la emisión de metano futura y la necesidad de una 

medida urgente de mitigación es la reciente disminución observada en el uso del carbón como fuente principal de 

energía en países con un elevado consumo de energía, entre ellos China y los Estados Unidos. De acuerdo con un 

comentario reciente en Nature Climate Change8, el veloz crecimiento de las emisiones mundiales de CO2 

procedentes de la industria y de los combustibles fósiles se detuvo entre 2013 y 2014, a pesar del continuo 

crecimiento económico, debido a un estancamiento en el ritmo de crecimiento del consumo de energía obtenida 

del carbón. Si bien se trata de un avance positivo en términos de reducción de emisiones de CO2 , constituye un 

motivo de preocupación por lo que respecta a la emisión de metano. Esto se debe a que el estancamiento del ritmo 

de crecimiento del consumo de carbón ha ido acompañado de un aumento de la tasa de crecimiento del consumo 

de energía procedente del petróleo y, sobre todo, del gas (véase el gráfico 1.1)9. Por ejemplo, el artículo informó 

                                                           
6 Por ejemplo, Harriss et al. (2015). «Using Multi-Scale Measurements to Improve Methane Emission Estimates from Oil and Gas Operations in the Barnett Shale Region, 
Texas», Environmental Science & Technology 2015, 49, 7524−7526; Lan et al. (2015). «Characterizing Fugitive Methane Emissions in the Barnett Shale Area Using a 
Mobile Laboratory». Environmental Science & Technology, 49, 8139-8146. Zavala-Araiza et al. (2015). «Reconciling divergent estimates of oil and gas methane emissions». 
PNAS, 112, 15597–15602, DOI: 10.1073/pnas.1522126112; Karion et al. (2015). «Aircraft-Based Estimate of Total Methane Emissions from the Barnett Shale Region». 
Environ. Sci. Technol., 49, 8124–8131; Lavoie et al. 2015. «Aircraft-Based Measurements of Point Source Methane Emissions in the Barnett Shale Basin». Environmental 
Science & Technology, 49, 7904−7913; McKain et al. (2015). «Methane emissions from natural gas infrastructure and use in the urban region of Boston, Massachusetts». 
PNAS, 112, 1941-1946, DOI: 10.1073/pnas.1416261112 
7 Howard et al. (2015). «Sensor transition failure in the high flow sampler: Implications for methane emission inventories of natural gas infrastructure». Journal of the Air & 
Waste Management Association, 65, 856–862; y Howard (2015). «University of Texas study underestimates national methane emissions at natural gas production sites due 
to instrument sensor failure». Energy Science & Engineering, 3, 443–455.  
8 Jackson et al. (2015). «Reaching peak emissions». Nature Climate Change, 6, 7-10. 
9 No obstante, hay que señalar que, en China, la tasa de crecimiento del consumo de energía nuclear y otras energías renovables durante el mismo período superó en un 
13,3% /año y un 34,3% /año, respectivamente, a la tasa de crecimiento de la energía derivada del gas natural. La tasa de crecimiento del consumo de energía hidroeléctrica 
en este período fue del 10.5%/año.  
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de un aumento del 24% en el consumo de gas natural como fuente de energía en China durante el período en que 

se redujo el consumo de carbón, lo que dio como resultado una tasa de crecimiento del consumo de carbón del 3% 

y del 13% del gas natural. Una tendencia similar se observa en la transición del petróleo y el gas convencionales al 

gas de esquisto en los Estados Unidos. en relación con las emisiones de CO2 y metano. Según una publicación10, las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero derivadas del uso de combustibles fósiles en los Estados Unidos 

aumentaron entre 2009 y 2013 debido al aumento de las emisiones de metano procedentes del ciclo de vida de la 

producción de gas de esquisto, a pesar de que las emisiones totales de CO2 durante este período disminuyeran. El 

artículo indica que esta tendencia continuará hasta 2040, a menos que se pongan en práctica iniciativas para su 

mitigación.  

 

Aunque lo anterior sugiere que el reciente incremento de las emisiones de metano puede atribuirse al aumento de 

la producción de gas natural, una publicación más reciente11 parece sugerir lo contrario. Mediante la investigación 

de los datos sobre las emisiones históricas de metano recogidos por varias estaciones de medición entre 1984 y 

2015, el nuevo estudio sugiere que los aumentos en las concentraciones de metano posteriores a 2006 proceden 

sobre todo de fuentes biológicas en lugar de combustibles fósiles. El estudio indica que las actividades 

agropecuarias, incluido el cultivo de arroz y la cría de ganado, son las principales fuentes de las emisiones de 

metano recientes, y que los rumiantes, como las vacas y las ovejas, contribuyen de manera significativa. 

 

En general, estos nuevos conocimientos proporcionan datos e información de vital importancia y subrayan la 

necesidad de desarrollar políticas pertinentes y de emprender acciones orientadas a prevenir aumentos ulteriores, 

así como a reducir las emisiones procedentes de fuentes conocidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2. Emisiones e inventarios de hidrofluorocarbonos 

                                                           
10 Howart (2015). «Methane emissions and climatic warming risk from hydraulic fracturing and shale gas development: implications for policy». 
11 Schaefer et al. 2016. «A 21st century shift from fossil-fuel to biogenic methane emissions indicated by 13CH4». Science. DOI: 10.1126/science.aad2705 

Gráfico 1.1. Consumo de energía por fuente de combustible entre 2000 y 2014, con tasas de crecimiento para el periodo 

comprendido entre 2010 y 2014. 

(Fuente: Jackson et al. 2015. Véase la nota a pie de página 8). 

 



 
SAP/MAR2016/02 

Preparado por el Grupo Asesor Científico de la CCAC 

 

 

8 

 

Los resultados obtenidos por las iniciativas sobre elaboración de modelos en 2015 permitieron conocer las 

tendencias en las emisiones de HFC a escala regional y mundial, así como las contribuciones de varios sectores 

emisores. Un estudio12 indica un aumento drástico de las emisiones mundiales de los cinco principales HFC, que 

pasaron de 0,30 (0,28-0,32) TgCO2eq/año en 2007 a 0,47 (0,44-0,50) TgCO2eq/año en 2012, lo que representa un 

incremento medio de 0,03 (0,02 – 0,04) TgCO2eq/año. Según otro estudio13, si se mantiene la situación actual14, se 

prevé que el uso y las emisiones de HFC crecerán de manera constante en los próximos años (gráfico 1.2A), y que 

las emisiones proyectadas serán de entre 4,0 y 5,3 GtCO2eq/año a escala mundial en 2050, es decir, entre 0,8 y 1,0 

GtCO2eq/año en los países desarrollados y entre 3,2 y 4,4 GtCO2eq/año en los países en desarrollo (gráfico 1.2B). 

Sus resultados también muestran que China, la India y el resto de Asia, el Oriente Medio y África del Norte, y los 

Estados Unidos serán la principal fuente de emisiones de HFC a nivel mundial en 2050, con valores del 31%, 23%, 

11% y 10% respectivamente. Desglosados por sectores, demuestran además que la refrigeración industrial y 

comercial y el aire acondicionado estacionario serán las principales fuentes de emisiones en 2050, con un 54% 

(intervalo 40-58) y un 27% (intervalo 21-40) del total de emisiones respectivamente. Se prevé que el 

mantenimiento de la situación actual tendrá como consecuencia un forzamiento radiativo de entre 0,22 y 0,25 Wm-

2 en 2050, del cual los países en desarrollo serán responsables de entre 0,16 y 0,19 Wm-2 y los países desarrollados, 

de entre 0,06 y 0,07 Wm-2 (gráfico 1.2C). 

 

Otra publicación15, centrada en las trayectorias de las emisiones de HFC históricas y proyectadas en China, reveló 

un rápido aumento de la producción, el consumo y las emisiones de HFC entre 2005 y 2013. Se calcula que el CO2 

equivalente de las emisiones de HFC en 2013 ha pasado de 8,1 Tg CO2eq/año a 113 Tg CO2eq/año entre 2005 y 

2013, y se prevé que aumente a entre 2000 y 2800 Tg CO2eq/año en 2050 si se mantiene la situación actual. De 

particular interés y preocupación es el hecho de que los HFC con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) 

relativo elevado16 incluidos el HFC-143a (GWP100 = 5080) y el HFC-125 (GWP100 = 3450) dominan las emisiones y 

han crecido un 100% y un 83% respectivamente entre 2005 y 2013. Si se mantiene la situación actual, las emisiones 

acumulativas de China entre 2014 y 2050 se estiman en 59.000 (51.000-67.000) Tg CO2eq, y se prevé que 

contrarrestará los beneficios para el cambio climático del Protocolo de Montreal por un factor de 5 a 7. 

 

Otro estudio17 puso de relieve un aumento en las emisiones de HFC-134a entre 1995 y 2010, que pasaron de unos 

19 Gg/año a 167 Gg/año con una desaceleración en los países desarrollados y un incremento del 20% en China 

desde 2005. Esto es motivo de especial preocupación e interés dado que el HFC-134a tiene un PCA elevado, 

superior a 1500 durante un período de 100 años, y ya existen productos con un PCA bajo con los que sustituirlo en 

los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 

                                                           
12 Lunt et al. 2015. «Reconciling reported and unreported HFC emissions with atmospheric observations». PNAS, 112. 5927–5931, DOI: 10.1073/pnas.1420247112  
13 Velders et al. 2015. «Future atmospheric abundances and climate forcings from scenarios of global and regional hydrofluorocarbon (HFC) emissions». Atmospheric 
Environment, 123, 200–209. 
14 El mantenimiento de la situación actual supone que los usos actuales (sustancias y tecnologías) de los HFC en sectores específicos continúan como en la actualidad y que 

los países en desarrollo efectúan la misma transición de los HCFC a los HFC que en los países desarrollados.  
15 Fang et al. 2016. «Hydrofluorocarbon (HFC) Emissions in China: An Inventory for 2005–2013 and Projections to 2050». Environmental Science & Technology, 50, 2027-
2034. 
16 El potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es un índice relativo que permite la comparación de la repercusión en el clima de las emisiones de diversos gases de 
efecto invernadero (y otros agentes del cambio climático). Mide la cantidad de energía que la emisión de una tonelada de un gas atrapará en la atmósfera durante un período 
determinado, en relación con las emisiones de una tonelada de dióxido de carbono, el gas de referencia, cuyo PCA es de 1. 
17 Fortems-Cheiney et al 2015. «Increase in HFC-134a emissions in response to the success of the Montreal Protocol». Journal of Geophysical Research: Atmospheres 120, 
11.728-11.742. 
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1.3. Emisiones e inventarios de carbono negro 

La evaluación18 del Programa de Observación y Evaluación del Ártico (POEA) situó la emisión mundial total de 

carbono negro en 2010 en unos 7 Tg/año, y previó que disminuiría a 6 Tg/año en 2030, cifra que se mantendría 

constante hasta 2050 si se mantiene la situación actual. La evaluación muestra que Asia19 será responsable de más 

del 50% de las emisiones entre 2010 y 2050, y que los Estados árticos20 aportarán el 10% de las emisiones mundiales 

totales. En cuanto a la fuente de emisiones específicas, la evaluación del POEA indica que, aunque cargada de 

incertidumbres debido al conocimiento insuficiente de sus volúmenes y factores de emisión, la quema de gas en 

antorcha asociada con la producción de petróleo puede tener una gran repercusión en las concentraciones de 

carbono negro en el Ártico. Esto se ve apoyado por un estudio21 centrado en las emisiones de carbono negro en la 

Federación de Rusia, el país con mayor superficie territorial del Consejo Ártico. El estudio estimó en 0,2 Tg las 

emisiones antropogénicas totales de carbono negro en el país y determinó que, significativamente, la quema de 

gas, una fuente de emisión que suele pasarse por alto, es lo que contribuye en mayor medida a esa cifra en 

comparación con otros sectores, representando un 36% del total.  

 

2. Efectos de los CCCV y beneficios de la mitigación  

En los últimos meses se publicaron algunos estudios nuevos que amplían aún más nuestros conocimientos sobre 

los diversos efectos de los CCCV y los posibles beneficios para el clima, la calidad del aire, la salud humana, la 

agricultura y el uso de la energía. Esta sección resume y destaca las importantes conclusiones de algunas de esas 

investigaciones.  

 

                                                           
18 EVALUACIÓN DEL POEA 2015: «Black Carbon and Ozone as Arctic Climate Forcers». http://www.amap.no/documents/doc/AMAP-Assessment-2015-Black-carbon-and-
ozone-as-Arctic-climate-forcers/1299. 
19 Los países de Asia incluyen China, la India, el Japón, Singapur y Corea del Sur (no se incluyen los países de Asia Central). 
20 Incluidos el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y los Estados Unidos. 
21 Huang et al. 2015. «Russian anthropogenic black carbon: emission reconstruction and Arctic black carbon simulation», Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 
120, 11,306–11,333, DOI:10.1002/ 2015JD023358. 

Gráfico 1.2. Emisiones mundiales de HFC y forzamiento radiativo asociado desde el año 2000 proyectado hasta el 2050 si se 

mantiene la situación actual. (Fuente: Velders et al. 2015. Véase la nota a pie de página 13). 
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2.1. Beneficios y efectos climáticos 

 

2.2. Beneficios y efectos climáticos 

 

2.2.1. Efectos en el calentamiento 

La investigación sobre la futura abundancia atmosférica de HFC y el forzamiento climático que causan muestra22 

que el continuo aumento de su producción, consumo y, en consecuencia, emisiones ocasionaría un incremento 

substancial del forzamiento radiativo. Como se mencionó anteriormente (véase la sección 1.2), los resultados 

indican que, si se mantiene la situación actual, el forzamiento radiativo producido por los HFC podría llegar a entre 

0,22 y 0,25 Wm-2 en el año 2050, de los cuales los países en desarrollo serían responsables de entre 0,16 y 0,19 

Wm-2, y los países desarrollados, de entre 0,06 y 0,07 Wm-2. Se ha demostrado que este aumento del forzamiento 

radiativo causado por los HFC entre 2015 y 2050 equivale a entre un 12 y un 24% del incremento del forzamiento 

radiativo producido por el CO2 durante el mismo período en los escenarios RCP6 y RCP8,5 respectivamente.  

 

Los estudios recientes también están proporcionando nuevas perspectivas sobre el impacto climático del carbono 

negro. Uno de ellos23 empleó un nuevo satélite con mucha mayor sensibilidad a las propiedades microfísicas de los 

aerosoles en comparación con otras mediciones anteriores. Se encontró que la mayoría de los modelos subestiman 

significativamente las propiedades de absorción de los aerosoles, especialmente en los trópicos, lo que sugiere que 

numerosos resultados «en bruto» sobre el impacto del carbono negro pueden estar muy sesgados a la baja. El 

artículo concluyó que los aerosoles tienen un impacto directo y semidirecto en la atmósfera muy superior al 

calculado anteriormente. Otro estudio24 muestra que la media mundial del forzamiento radiativo producido por el 

carbono negro se ha subestimado entre un 10 y un 15%, según la condición del cielo, en muchos modelos climáticos 

estándar que emplean sistemas de cálculo de la radiación simplificados en lugar de sistemas multidireccionales más 

complejos, que exigen una mayor capacidad informática cuando se aplican a simulaciones mundiales. Una 

consecuencia de subestimar el forzamiento radiativo del carbono negro es la probable infravaloración de su 

impacto en el calentamiento climático a escala regional y mundial. 

 

En 2015, nuevos estudios proporcionaron una mayor comprensión del efecto de calentamiento del carbono negro 

y otros CCCV, así como de los beneficios asociados a la reducción de sus emisiones. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que, tal como se señaló en el párrafo anterior, los resultados de las simulaciones de modelos «en bruto» 

(es decir, que no corrigen los sesgos relativos a las observaciones) pueden dar lugar a que muchos de ellos 

subestimen el efecto de calentamiento del carbono negro. Por ejemplo, la evaluación del POEA ha proporcionado 

nueva información sobre el impacto del carbono negro y el ozono en el Ártico, así como sobre los beneficios para 

el clima que reporta tomar medidas para reducir su emisión. Sobre la base de cuatro modelos, se ha calculado que 

el efecto directo de la combustión mundial actual que genera carbono negro, carbono orgánico y emisiones de 

azufre ocasionaría un aumento de la temperatura de +35K (intervalo 0,03-0.84K) en la superficie de equilibrio del 

Ártico, del cual +0,40K (de +0,28 a +0,56K), +0,22K (de +0,15 a +0,29K), –0,04 K (de –0,14 a +0,06K) y –0,23K (de –

                                                           
22 Velders et al. (2015). «Future atmospheric abundances and climate forcings from scenarios of global and regional hydrofluorocarbon (HFC) emissions». Atmospheric 
Environment, 123, 200–209. 
23 Lacagnina et al. (2015). «Aerosol single-scattering albedo over the global oceans: Comparing PARASOL retrievals with AERONET, OMI, and AeroCom models 
estimates», Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120, 9814-9836,  
24 Myhre y Samset (2015). «Standard climate models radiation codes underestimate black carbon radiative forcing. Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 2883-2888.  
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0,37 a +0,07K) proceden del carbono negro en la atmósfera, el carbono negro en la nieve, el carbono orgánico y el 

azufre, respectivamente. Otro estudio25 encontró que la mitigación de los CCCV reduciría el calentamiento en la 

región del Ártico en 0,44 °C (de 0,39 a 0,49 °C) para el año 2050, cifras que llegarían a un máximo de 0,62 °C(de 

0,37 a 0,84 °C) durante el otoño. No obstante, en una investigación26 se calculó una reducción menor del 

calentamiento en el Ártico para 2050, de 0,2 (+/–0,17) K, mediante la aplicación rigurosa pero técnicamente posible 

de un escenario de mitigación de los CCCV entre 2015 y 2030. En general, los resultados ponen de relieve la 

importancia y los beneficios para la región del Ártico de mitigar las emisiones de carbono negro.  

 

Por lo que respecta a otras regiones, un estudio centrado en la meseta tibetana y el Himalaya27 empleó un modelo 

climático mundial de alta resolución del océano y la atmósfera y del forzamiento de los aerosoles de carbono negro 

aparentemente limitado para demostrar que la emisión de aerosoles ocasionó un calentamiento de 1,3 ºC causado 

por el carbono negro y un enfriamiento de 0,7 ºC producido por agentes refrescantes, que provocó un resultado 

neto de calentamiento. En consecuencia, aumentó la retirada de la cubierta de nieve en el Tíbet y el Himalaya. Otro 

estudio28, que utilizó un modelo climático global, demostró que una reducción de las emisiones de carbono negro 

podría producir una disminución en la temperatura superficial media en verano de hasta 1 °C en las zonas centrales 

de América del Norte y de 0,3 °C en el norte de la India. 

 

2.2.2. Efectos en los patrones del clima y las precipitaciones 

Respecto al impacto del carbono negro en los patrones de clima y las precipitaciones, una publicación reciente29 

señaló que la catastrófica inundación del 2013 en la zona montañosa de la cuenca de Sichuan en China se debió a 

las lluvias extremadamente intensas causadas por el aire contaminado, cargado de aerosoles absorbentes, 

principalmente carbono negro (figura 2.1). Una publicación más reciente30 del mismo grupo de autores muestra 

asimismo que el aire contaminado cargado de carbono negro también podría reducir las precipitaciones. Mediante 

simulaciones efectuadas con el modelo Weather Research and Forecasting acoplado con la extensión química en 

línea, hallaron que, debido a las interacciones entre la radiación y los aerosoles, los aerosoles absorbentes, sobre 

todo el carbono negro, debilitan la brisa de valle debido a que producen un calentamiento en las alturas y un 

enfriamiento cerca de la superficie, lo que da como resultado una significativa reducción de las precipitaciones 

(figura 2.2). Otra publicación31 analizó la interacción entre los aerosoles antropogénicos y el monzón de verano del 

este de Asia, y concluyó que la intensificación de las circulaciones atmosféricas inducida por el carbono negro puede 

aumentar las inundaciones en el sur de China y, a la vez, agravar la sequía en el norte de China debido a un efecto 

de calentamiento local. Además, otro estudio32 demostró que disminuir las emisiones de CCCV podría aumentar 

las precipitaciones en 15mm/año (intervalo 6-21), lo que equivale al 4% (intervalo 2-6%) del total de las 

                                                           
25 Stohl et al. (2015). «Evaluating the climate and air quality impacts of short-lived pollutants». Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 10529-10566. 
26 Sand et al. (2015). «Response of Arctic temperature to changes in emissions of short-lived climate forcers». Nature Climate Change. 6, 286-289, 
DOI:10.1038/nclimate2880. 
27 Xu et al. (2015). «Observed high-altitude warming and snow cover retreat over Tibet and the Himalayas enhanced by black carbon aerosols». Atmospheric Chemistry and 
Physics, 16, 1303-1315. 
28 Chuwah et al. (2015). «Global and regional climate impacts of future aerosol mitigation in an RCP6.0-like scenario in EC-Earth». Climatic Change, 134, 1-14. 
29 Fan et al. (2015). «Substantial contribution of anthropogenic air pollution to catastrophic floods in Southwest China». Geophysical Research Letters. DOI: 
10.1002/2015GL064479. 
30 Fan et al. (2016). «Mechanisms contributing to suppressed precipitation in Mt. Hua of Central China, Part I - Mountain Valley Circulation». Journal of the Atmospheric 
Sciences, 73, 1351–1366. DOI: http://dx.doi.org/10.1175/JAS-D-15-0233.1. 
31 Wang et al. (2015). «The interactions between anthropogenic aerosols and the East Asian summer monsoon using RegCCMS». Journal of Geophysical Research: 
Atmospheres DOI: 10.1002/2014jd022877. 
32 Stohl et al. (2015). «Evaluating the climate and air quality impacts of short-lived pollutants». Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 10529-10566.  
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precipitaciones en el sur de Europa. Esto es de particular interés, ya que se ha demostrado que la no mitigación de 

los CCCV ocasionará escasez de agua y sequía en la región del Mediterráneo durante los veranos futuros.  

 

2.3. Beneficios y efectos para la salud 

El informe de alcance de la OMS y la CCAC sobre la reducción de los riesgos para la salud mundial mediante la 

mitigación de los CCCV33, así como un comentario de 201534, hacen hincapié en los efectos y los beneficios para la 

salud que produce la reducción de los CCCV. El informe muestra que su reducción podría proporcionar beneficios 

para la salud de tres maneras fundamentales: 

 Beneficios directos para la salud, debido a la reducción sustancial de la incidencia de enfermedades 

atribuidas a la contaminación del aire, como el ictus, la cardiopatía isquémica, las enfermedades del tracto 

respiratorio inferior, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. 

 Beneficios indirectos para la salud, mediante la reducción del impacto de los CCCV en los patrones 

climáticos y la fusión del hielo y la nieve, que podría perjudicar la salud humana a causa de las condiciones 

climáticas extremas, y a través del aumento del rendimiento agrícola, que mejoraría la seguridad 

alimentaria y la nutrición.  

 Beneficios asociados con algunas medidas de mitigación de los CCCV, como 1) la adopción una dieta 

basada en alimentos vegetales nutritivos que podrían reducir el riesgo para la salud y al mismo tiempo 

disminuir las emisiones de CCCV procedentes del ganado a través de la disminución de la demanda y 2) la 

priorización de redes viales dedicadas al tránsito rápido, el ciclismo y el senderismo, que promueven la 

mejora de la salud humana y reducen la contaminación del aire, así como los riesgos para la salud 

consiguientes.  

El informe de la OMS y la CCAC señala asimismo que algunas estrategias de mejora de la salud mediante la 

reducción de las emisiones de CCCV también podrían lograr una considerable reducción colateral de las emisiones 

de CO2, lo que reportaría beneficios climáticos tanto a corto como a largo plazo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
33 OMS/CCAC (2015). «Reducing Global Health Risks Through Mitigation of Short-Lived Climate Pollutants» (Reducción de los riesgos para la salud mundial mediante la 
mitigación de los contaminantes del clima de corta vida). http://www.who.int/phe/publications/climate-reducing-health-risks/en/. 
34 Scovronick et al. (2015). «Reduce short-lived climate pollutants for multiple benefits». DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61043-1. 

Figura 2.1. Mecanismo de inestabilidad condicional acentuada por los aerosoles que ocasiona precipitaciones extremas. Siglas: 
OC = Radiación de onda corta; CL = Flujo de calor latente de la superficie; SH = Flujo de calor sensible de la superficie 

Fuente: Fan et al. (2015). Véase la nota a pie de página 29. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61043-1
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Además del informe de la OMS, otras 

investigaciones también han proporcionado 

información sobre los beneficios de la mitigación de 

los CCCV. Un estudio35, que constató beneficios para 

la salud pública con relación a la esperanza de vida, 

indicó que la aplicación de las medidas de reducción 

de los CCCV mejoraría la esperanza de vida en 

China, la India y la Unión Europea en uno, dos y 

doce meses respectivamente para 2030 en 

comparación con un escenario en el que no se 

aplicaran dichas medidas. Otro estudio36, centrado 

en la sustitución del carbón por gas natural para 

calefacción y cocción en espacios residenciales y 

comerciales en Turquía, demostró que este cambio 

ha dado lugar a una reducción significativa de la 

tasa de mortalidad infantil, calculada en 348 vidas 

infantiles salvadas solo en 2011.  

 

 

Asimismo, un análisis reciente37, centrado en los beneficios para el clima y la salud de adherirse a un escenario de 

emisiones coherente con el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C en los Estados Unidos, 

indica que la reducción de los gases de efecto invernadero y los aerosoles, incluidos el CO2, el metano, el ozono, el 

SO2, el NOx y el carbono negro, a través de políticas de energía limpia, podría evitar aproximadamente 175.000 

muertes prematuras de aquí a 2030 y aproximadamente 22.000 muertes anuales en los años siguientes, mientras 

que las políticas de transporte limpio podrían ayudar a prevenir 120.000 muertes prematuras de aquí a 2030 y 

14.000 muertes anuales en los años siguientes. El estudio calcula los beneficios nacionales a corto plazo producidos 

por la aplicación de estas políticas en aproximadamente 250.000 millones de dólares de los Estados Unidos, e indica 

que esa cifra podría multiplicarse casi por cinco si se consideran los efectos climáticos en todo el mundo a más 

largo plazo. Este estudio refuerza la necesidad de concentrarse decididamente en la mitigación tanto de los CCCV 

como del CO2, a fin de aprovechar los beneficios para la salud así como incrementar la posibilidad de mantenerse 

bien por debajo de la meta de mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 °C como se solicitó en el 

acuerdo de París. 

 

2.4. Efectos y beneficios en el ecosistema y la agricultura 

Las constataciones efectuadas por nuevas investigaciones han arrojado más luz sobre la capacidad de las 

poblaciones de peces para adaptarse al rápido calentamiento de los océanos debido al cambio climático. Según un 

nuevo estudio38, el rápido calentamiento de la temperatura superficial del mar en el golfo de Maine, que se estima 

que es un 99% más rápido que el de los océanos a escala mundial, ha ocasionado la disminución de la captura39 y 

el aumento de la mortalidad, lo que, sumado a la sobrepesca, ha tenido como resultado el colapso de la pesca en 

                                                           
35 Stohl et al. (2015). «Evaluating the climate and air quality impacts of short-lived pollutants». Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 10529-10566.  
36 Cesur et al (2015). «Air Pollution and Infant Mortality: Evidence from the Expansion of Natural Gas Infrastructure». The Economic Journal. DOI: 10.1111/ecoj.12285. 
37 Shindell et al. (2016). «Climate and health impacts of US emissions reductions consistent with 2°C». Nature Climate Change, DOI:10.1038/nclimate2935. 
38 Pershing et al. (2015). «Slow adaptation in the face of rapid warming leads to collapse of the Gulf of Maine cod fishery». Science, 350, 809-812.  
39 Número de peces nuevos que se agregan por nacimiento o migración. 

Figura 2.2. Mecanismo de debilitación de la brisa del valle y reducción 

de las precipitaciones debido a la contaminación del aire. 

(Fuente: Fan et al. (2016). Véase la nota a pie de página 30).  
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esa parte del océano Atlántico. Estos resultados acentúan la necesidad de reducir urgentemente la tasa de 

calentamiento a fin de facilitar la adaptación de los organismos y el ecosistema. La mitigación de las emisiones de 

CCCV proporciona la oportunidad necesaria para reducir la velocidad del cambio climático a corto plazo.  

 

Siguen saliendo a la luz pruebas sobre el impacto del ozono en la agricultura. Un estudio reciente sobre el efecto 

combinado del ozono y la sequía en la seguridad alimentaria en China40 estimó una reducción anual media del 

rendimiento de los cultivos del 10,0% o 55 millones de toneladas entre 1981 y 2010; las mayores pérdidas han 

tenido lugar en el norte de China. Asimismo, otro informe centrado en este país41 estima que las elevadas 

concentraciones de ozono experimentadas en el año 2000 podrían ser las responsables de la reducción de entre el 

6,4 y el 14,9% en el rendimiento del cultivo de trigo y prevé que esas cifras podrían llegar a entre un 14,8 y un 23% 

en 2020. Además, un nuevo estudio42 dirigido a calcular el impacto del ozono en la producción de cultivos y, por 

tanto, en el uso de la tierra entre 2005 y 2050, demuestra que el ozono fue el responsable de aproximadamente el 

10% de la pérdida relativa del cultivo de arroz y maíz en 2005, sobre todo en el Oriente Medio, la India y China, 

donde se producen elevadas concentraciones de ozono durante las temporadas de crecimiento. Según el estudio, 

sin una gran reducción de los contaminantes del aire, las concentraciones de ozono podrían ocasionar una pérdida 

relativa de rendimiento de hasta el 20% para 2050 en la mayor parte del Oriente Medio, la India y China y, por 

consiguiente, la necesidad de ampliar las tierras agrícolas en 1,3 millones de km2, equivalentes a un aumento medio 

del 2,5% a escala mundial, con el mayor incremento en Asia (8,9%). El estudio muestra asimismo que, mediante 

políticas climáticas rigurosas que también se centren en las emisiones de precursores del ozono, la pérdida relativa 

de rendimiento podría reducirse a aproximadamente un 10% en China y la India de aquí a 2050.  

 

El uso de diferentes sistemas de cuantificación también está ayudando a proporcionar una mejor comprensión de 

los efectos del ozono en la vegetación. Estos sistemas, que, a diferencia de los basados en las concentraciones, 

calculan el flujo de ozono perjudicial en la planta, están detectando un aumento de su impacto en algunas partes 

de Europa, donde los picos son más bajos pero cuyo flujo total es más elevado, tal como destaca un estudio43 que 

investiga el efecto del ozono en los árboles. Constata que los árboles del Mediterráneo están potencialmente 

menos afectados que los que crecen más al norte y que, a pesar de que los picos son más altos en el sur, la absorción 

de ozono es mayor en el norte debido a las diferencias en las condiciones meteorológicas y de las plantas que 

determinan el flujo de ozono. Los crecientes niveles de ozono de fondo al parecer también afectan a las plantas de 

las turberas de las tierras altas, ya que aumentan su senescencia. Asimismo, a medida que se elevan las 

concentraciones de ozono, también parecen aumentar las emisiones de metano44, todo lo cual indica que las 

turberas son sensibles a las concentraciones de ozono. Ello podría influir en la capacidad de captar gases de efecto 

invernadero y, en consecuencia, en los presupuestos de los gases de efecto invernadero.  

 

Otro estudio45 demostró que, aunque la frecuencia de los picos de ozono ha disminuido en Europa, si se emplean 

las concentraciones de ozono medidas por el «EMEP Supersites» del Reino Unido, los sistemas de medida basados 

                                                           
40 Tian et al. (2015). «Climate extremes and ozone pollution: a growing threat to China’s food security». Ecosystem Health and Sustainability, 2, 1-10. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehs2.1203/full. 
41 Feng et al. (2015). «Ground-level O3 pollution and its impacts on food crops in China: A review». Environmental Pollution, 199, 42-48. 
42 Chuwah et al (2015). «Global impacts of surface ozone changes on crop yields and land use». Atmospheric Environment, 106, 11-23. 
43 Anav et al. (2016). «Comparing concentration-based (AOT40) and stomatal uptake (PODY) metrics for ozone risk assessment to European forests». Global Change 
Biology, 22, 1608-27. DOI: 10.1111/gcb.13138. 
44 Williamson et al. (2016). «How do increasing background concentrations of tropospheric ozone affect peatland plant growth and carbon gas exchange?» Atmospheric 
Environment, 127, 133-138. 
45 Malley et al. (2015). «Trends and drivers of ozone human health and vegetation impact metrics from UK EMEP supersite measurements (1990–2013)». Atmospheric 
Chemistry and Physics, 15, 4025-4042.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehs2.1203/full
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en el flujo que cuantifican el ozono dañino absorbido por la planta indican que el impacto general del ozono sobre 

la vegetación puede no haber disminuido. Ello se debe a que las condiciones meteorológicas y de la planta durante 

el pico de ozono limitan la cantidad de ozono que absorbe la planta. No obstante, el empleo en los vegetales de un 

sistema de medida basado en la concentración (es decir, el AOT40), así como un sistema de medida del ozono en 

relación con la salud (el SOMO35), muestra una disminución de su impacto. Por lo tanto, la severidad de los efectos 

del ozono dependió del sistema utilizado para cuantificar los efectos en la salud y la vegetación, aunque resulta 

claro que el creciente nivel de ozono de fondo constituye una preocupación. La necesidad de cooperación 

hemisférica para reducir el ozono de fondo fue, por tanto, uno de los puntos centrales de un informe reciente46.  

 

2.5. Beneficios para la la eficiencia energética 

La ciencia continúa subrayando y reforzando los múltiples beneficios asociados con la mitigación de los CCCV, 

incluidos los relativos a la eficiencia energética. Un nuevo estudio47 sobre los beneficios de un salto cualitativo hacia 

el empleo de refrigerantes supereficientes de bajo PCA en el aire acondicionado doméstico demuestra que, si se 

aplica al aire acondicionado la transición a los refrigerantes HFC conjuntamente con políticas de mejora de la 

eficiencia energética, casi se duplican los beneficios en comparación con su aplicación de manera independiente. 

Se estimó que el paso de las tecnologías de eficiencia baja que emplean refrigerantes con un elevado PCA al uso 

de tecnologías más eficientes en paralelo con refrigerantes de bajo PCA ahorraría de aquí a 2030 entre 340 y 790 

gigavatios (GW) de carga máxima a escala mundial. Esto equivale a evitar aproximadamente entre 680 y 1550 

centrales eléctricas de punta de 500 MW cada una. Aparte del beneficio en materia de eficiencia energética, se 

calcula que esta transición también logrará evitar aproximadamente 25.000 millones de toneladas de CO2 para 

2030, 33.000 millones para 2040 y 40.000 millones para 2050, equivalentes a un ahorro acumulado de cerca de 

98.000 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2050. 

 

3. Políticas para la reducción de los CCCV  

Un artículo de opinión publicado en Nature Climate Change48 sostiene que la lucha contra las emisiones de CCCV 

proporciona una oportunidad política para producir beneficios tangibles y ayuda a los gobiernos a transmitir 

confianza en que la acción colectiva sobre el cambio climático es posible. Según el artículo, está surgiendo una 

nueva corriente de opinión que reconoce que deben llevarse a cabo medidas eficaces en numerosos frentes y foros, 

no solo en el seno de la CMNUCC. A modo de ejemplo, el artículo destaca la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), 

el Protocolo de Montreal y los programas bilaterales sobre el cambio climático como el establecido entre los 

Estados Unidos y China49, así como medidas unilaterales como las de la UE y California, donde se están aplicando 

recortes profundos en los CCCV. Otro ejemplo reciente es el compromiso conjunto entre los Estados Unidos y el 

Canadá sobre el clima, la energía y el liderazgo ártico50.  

 

                                                           
46 Monks et al. (2015). «Tropospheric ozone and its precursors from the urban to the global scale from air quality to short-lived climate forcer». Atmospheric Chemistry and 
Physics, 15, 8889-8973. doi:10.5194/acp-15-8889-2015. http://www.atmos-chem-phys.net/15/8889/2015/. 
47 Shah et al. (2015). «Benefits of Leapfrogging to Superefficiency and Low Global Warming Potential Refrigerants in Room Air Conditioning». 
http://eetd.lbl.gov/publications/benefits-of-leapfrogging-to-superef-0. 
48 Victor et al. (2015). «Soot and short-lived pollutants provide political opportunity». Nature Climate Change 5, 796–798. DOI:10.1038/nclimate2703. 
49 Véase: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-climate-change. 
50 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/10/us-canada-joint-statement-climate-energy-and-arctic-leadership. 

http://www.atmos-chem-phys.net/15/8889/2015/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-climate-change
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En su informe51, la Fundación Rockefeller y la Comisión de The Lancet sobre la salud planetaria hicieron un 

llamamiento a la mitigación de las emisiones de CCCV para salvaguardar la salud planetaria y lograr beneficios para 

el medio ambiente. La Comisión de The Lancet sobre Salud y Cambio Climático, constituida para evaluar la 

repercusión del cambio climático en la salud y determinar las respuestas necesarias en materia de políticas, 

también efectuó, en su informe52 de 2015, una recomendación similar sobre las políticas. Indicó que la lucha contra 

el cambio climático y sus efectos podría ser, de hecho, la mayor oportunidad para la salud mundial del siglo XXI. La 

Comisión recomienda la mitigación de los CCCV, sobre todo el carbono negro, a fin de reducir su carga sobre la 

salud y aprovechar los beneficios inmediatos para la sociedad de esta medida. El informe indica, además, que en la 

crisis del cambio climático se han descuidado los aspectos relativos a la salud, por lo que solicita que se los tenga 

más en cuenta en el discurso sobre el cambio climático y exige una mayor supervisión y rendición de cuentas por 

parte de los gobiernos acerca de los progresos y las medidas destinadas a reducir y adaptar las emisiones, mediante 

un proceso de examen y rendición de cuentas independiente.  

 

Asimismo, un comentario sobre cómo aplicar los resultados del Acuerdo sobre el Clima53 de diciembre de 2015 

sugirió que la fijación del precio del carbón podría ser una manera eficaz de reducir las emisiones de carbono, ya 

que contribuirá a tener en cuenta sus efectos para la salud. El artículo señala que una mayor comprensión de los 

beneficios para la salud y otros beneficios asociados con la reducción de las emisiones, incluida las del metano y el 

carbono negro, aumentaría la aceptabilidad política y económica de la fiscalidad del carbono. Citó otra publicación 

que calcula que los impuestos al carbono podrían generar ingresos por un valor aproximado del 2,6% del producto 

interno bruto mundial, al tiempo que reduciría las emisiones de CO2 en un 23% y la mortalidad relacionada con la 

contaminación en un 63%. De manera similar, otra publicación54 sobre las consecuencias en las políticas de las 

emisiones de metano y el riesgo de calentamiento climático que ocasiona la fractura hidráulica y la extracción de 

gas de esquisto también argumentó en favor de los impuestos al carbono que consideren no solo el CO2 sino 

también el metano, e hizo hincapié en que los impuestos sobre las emisiones de metano deben reflejar su PCA a 

20 años y por lo tanto deben ser 86 veces mayores que los del CO2.  

 

Un comentario en la revista The Lancet55 hizo hincapié en la necesidad de promover una contabilidad que tenga 

más en cuenta los beneficios de la mitigación de los CCCV frente a sus costos con el fin de fomentar la acción. El 

comentario destacó la necesidad de considerar los diversos efectos y beneficios, y de usar sistemas de medida del 

cambio climático más amplios además de los existentes en la actualidad, como el PCA con un horizonte temporal 

de 100 años y empleado actualmente por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

También subrayó la necesidad de tomar en consideración el hecho de que en la actualidad numerosos gobiernos 

están organizados en departamentos separados y por tanto pueden no ser capaces de crear políticas dirigidas a 

lograr múltiples resultados beneficiosos para diferentes departamentos, como es el caso de las políticas de 

mitigación de los CCCV. Por consiguiente, es necesario fomentar los sistemas que promuevan la colaboración 

intersectorial.  

                                                           
51 Whitmee et al. (2015). «Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: Report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health». 
http://www.thelancet.com/commissions/planetary-health. 
52 Watts et al. (2015). «Health and climate change: policy responses to protect public health». The Lancet. http://www.thelancet.com/commissions/climate-change-2015. 
53 Cuevas y Haines (2015). «Health benefits of a carbon tax». The Lancet. http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00994-0/fulltext. 
54 Howarth (2015). «Methane emissions and climatic warming risk from hydraulic fracturing and shale gas development: implications for policy». Energy and Emission Control 
Technologies, 2015:3, 45—54, DOI http://dx.doi.org/10.2147/EECT.S61539. 
55 Scovronick et al. (2015). «Reduce short-lived climate pollutants for multiple benefits». The Lancet. 386, e28-e31. 

http://www.thelancet.com/commissions/planetary-health
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00994-0/fulltext
http://dx.doi.org/10.2147/EECT.S61539
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Un estudio reciente56, también referido a los sistemas de medida y la contabilización de los CCCV, ha puesto de 

relieve cómo la exclusión de las emisiones de corta vida (incluidos el monóxido de carbono, el metano —como 

precursores del ozono troposférico— y el carbono negro) y las proyecciones a corto plazo de la contabilidad de los 

gases de efecto invernadero está dando como resultado que se subestimen las emisiones y se oscurezcan sus 

efectos. El estudio, centrado en Australia, recalculó las emisiones para incluir estos gases de corta vida y empleó 

un PCA a 20 años. Se demostró que, al emplear estos parámetros, las emisiones anuales eran más del doble en 

comparación con el inventario nacional, y que la agricultura producía el 54% del total nacional. El estudio exhorta 

a una reforma de las iniciativas de mitigación a fin de amplificar y acelerar la acción contra las sustancias de corta 

vida que producen el calentamiento atmosférico, en la seguridad de que la recompensa será rápida. También hace 

hincapié en la necesidad de llevar a cabo investigaciones adicionales para abordar las complejidades y conectar los 

distintos campos del cambio climático.  

 

En 2015 también se publicó una metodología de valoración económica amplia que incluye los CCCV57 (The Social 

Cost of Atmospheric Release) y que incorpora no solo los daños relacionados con el clima atribuibles a las emisiones, 

como se hace con los precios del dióxido de carbono o del metano equivalente basados en el PCA, sino también los 

efectos sobre la salud humana y la agricultura. El estudio indicó que este sistema de medida amplio difiere 

substancialmente de la valoración que incluye solo el clima o la calidad del aire, y sugirió que la inclusión de la gama 

completa de efectos podría ayudar a determinar cuáles son las políticas con mayores beneficios para la sociedad. 

 

Por último, un comentario que reflexiona sobre los resultados de la evaluación del POEA58 y que identifica a Asia 

como la mayor fuente de emisiones que afectan el Ártico59 argumenta la importancia de la cooperación 

internacional y la participación de las naciones emisoras no pertenecientes a la región del Ártico en los debates 

sobre políticas, a fin de hacer frente con eficacia a los retos relacionados con el clima y la contaminación del aire a 

los que se enfrenta el Ártico. El artículo sugiere que plataformas como la Organización Marítima Internacional, la 

Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente o el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático podrían 

facilitar esta necesaria cooperación internacional. 

                                                           
56 Wedderburn-Bisshop et al. (2015). «Neglected Transformational Responses: Implications of Excluding Short Lived Emissions and Near Term Projections in Greenhouse 
Gas Accounting». International Journal of Climate Change: Impacts & Responses, 7, 11-27. 
57 Shindel (2015). «The social cost of atmospheric release». Climate Change, 130, 313-326. 
58 Schmale (2015). «Arctic warming, short-term solutions». Nature Climate Change, 6, 234-235. 
59 Esta afirmación es apoyada además por Liu et al. (2015). «The importance of Asia as a source of black carbon to the European Arctic during springtime 2013». 
Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 11537-11555. 


