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Resumen	
	
Las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI)	 son	 un	 factor	 determinante	 del	 cambio	
climático	 que	 se	 experimenta	 en	 el	 planeta.	 	 Los	 contaminantes	 climáticos	 de	 vida	 corta,	 que	
incluyen	 al	 metano,	 ozono	 troposférico,	 carbono	 negro	 en	 partículas	 finas,	 metano	 e	
hidrofluorocarbonos,	también	juegan	un	papel	importante	en	el	cambio	climático	global.		Aunque	
éstos	últimos	tienen	tiempos	de	residencia	mas	cortos	que	los	GEI),	tienen	un	mayor	potencial	de	
calentamiento	y	están	asociados	con	emisiones	de	contaminantes	del	aire.		
	
Las	 fuentes	 y	 consecuencias	 de	 la	 contaminación	 atmosférica	 y	 el	 cambio	 climático	 están	
estrechamente	relacionadas	entre	sí.	
	
El	Reporte	Especial	del	IPCC	publicado	en	2018,	sobre	los	impactos	de	un	aumento	de	temperatura	
global	 de	 1.50C	 por	 encima	 de	 los	 valores	 pre-industriales	 y	 la	 factibilidad	 de	 no	 superar	 dicho	
umbral	 al	 2100,	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 la	 urgente	 necesidad	 de	 mitigar	 agresivamente	 las	
emisiones	 de	 todos	 los	 agentes	 que	 contribuyen	 al	 calentamiento	 global.	 	 Los	 objetivos	 de	
mitigación	planteados	en	el	Acuerdo	de	París	no	son	suficientes	para	mantener	la	temperatura	por	
debajo	 del	 umbral	 que,	 de	 ser	 superado,	 redundará	 en	 graves	 impactos	 al	 planeta.	 	 Dichos	
impactos	 también	 cuestionan	 la	 factibilidad	 de	 alcanzar	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sustentable	
(ODS)	al	2030,	ya	que	varios	de	ellos	-salud	y	bienestar,	seguridad	alimentaria,	agua	y	saneamiento,	
acceso	a	la	energía	no	contaminante,	acción	por	el	clima	y	alianzas	para	logar	objetivos-	se	asocian	
directamente	con	 los	 impactos	del	clima	cambiante.	 	Otro	acuerdo	 internacional,	 la	Enmienda	de	
Kigali	 al	 Protocolo	 de	 Montreal	 acordada	 en	 2016	 pero	 aun	 no	 ratificada	 por	 todos	 los	 países	
firmantes,	propone	una	ruta	clara	para	reducir	emisiones	de	hidrofluorocarbonos,	responsables	a	
nivel	global	de	0.50C	al	2100.	
	
La	mitigación	de	 los	 contaminantes	 climáticos	 de	 vida	 corta	 ofrece	 una	oportunidad	de	 alcanzar	
máximos	beneficios	a	través	de	una	coordinación	de	acciones	para	limitar	tanto	emisiones	de	GEI	
como	emisiones	de	contaminantes	atmosféricos.	 	En	este	documento	se	presentan	los	resultados	
de	 la	 Evaluación	 Regional	 de	 Contaminantes	 Climáticos	 de	 Vida	 Corta	 para	 Latinoamérica	 y	 el	
Caribe	publicada	en	2018,	resaltando	la	acción	coordinada	de	mitigación	de	cambio	climático	y	de	
contaminación	del	aire	específica	para	la	región.		
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Puntos	Sobresalientes:	
1.	La	línea	de	base	del	2010	indica	que	el	sector	residencial	(quemas	domésticas	en	intramuros),	

seguido	por	el	sector	transporte	dominan	la	emisión	de	partículas	con	carbono	negro.	
2.	Los	sectores	que	aportan	más	emisiones	de	metano	son	la	agricultura/ganadería	y	el	tratamiento	

de	residuos	sólidos	y	líquidos.	
3.	 Los	 sectores	 que	 aportan	 más	 emisiones	 de	 hidrofluorocarbonos	 son	 los	 sistemas	

acondicionadores	 de	 aire	 residencial	 y	 refrigeración,	 refrigeración	 comercial	 e	 industrial,	
transporte	de	carga	refrigerado	y	equipos	de	acondicionadores	de	aire	en	automóviles.	

4.	Una	hoja	de	ruta	de	acciones	combinadas	de	mitigación	de	cambio	climático	y	de	contaminación	
del	aire,	con	ejemplos	en	la	región,	debería	considerar:	
• Reemplazo	de	quemas	a	fuego	abierto	en	intramuros	por	estufas	eficientes	para	cocción	de	

alimentos	y	mitigar	emisiones	de	Carbono	Negro	(CN)	y	exposición	personal,	lo	que	implica	
un	cambio	en	tradiciones	culturales	al	2030.	

• Transición	hacia	un	transporte	público	más	eficiente	y	limpio	en	zonas	urbanas	para	mitigar	
emisiones	de	CN,	lo	que	implica	inversión	en	infraestructura.	

• Prohibición	a	la	importación	de	vehículos	particulares	y	de	carga	livianos	usados	altamente	
contaminantes,	exigiendo	que	se	compruebe	su	eficiencia	energética	y	control	de	emisiones	
al	2030.	

• Importación	de	gasolina	de	mejor	calidad	y	bajo	contenido	de	azufre,	para	los	vehículos	con	
tecnología	de	menores	emisiones.	

• Mayor	cobertura	de	infraestructura	urbana	para	tratamiento	de	residuos	sólidos	y	líquidos	
para	 mitigar	 emisiones	 de	 metano,	 lo	 que	 implica	 inversión,	 pero	 también	 cambios	 en	
prácticas	culturales.	

• Ratificar	 la	 enmienda	de	Kigali	 al	 Protocolo	 de	Montreal	 acordada	 en	 2016,	 por	 parte	 de	
todos	los	países	de	la	región	para	congelar	el	uso	de	HFCs	al	2024	y	reducirlo	al	20%	al	2045.	

• Exigir	 a	 los	 importadores	 que	 demuestren	 la	 mayor	 eficiencia	 en	 los	 equipos	 de	
refrigeración	para	autorizar	su	importación,	con	un	objetivo	inicial	de	40%	de	mejora	en	la	
eficiencia	energética	al	2020.	

• Prohibir	la	importación	de	equipos	de	refrigeración	con	tecnología	obsoleta	al	2020.	
• Unirse	a	 la	 iniciativa	“Efficient	Cooling”	de	 la	CCAC,	que	se	enfoca	en	conseguir	apoyo	de	

alto	nivel	político	para	 incrementar	 la	eficiencia	energética	en	el	 sector	de	 refrigeración	y	
movilizar	financiamiento	para	reemplazar	los	HFCs.	

• Transición	 hacia	 una	mayor	 producción	 de	 electricidad	 a	 partir	 de	 energía	 renovables	 al	
2050.	

• Transición	 hacia	 cambios	 de	 prácticas	 agrícolas	 para	 mitigar	 emisiones	 de	 metano	 de	 la	
descomposición	del	estiércol.	

• Prohibición	 de	 quemas	 agrícolas	 en	 zonas	 cercanas	 a	 las	 grandes	 ciudades,	 evitando	 la	
exposición	de	población	vulnerable	a	partículas	tóxicas	de	diferentes	fuentes.	
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1.	Antecedentes	
	
1.1	Población	y	matriz	energética	e	industrial	de	la	región	
La	región	del	SICA	tiene	una	población	cercana	a	los	60	millones,	con	una	gran	variación	espacial	de	
la	densidad	de	población	en	los	diferentes	países,	desde	17	habitantes	por	km2	en	Belice	hasta	más	
de	300	habitantes	por	km2	en	el	Salvador.		También	la	región	se	caracteriza	por	un	gran	rango	en	la	
fracción	 de	 población	 urbana,	 que	 para	 2015	 reportaba	 desde	 45.5%	 en	 Belice	 hasta	 78.8%	 en	
Republica	Dominicana.	 	Varias	de	las	ciudades	en	la	región	tienen	más	de	1	millón	de	habitantes,	
lideradas	 por	 Ciudad	 de	 Guatemala	 con	 más	 de	 3.7	 millones.	 Las	 actividades	 industriales	 y	 el	
transporte	en	zonas	urbanas	pueden	contribuir	con	emisiones	de	gases	y	partículas	que	deterioran	
significativamente	la	calidad	del	aire,	poniendo	en	riesgo	la	salud	de	la	población.		Según	el	reporte	
de	2015	del	 Banco	Mundial	 (Fig.	A1,	 ver	Anexo),	 en	el	 contexto	de	 Latinoamérica	 y	 el	 Caribe,	 la	
región	del	SICA	tiene	la	menor	contribución	de	emisiones	de	dióxido	de	carbono	para	el	2011,	en	
relación	con	su	población	y	producto	interno	bruto	(PIB).	
	
El	sector	de	producción	energética	en	muchos	países	contribuye	significativamente	con	emisiones	
contaminantes.	En	 la	región	SICA,	 la	producción	mayoritaria	de	energía	es	hidroeléctrica,	seguida	
por	combustión	petróleo	y	carbón	(Fig.	A2).	Aunque	 la	contribución	a	 la	matriz	energética	de	 los	
recursos	renovables	es	importante	en	la	región,	la	combustión	de	petróleo	y	carbón	contribuye	un	
42%	 y	 la	 del	 gas	 un	 5.7%.	 	 Aunque	 varias	 plantas	 de	producción	de	 electricidad	han	 entrado	 en	
operación	 en	 los	 últimos	 10	 años,	 su	 tecnología	 permite	 el	 uso	 de	 combustible	 pesado	 y	 sucio,	
aportando	 una	 mayor	 contribución	 de	 emisiones	 en	 forma	 de	 gases	 y	 partículas	 (incluyendo	 el	
componente	de	carbono	negro).			
	
La	gran	mayoría	de	los	países	considerados	tiene	un	sector	agrícola	desarrollado,	siendo	los	cultivos	
de	 maíz,	 café	 y	 caña	 de	 azúcar	 los	 mas	 generalizados,	 seguidos	 en	 mayor	 o	 menor	 medida	
dependiendo	 del	 país,	 por	 frijol,	 sorgo,	 arroz,	 bananos,	 cítricos	 y	 producción	 ganadera.	 	 Las	
exportaciones	de	ciertos	productos,	tales	como	el	café,	contribuyen	de	manera	importante	al	PIB	
en	varios	de	estos	países.	Ciertas	practicas	agrícolas,	con	frecuencia	de	raíz	cultural,	tales	como	las	
quemas	 pre	 y	 post-cosecha,	 son	 generalizadas	 en	 la	 región,	 contribuyendo	 a	 la	 contaminación	
atmosférica	regional.	 	Otro	sector	significativo	en	varios	de	los	países	considerados	es	el	turismo,	
que	 conlleva	 ciertas	 demandas	 energéticas	 particulares,	 tales	 como	 el	 uso	 generalizado	 de	
acondicionadores	de	aire	en	hoteles	y	transporte.	
	
1.2.	Evaluación	Integral	para	Latinoamérica	y	el	Caribe	
A	 partir	 de	 una	 iniciativa	 de	 la	 Coalición	 de	 Clima	 y	 Aire	 Limpio	 (CCAC)	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	
Evaluación	Integral	para	Latinoamérica	y	el	Caribe	(UNEP-CCAC,	2018),	que	fue	presentada	en	abril	
de	 2018	 en	 Toronto,	 Canadá.	 	 Esta	 evaluación	 por	 primera	 vez	 presenta,	 para	 11	 países	 y	 dos	
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regiones	(Fig.	A3),	una	línea	de	base	de	emisiones	de	partículas	finas	(PM2.5),	carbono	negro	(CN),	
metano	 (CH4),	 precursores	 de	 ozono	 troposférico	 e	 hidrofluorocarbonos	 (HFCs)	 para	 el	 2010	 y	
proyecciones	al	2030	y	2050	considerando	un	escenario	con	crecimiento	de	emisiones	(“business	as	
usual”)	y	otros	escenarios	con	acciones	de	mitigación	incorporadas	tanto	para	emisiones	de	gases	
de	efecto	invernadero	como	para	forzantes	climáticos	de	vida	corta.		
	
El	 estudio	 considera	 siete	 sectores:	 generación	 de	 energía,	 transporte,	 tratamiento	 de	 residuos,	
agricultura,	 residencial	 (cocción	 y	 calefacción	 con	 biomasa),	 extracción	 y	 distribución	 de	 gas	 y	
petróleo	 y	 otros	 procesos	 industriales	 (e.g.	 ladrilleras).	 	 Esta	 agrupación	 de	 sectores	 facilita	 la	
comparación	entre	países	y	pone	de	manifiesto	los	diferentes	perfiles	de	emisión	en	toda	la	región	
de	Latinoamérica	y	el	Caribe.		No	todos	estos	sectores	contribuyen	a	emisiones	en	Centroamérica.	
	
Las	emisiones	de	Latinoamérica	y	el	Caribe	en	los	gases	y	partículas	contribuyen	en	promedio	solo	
un	 10%	 de	 las	 emisiones	 globales.	 Sin	 embargo,	 la	 región	 ya	 ha	 comenzado	 a	 sufrir	 serias	
consecuencias	 del	 cambio	 climático,	 tal	 como	 también	 se	 documenta	 en	 el	 reporte.	 	 Y	 la	 región	
tiene	 la	oportunidad	de	actuar	en	modo	coordinado	para	 reducir	emisiones	y	aprovechar	 los	co-
beneficios	para	mejorar	 la	calidad	del	aire	reduciendo	 los	niveles	de	exposición	de	 la	población	y	
asimismo	reducir	el	daño	a	los	cultivos	que	causan	los	contaminantes.	
	
Los	 resultados	 de	 la	 línea	de	base	 indican	que	para	 toda	 la	 región	 en	 conjunto	 los	 sectores	 que	
contribuyen	 con	 las	 mayores	 emisiones	 de	 metano,	 hidrofluorocarbonos	 y	 carbono	 negro,	 son:	
agricultura,	refrigeración	móvil	y	comercial	y	transporte.		Se	presentan	a	continuación	detalles	de	
cada	sector	relevante	para	la	región	de	interés.		
	
	
1.3	Emisiones	sectoriales:	Línea	base	2010	
Los	países	elaboran	 inventarios	nacionales	de	gases	de	efecto	 invernadero	(GEI)	 (CO2,	CH4,	N2O	y	
algunos	 incluyen	 HFCs),	 para	 reportar	 a	 la	 Convención	 Marco	 de	 Cambio	 Climático	 de	 la	
Organización	 de	 Naciones	 Unidas.	 También	 los	 países	 elaboran	 inventarios	 de	 emisiones	 de	
contaminantes	del	 aire,	 generalmente	para	 las	 zonas	urbanas.	 	 Estos	últimos	 reportan	óxidos	de	
nitrógeno	(NOx),	bióxido	de	azufre	(SO2)	y	monóxido	de	carbono	(CO).	Sin	embargo,	pocos	reportan	
compuestos	orgánicos	volátiles	no-metano	(NMVOC)	o	amoníaco	(NH3),	que	son	compuestos	que	
intervienen	en	la	formación	de	ozono	y	de	material	particulado	secundario.		Muy	pocos	inventarios	
nacionales	 incluyen	 datos	 material	 particulado	 fino	 (PM2.5)	 y	 ninguno	 de	 ellos	 aun	 reporta	
emisiones	de	partículas	con	carbono	negro	(CN).	
	
Para	 la	 evaluación	 regional	 descrita	 brevemente	 en	 la	 sección	 1.2,	 se	 utilizaron	 los	 datos	
disponibles	 de	 los	 inventarios	 nacionales	 de	 GEI	 y	 de	 contaminantes	 del	 aire,	 pero	 durante	 el	
transcurso	 de	 la	 evaluación	 se	 detectó	 incluso	 que	 no	 todos	 los	 países	 reportan	 todos	 los	
contaminantes	 necesarios	 para	 una	 estimación	 más	 precisa,	 por	 lo	 cual	 algunos	 valores	 fueron	
estimados	 a	 partir	 de	 consumo	 energético	 y	 de	 factores	 de	 emisión	 y	 de	 actividad	 basados	
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generalmente	 en	 estudios	 académicos	 específicos	 o	 en	 valores	 de	 facto.	 	 En	 la	 región	 de	
Centroamérica	y	el	Caribe,	el	sector	de	generación	de	electricidad	no	contribuye	significativamente	
a	las	emisiones	de	contaminación	del	aire	y	de	contaminantes	climáticos	de	vida	corta.	
	
Emisiones	sectoriales	de	carbono	negro	
La	 línea	de	base	del	 2010	 indica	que	el	 sector	que	domina	 la	emisión	de	partículas	 con	 carbono	
negro	en	Centroamérica	(CA)	es	el	sector	residencial,	seguido	por	el	sector	transporte.		En	la	región	
del	Caribe,	la	contribución	de	transporte	es	un	poco	mayor	que	la	del	sector	residencial.	El	sector	
residencial	en	CA	está	dominado	por	la	quema	de	biomasa	para	cocción	de	alimentos	y	en	menor	
grado	para	calefacción.		La	cocción	a	leña	en	países	en	vías	de	desarrollo	en	LAC,	tales	como	en	los	
países	de	interés	y	también	en	ciertas	regiones	en	México	y	países	andinos,	típicamente	realizada	a	
fuego	abierto,	pero	en	 intramuros.	 	 Esta	práctica,	 llevada	a	 cabo	principalmente	por	mujeres,	es	
altamente	contaminante	y	poco	eficiente	en	el	uso	del	combustible,	y	además	también	expone	a	
las	emisiones	contaminantes	(principalmente	partículas	con	CN	pero	también	otros	gases	tóxicos)	a	
la	 población	 vulnerable	 de	 niños,	 y	 adultos	 mayores.	 	 Aunque	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años	 se	 han	
desarrollado	 estufas	 más	 eficientes	 y	 se	 han	 puesto	 a	 disposición	 de	 poblaciones	 rurales	 para	
prevenir	 la	 exposición	 a	 contaminantes,	 los	 estudios	 indican	 que	 su	 adopción	 no	 ha	 sido	 muy	
exitosa.	 	Sin	embargo,	un	estudio	reciente	de	 la	Organización	Panamericana	de	 la	Salud	(OPS)	en	
Latinoamérica	 (Troncoso	 and	 Soares	 da	 Silva,	 2017)	 ha	 demostrado	 una	muy	 alta	 aceptación	 de	
estufas	 a	 gas	 (natural	 o	 GLP)	 en	 reemplazo	 de	 fuegos	 abiertos,	 evitando	 así	 la	 exposición	 a	 las	
partículas	dañinas.		Este	es	un	ejemplo	que	puede	redundar	en	una	mitigación	muy	importante	de	
emisiones	con	beneficios	muy	concretos	y	rápidos	a	la	salud	de	la	población.		Un	aporte	adicional	
de	gases	tóxicos	y	partículas	proviene	de	la	quema	de	residuos	a	nivel	residencial,	que	en	principio	
es	una	fracción	menor	pero	también	necesita	ser	evitada	para	reducir	los	niveles	de	exposición	de	
personas	vulnerables.	 	Un	taller	organizado	por	 la	OPS	en	Ciudad	de	México	en	septiembre	2018	
inició	 una	 conversación	 con	 representantes	 de	 algunos	 de	 los	 países	 de	 la	 región	 (Guatemala,	
Honduras,	Nicaragua)	para	establecer	una	hoja	de	ruta	hacia	el	futuro	para	reducir	estas	emisiones	
(WHO,	2018).		
	
Las	emisiones	del	sector	transporte	se	concentran	principalmente	en	las	zonas	urbanas,	asociadas	
con	 automóviles,	 vehículos	 ligeros	 de	 carga,	 y	 transporte	 de	 pasajeros.	 	 También	 hay	 una	
contribución	a	las	emisiones	del	transporte	pesado	de	carga	(típicamente	de	combustión	a	diésel)	
que	 recorre	 también	 zonas	 rurales,	 así	 como	 de	 maquinaria	 agrícola	 y	 para	 construcción	 y	
mantenimiento	de	 infraestructura.	 	Varios	países	en	Latinoamérica	han	introducido	medidas	para	
reducir	 emisiones	 de	 este	 sector,	 tales	 como:	 i)	 mejor	 tecnología	 vehicular	 y	 mayor	 eficiencia	
energética;	 ii)	mejor	calidad	del	combustible;	 iii)	programas	de	reemplazo	de	vehículos	altamente	
contaminantes;	 iv)	 regulaciones	de	 control	 ambiental	más	estrictas;	 v)	movilidad	mas	eficiente	 y	
limpia	 en	 zonas	 urbanas.	 Las	 medidas	 i)	 y	 ii)	 son	 más	 sencillas	 de	 implementar	 en	 países	 sin	
manufactura	 de	 vehículos	 e	 importadores	 netos	 de	 combustible	 para	 vehículos.	 	 La	
implementación	de	regulación	más	estricta	para	ser	efectiva	debe	estar	acompañada	de	una	mayor	
vigilancia	y	control.	 	 Los	programas	de	reemplazo	de	vehículos	altamente	contaminantes	pueden	
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estar	 asociados	 a	 incentivos	 fiscales	 y	 una	mejor	 y	 más	 eficiente	movilidad	 urbana	 requiere	 de	
inversión	en	infraestructura	que	en	ocasiones	no	es	considerada	como	prioritaria.		
	
Cabe	mencionar	que	el	transporte	refrigerado	(tanto	de	pasajeros	como	de	carga	para	transporte	
de	 alimentos)	 también	 contribuye	 significativamente	 con	 emisiones	 de	 HFCs,	 aunque	 algunos	
países	no	las	están	contabilizando	como	emisiones	asociadas	al	sector	transporte.		
	
Aunque	se	lleva	a	cabo	un	cierto	grado	de	monitoreo	de	la	calidad	del	aire	en	las	grandes	ciudades	
de	la	región,	hay	una	necesidad	de	aumentar	el	número	de	sistemas	de	monitoreo	para	incluir	más	
ciudades	y	monitorear	un	mayor	número	de	contaminantes.		Se	reconoce	que	las	estaciones	tienen	
un	alto	 costo,	pero	existen	alternativas	de	bajo	 costos,	que,	 aunadas	a	estaciones	de	 referencia,	
pueden	ayudar	a	tener	un	mejor	diagnóstico	de	las	áreas	problemáticas	en	las	diversas	ciudades	y	a	
diseñar	mejores	políticas	de	calidad	del	aire	adecuadas	para	ciudades	especificas.	
	
Emisiones	sectoriales	de	metano	
La	 línea	 de	 base	 de	 emisiones	 establecida	 para	 2010	 indica	 que	 los	 sectores	 que	 aportan	 más	
emisiones	de	metano	en	Centroamérica	son	la	agricultura	(que	incluye	actividades	pecuarias)	y	el	
tratamiento	de	residuos	(sólidos	y	 líquidos),	seguidos	por	emisiones	residenciales.	 	El	crecimiento	
de	las	industrias	ganadera	y	lechera	en	Latinoamérica	ha	resultado	en	deforestación	para	pastizal	y	
forraje,	 pero	 también	 en	 una	 producción	 más	 intensiva	 de	 ganado,	 y	 consecuentemente,	 una	
mayor	problemática	para	el	manejo	de	estiércol.	 	 La	descomposición	del	estiércol	produce	CH4	y	
N2O.	Una	de	las	iniciativas	que	se	ha	implementado	en	la	región	es	promover	la	captura	de	CH4	en	
biodigestores;	 ejemplos	 exitosos	 se	 pueden	 encontrar	 en	 Costa	 Rica	 y	 Nicaragua,	 con	
financiamiento	 del	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo.	 	 Asimismo,	 el	 aprovechamiento	 del	
estiércol	en	el	ciclo	de	nutrientes,	con	ejemplos	como	el	secado	del	estiércol	y	el	riego	con	lodos,	
puede	reemplazar	la	aplicación	de	fertilizantes	agroquímicos	de	alto	costo.	
	
Un	 88%	 de	 las	 aguas	 residuales	 de	 poblaciones	 urbanas	 y	 un	 64%	 de	 poblaciones	 rurales	 de	
Latinoamérica	y	el	Caribe	son	procesadas	en	plantas	de	tratamiento	centralizadas	(WHO,	2015).	La	
captura	de	biogás	generado	en	las	plantas	de	tratamiento	que	cuentan	con	digestores	anaeróbicos,	
y	 su	 uso	 para	 la	 producción	 de	 electricidad	 es	 una	medida	 de	mitigación	 que	 no	 sólo	 reduce	 la	
emisión	de	CH4	a	la	atmósfera,	sino	que	también	reduce	la	demanda	de	electricidad	necesaria	para	
el	tratamiento	de	aguas	residuales.		En	países	en	vías	de	desarrollo	y	con	clima	cálido,	la	adopción	
de	procesamiento	anaeróbico	directo	para	el	tratamiento	de	aguas	es	una	opción	más	sustentable	
que	el	tratamiento	convencional	de	lodos	activados	o	de	lagunas	de	estabilizadoras.			
	
El	 manejo	 de	 residuos	 sólidos	 en	 zonas	 urbanas	 de	 Latinoamérica	 constituye	 aun	 un	 reto	
importante	 para	 las	 autoridades.	 La	 disposición	 de	 residuos	 en	 tiraderos	 a	 cielo	 abierto	 es	muy	
generalizada,	 así	 como	 también	 la	 quema	 de	 residuos,	 que	 puede	 aportar	 emisiones	 de	 gases	
tóxicos	 y	 partículas	 con	 composición	 muy	 dañina	 para	 la	 salud.	 No	 existe	 aun	 una	 cultura	
generalizada	 de	 separación	 de	 residuos	 orgánicos	 para	 composta	 ni	 de	 reciclaje	 en	 la	 región.		
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Algunos	ejemplos	aislados	de	captura	de	CH4	a	partir	de	 residuos	han	comenzado	a	emerger	 (en	
México,	Rio	de	Janeiro,	Viña	del	Mar),	y	pueden	servir	de	ejemplos	una	alternativa	sustentable	en	
ciudades	y	comunidades	peri-urbanas.	
	
Emisiones	sectoriales	de	HFCs	
Los	 gases	 agrupados	 como	 HFCs,	 comenzaron	 a	 producirse	 masivamente	 y	 a	 comercializarse	 a	
principios	de	los	años	90.	Pero	su	consumo	y	las	emisiones	de	estos	gases	manufacturados	se	han	
incrementado	a	una	tasa	de	10-15%	anual.	Los	sectores	con	mayores	emisiones	en	Centroamérica	
corresponden	 a	 acondicionadores	 de	 aire	 residencial	 y	 refrigeración,	 transporte	 de	 carga	
refrigerado,	y	equipos	acondicionadores	de	aire	en	automóviles.	Hay	también	contribuciones	de	los	
agentes	retardantes	de	fuego	y	de	refrigeración	comercial	y	industrial.	
	
Aunada	a	 la	emisión	directa	de	HFCs,	el	 incremento	en	el	uso	de	acondicionadores	de	aire	causa	
una	mayor	demanda	de	electricidad.	Durante	el	verano,	la	refrigeración	de	espacios	habitacionales	
y	 de	oficinas	puede	 llegar	 al	 40	 y	 60%	de	 la	 carga	 eléctrica.	 La	Agencia	 Internacional	 de	 Energía	
considera	 que	 el	 aumento	 en	 estos	 equipos	 de	 refrigeración	 resultará	 en	 la	mayor	 demanda	 de	
electricidad	 a	 nivel	 global	 en	 los	 próximos	 treinta	 años.	 En	 Centroamérica,	 el	 caso	 de	 Panamá	
ejemplifica	dicha	demanda,	habiéndose	incrementado	en	casi	un	20%	entre	2016	y	2017.	
	
Emisiones	de	otros	compuestos	que	contribuyen	a	la	formación	de	ozono	troposférico	
Para	modelar	la	estimación	de	co-beneficios	entre	acciones	de	mitigación	de	cambio	climático	y	de	
mala	calidad	del	aire,	 se	 requiere	contar	 también	con	emisiones	de	otros	compuestos	que	no	se	
reportan	 entre	 los	 GEI,	 sino	 que	 están	 asociados	 con	 emisiones	 urbanas	 y	 que	 se	 incluyen	
generalmente	 en	 inventarios	 urbanos.	 	 La	 realidad	 es	 que	 la	 región	 necesita	 realizar	 un	 mayor	
esfuerzo	para	contar	con	inventarios	actualizados.		De	todas	maneras,	para	la	línea	base	(2010)	de	
la	 evaluación	 regional	 se	hicieron	estimaciones	de	emisiones	de	NOx,	 SO2,	CO,	NMVOC,	NH3,	 así	
como	de	material	particulado	(PM2.5)	y	sus	componentes	de	CN	y	carbono	orgánico	(OC).		
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Emisiones	agrícolas	y	forestales	en	Centroamérica	

	
La	región	de	Centroamérica	se	caracteriza	por	contar	con	4	ecorregiones	principales:		

• Bosques	tropicales	húmedos	
• Bosques	tropicales	secos	
• Sierras	templadas	
• Bosques	tropicales	y	subtropicales	de	hoja	ancha		

Bosques	 tropicales	húmedos	 (Fig.	 1)	 es	 la	ecorregión	 con	mayor	área	 superficial,	 seguida	por	
Bosques	 tropicales	 secos	 y	 Sierras	 templadas	 y	 una	 fracción	 muy	 pequeña	 de	 Bosques	
tropicales	y	subtropicales	de	hoja	ancha.	
	

	
Figura	1.	Distribución	espacial	de	ecorregiones	en	Centroamérica	

	
Una	alta	densidad	de	población	se	concentra	principalmente	en	las	ciudades	capitales	y	algunas	
otras	ciudades,	como	se	observa	en	la	Fig.	2.			
	
Estudios	recientes	 (Ríos	y	Raga,	2018	y	2019),	se	han	abocado	a	caracterizar	 los	 incendios	en	
todo	 México	 y	 Centroamérica,	 analizando	 datos	 del	 sensor	 Moderate	 Resolution	 Imaging	
Spectroradiometer	 (MODIS)	 ubicados	 en	 los	 satélites	 Terra	 y	 Aqua,	 de	 2001	 a	 2014.	 	 La	
caracterización	 se	 realizó	 a	 una	 alta	 resolución	 espacial	 (10km	 x	 10km),	 lo	 que	 permitió	
posteriormente	evaluar	 las	emisiones	de	 incendios	forestales	y	de	 incendios	en	suelo	agrícola	
utilizando	 2	metodologías	 de	 diferente	 complejidad.	Dichas	 estimaciones	 fueron	 comparadas	
con	 la	 base	 de	 datos	 internacional	Global	 Fire	 Emissions	 Database	 (producto	 GFEDv4.1)	 con	
menor	resolución,	obteniéndose	en	este	estudio,	en	promedio,	el	doble	de	emisiones	que	en	el	
producto	GFEDv4.1	(Tabla	A1).		Una	segunda	fase	del	estudio	(Trujano	et	al,	en	proceso),	se	ha		
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dedicado	a	estimar	el	transporte	de	las	emisiones	hacia	Áreas	Naturales	Protegidas	y	un	estudio	
posterior	estimará	el	transporte	regional	de	las	emisiones	hacia	ciudades	específicas	de	interés.		

	
Figura	2.	Distribución	espacial	de	densidad	poblacional	en	Centroamérica	

	
La	 Figura	 3	muestra	 la	 distribución	 espacial	 de	 la	 densidad	 de	 incendios	 agrícolas,	 donde	 se	
observan	 dos	 grandes	 regiones:	 una	 en	 la	 zona	 norte	 de	 Guatemala	 donde	 la	 densidad	
poblacional	es	baja,	y	otra	zona	en	la	vertiente	del	Pacifico	abarcando	Guatemala,	El	Salvador,	
algo	de	Honduras,	Nicaragua	y	una	región	pequeña	en	el	NO	de	Costa	Rica.	 	Las	emisiones	de	
estos	incendios	afectan	la	calidad	del	aire	a	nivel	regional,	impactando	de	manera	mayoritaria	a	
la	población	ubicada	en	las	ciudades	cercanas.	
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Figura	3.	Distribución	espacial	de	quemas	agrícolas	en	Centroamérica	(2003-2014)	

	
	
El	ciclo	anual	de	incendios	por	tipo	de	suelo	en	cada	ecorregión	(Fig.	4),	indica	la	predominancia	
de	 quemas	 en	 suelo	 de	 cultivo	 (barra	 café)	 y	 pastizales	 (barra	 verde).	 La	 quema	 inicia	 en	
noviembre	y	diciembre	alcanzando	su	máximo	en	marzo.		De	noviembre	a	enero	las	quemas	se	
observan	sobre	pastizales	y	en	suelo	de	cultivo.	A	partir	de	febrero	se	observa	área	quemada	en	
zona	de	bosque	tropical	seco.		
	

	
Figura	4.	Ciclo	anual	del	área	quemada	en	Centroamérica	por	tipo	de	suelo.	

	
Aunque	estos	incendios	agrícolas	ocurren	año	tras	año,	se	observa	una	variabilidad	interanual	
de	las	quemas	que	no	tiene	una	asociación	con	condiciones	climáticas	muy	obvia.		Se	observa	
un	cierto	grado	de	modulación	de	lluvias/sequías	por	el	fenómeno	de	El	Niño,	que	se	asocia	con	
condiciones	favorables	en	primavera	(antes	del	máximo	de	diciembre)	para	que	los	incendios	se	
propaguen	(altas	temperaturas,	menos	precipitación	y	combustible	más	seco).		
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La	variabilidad	interanual	en	términos	del	número	de	incendios	totales	y	del	área	quemada	por	
mes	se	presentan	en	las	Fig.	5	y	6,	respectivamente.		Se	puede	observar	en	Centroamérica	un	
máximo	en	el	número	de	incendios	en	el	2003,	que	no	se	repitió	en	la	década	siguiente.		

	

	
Fig.	5.	Variabilidad	interanual	de	incendios	totales	observados	en	Centroamérica	del	2001	al	2014.	

	

	
Fig.	5.	Variabilidad	interanual	del	área	quemada	mes	a	mes	en	incendios	agrícolas	observados	en	

Centroamérica	del	2001	al	2014	
	
	

La	variabilidad	interanual	de	las	estimaciones	de	emisiones	de	PM10	se	presenta	en	la	Fig.	7,	con	
la	 contribución	mayoritaria	en	bosque	 tropical	húmedo,	porque,	 aunque	el	 área	quemada	es	
muy	 pequeña,	 la	 biomasa	 tiene	 mucho	 mayor	 densidad	 y	 por	 lo	 tanto,	 hay	 mucha	 mayor	
emisión	durante	el	incendio.	
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Fig.	7	Emisiones	anuales	de	PM10	de	la	quema	de	biomasa	en	suelo	agrícola,		

por	ecorregiones	en	Centroamérica	(2003	al	2014)	
	
El	 reciente	 grave	 episodio	 de	 contaminación	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 estuvo	 fuertemente	
influenciado	por	el	transporte	de	contaminantes	emitidos	por	incendios	ubicados	a	cientos	de	
kilómetros	de	distancia	de	 la	capital.	 	En	el	 caso	de	Centroamérica	 la	presencia	estacional	de	
quemas	 en	 las	 cercanías	 de	 varias	 de	 las	 grandes	 ciudades	 de	 la	 región	 muy	 posiblemente	
empeora	 la	 calidad	 del	 aire	 en	 las	 mismas,	 con	 serias	 consecuencias	 para	 la	 salud	 de	 las	
poblaciones	vulnerables.			
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2.	Escenarios	de	emisiones	al	2050	
En	 el	 contexto	 de	 la	 evaluación	 regional,	 se	 elaboraron	 diferentes	 escenarios	 con	 proyecciones	 de	
emisiones	 de	 CN,	 CH4	 y	 HFCs,	 en	 función	 de	 los	 sectores	 considerados.	 	 Un	 primer	 escenario	 de	
referencia	“business	as	usual”	 (BAU),	que	considera	crecimiento	en	 todos	 los	 sectores	basado	en	 las	
proyecciones	 de	 Agencia	 Internacional	 de	 Energía	 (IEA,	 2012),	 pero	 también	 tiene	 en	 cuenta	 las	
acciones	de	mitigación	ya	planeadas	por	los	diferentes	países	del	2010	al	2015,	año	en	el	cual	se	inició	
la	evaluación.		El	crecimiento	más	acelerado	se	proyecta	para	los	HFCs.	Asimismo,	se	construyeron	dos	
escenarios	 adicionales	 para	 evaluar	 la	 efectividad	 de	 medidas	 de	 mitigación	 de	 contaminantes	
climáticos	de	vida	corta.		Un	escenario	considera	medidas	para	mitigar	sólo	GEI	(principalmente	CO2)	y	
el	 otro	 le	 suma	 acciones	 de	 mitigación	 de	 contaminantes	 climáticos	 de	 vida	 corta	 al	 escenario	 de	
mitigación	de	CO2.	Los	beneficios	de	aplicar	medidas	de	mitigación	se	comparan	con	el	escenario	de	
referencia	BAU.	
	
Escenario	de	mitigación	de	CO2	
Se	consideran	medidas	que	limitan	la	concentración	de	CO2	a	450	partes	por	millón,	equivalente	a	un	
aumento	de	 temperatura	de	2ºC.	 Las	proyecciones	macroeconómicas	 y	de	uso	energético	para	este	
escenario	provienen	de	la	Agencia	Internacional	de	Energía	(IEA,	2012)	y	la	trayectoria	global	de	CO2	es	
similar	al	RCP2.6.	
	
Escenario	de	mitigación	de	contaminantes	climáticos	de	vida	corta	
Las	medidas	 de	mitigación	 para	 cada	 contaminante	 climático	 de	 vida	 corta	 en	 los	 diversos	 sectores	
considerados	se	describen	en	las	siguientes	Tablas.	
	
Tabla	1.	Medidas	sectoriales	de	mitigación	de	combustión	incompleta	que	afecta	emisiones	de	CN	y	co-
emisión	de	otros	agentes	

Residencial	 Estufas	limpias	para	cocción	y	calefacción	
Transporte	 •	Nuevos	vehículos	con	tecnología	Euro	VI/6,	incluyendo	filtros	para	

partículas.		
•	Eliminación	de	vehículos	altamente	contaminantes.		
•	Mejoras	en	la	inspección	y	mantenimiento	vehicular.		

Procesos	industriales	 •	Hornos	de	coca	modernos		
•	Hornos	de	ladrillo	modernos		
•	Control	de	emisión	de	material	partículas	en	combustión	industrial	
de	biomasa	y	residuos.		

Agricultura	 Prohibición	de	quemas	agrícolas	
Producción	de	gas	y	petróleo	 Reducción	de	emisiones	por	venteo	

	
Tabla	2.	Medidas	sectoriales	de	mitigación	de	metano	

Residuos	 •	Separación	y	manejo	de	residuos	sólidos	biodegradables.		
•	Manejo	de	residuos	sólidos	de	la	industria	de	comida	y	residuos	
líquidos	en	digestores	anaeróbicos	con	recuperación	de	biogás.		

Minería	de	carbón	 •	Desgasificación	antes	de	extracción	y	recuperación	de	CH4	durante	
extracción.	

Agricultura	 •	Digestión	anaeróbica	para	generación	de	biogás.	
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Producción	de	gas	y	petróleo	 •	Recuperación	de	gases	emitidos	por	venteo.	
•	Reducción	de	fugas	durante	la	distribución.	

	
Tabla	3.	Medidas	sectoriales	de	mitigación	de	HFCs	

Todos	los	sectores	 •	Implementación	de	buenas	prácticas.	
•	Entrenamiento	de	técnicos	de	servicio	y	mantenimiento.	
•	Conversión	de	tecnología	a	alternativas	con	menor	potencial	de	
calentamiento.	
•	Aumento	de	eficiencia	energética	y	reducción	en	tamaño	de	carga.	
•	Prohibición	de	importación	de	equipos	con	HFCs	de	menor	
potencial	de	calentamiento.	
•	Reemplazo	de	refrigerantes	con	alternativas	de	menor	potencial	de	
calentamiento,	siempre	y	cuando	el	equipo	lo	permita	y	no	disminuya	
su	eficiencia	energética.		

	
Se	 asume	 bajo	 este	 escenario	 que	 las	 medidas	 listadas	 en	 las	 Tablas	 1,	 2	 y	 3	 se	 implementan	
completamente	 tanto	 en	 Latinoamérica	 y	 el	 Caribe	 como	 en	 el	 resto	 del	 mundo.	 No	 se	 considera	
necesariamente	 que	 este	 escenario	 sea	 realista,	 sino	 que	 se	 utiliza	 para	 determinar	 el	 máximo	
potencial	 de	 mitigación	 y	 evaluar	 los	 máximos	 beneficios	 posibles	 en	 el	 clima,	 en	 salud	 y	 en	
ecosistemas.	
	
	
3.	Resultados:	BAU	versus	escenarios	de	mitigación	
Los	 resultados	de	 la	evaluación	 (Fig.	A)	 indican	que	 las	medidas	 combinadas	de	mitigación	de	CO2	y	
contaminantes	 climáticos	 de	 vida	 corta	 se	 traducen	 en	 una	 reducción	 de	 las	 emisiones	 de	 carbono	
negro	 al	 2050	 de	 un	 88%,	 dominada	 por	 la	 reducción	 de	 emisiones	 en	 el	 sector	 residencial,	 al	
reemplazar	 la	 quema	 doméstica	 intramuros	 por	 las	 alternativas	 de	 estufas	 limpias	 consideradas.	 La	
segunda	mayor	reducción	se	obtiene	por	 la	 implementación	de	medidas	en	el	sector	transporte,	con	
mayor	 eficiencia	 energética	 y	 control	 de	 emisiones	 en	 vehículos,	 junto	 con	 la	 disponibilidad	 de	
combustible	 bajo	 en	 azufre	 y	 la	 eliminación	 de	 vehículos	 altamente	 contaminantes.	 	 Aunque	 las	
quemas	agrícolas	contribuyen	en	menor	medida,	debido	a	que	se	efectúa	esta	práctica	en	zonas	muy	
cercanas	a	las	grandes	ciudades	de	la	región,	el	transporte	de	las	plumas	de	emisiones	puede	ocasionar	
episodios	graves	de	contaminación	urbana	por	 la	combinación	de	 los	tipos	de	partículas	que	pueden	
afectar	a	las	poblaciones	vulnerables.		Una	prohibición	de	quemas,	junto	con	mayor	información	sobre	
los	daños	de	las	emisiones	a	la	salud	y	a	los	suelos,	permitiría	a	la	población	explorar	alternativas	más	
sustentables	de	aprovechamiento	de	los	residuos	agrícolas.			
	
La	reducción	potencial	de	emisiones	de	metano	en	Centroamérica	corresponde	a	un	37%,	dominado	
por	la	mitigación	en	el	sector	de	manejo	de	residuos	sólidos	y	seguido	por	el	de	tratamiento	de	aguas,	
ambos	recuperando	el	CH4	generado,	que	también	se	puede	obtener	del	manejo	de	estiércol.		En	estos	
casos	es	importante	considerar	las	inversiones	necesarias	para	el	desarrollo	de	infraestructura	que	sea	
consistente	 con	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sustentable	 y	 para	 los	 cuales	 es	 posible	 conseguir	
financiamiento	internacional.		
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El	escenario	de	mitigación	de	emisiones	de	hidrofluorocarbonos	conlleva	una	reducción	del	98%	en	las	
emisiones	 al	 2050.	 	 Se	 incluyen	 también	 en	 la	 Fig.	 A	 las	 reducciones	 en	 emisiones	 propuestas	 por	
diferentes	regiones	del	planeta	y	la	implementación	completa	de	la	enmienda	de	Kigali.	La	ratificación	
de	 dicha	 enmienda	 por	 los	 países	 de	 la	 región	 del	 SICA	 que	 no	 lo	 han	 hecho	 aun,	 es	 altamente	
recomendable,	 para	 contar	 con	 tecnologías	más	eficientes	 y	 el	 uso	de	 alternativas	disponibles	 en	el	
mercado	con	menor	potencial	de	calentamiento.		
	

	
Figura	A.	Reducción	potencial	(%)	de	las	emisiones	de	Centroamérica	y	el	Caribe	al	2050	para	CN	y	metano.		

Panel	derecho:		Reducción	absoluta	de	emisiones	de	HFCs	
implementando	todas	las	medidas	de	mitigación	consideradas.	

(Figura	tomada	de	UNEP-CCAC,	2018)	
	
4.	Recomendaciones	Finales	
Las	 Contribuciones	Nacionalmente	Determinadas	 (NDCs	 en	 inglés)	 pueden	 ser	 una	 herramienta	 que	
apoye	la	acción	por	el	clima,	las	reducciones	de	contaminantes	climáticos	de	vida	corta	y	los	Objetivos	
de	 Desarrollo	 Sustentable.	 	 La	 mayoría	 de	 los	 países	 considerados	 ha	 propuesto	 reducciones	
voluntarias,	para	reducir	emisiones	en	varios	o	incluso	todos	los	siete	sectores	evaluados,	pero	no	han	
incluido	 aun	 compromisos	 de	 reducción	 de	 emisiones	 de	 HFCs	 a	 través	 de	 asegurar	 una	 mayor	
eficiencia	 energética	 en	 los	 equipos	 de	 climatización	 y	 refrigeración.	 Esto	 podría	 ser	 una	 meta	
alcanzable,	ya	que	la	región	no	manufactura	los	equipos	de	climatización	y	refrigeración,	sino	que	debe	
importarlos.		Asimismo,	la	región	podría	negarse	a	importar	equipos	obsoletos	e	ineficientes	al	2020,	y	
ejercer	 una	 presión	 coordinada	 a	 los	 productores	 para	 exigir	 mejoras	 sustanciales	 en	 la	 eficiencia	
energética	 y	 reducción	 en	 los	 costos	 de	 compra.	 	 Por	 último,	 se	 podrían	 también	 introducir	 nuevos	
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estándares	 para	 alternativas	 de	 retardantes	 y	 para	 el	 entrenamiento	 de	 técnicos	 de	 servicio	 y	
mantenimiento	para	prevenir	fugas.	
	
Además	de	las	emisiones	directas	de	HFCs,	el	incremento	en	el	número	de	equipos	de	climatización	y	
refrigeración	en	funcionamiento	a	 futuro,	a	consecuencia	del	aumento	global	de	temperatura,	habrá	
también	 una	 mayor	 demanda	 de	 electricidad	 para	 su	 funcionamiento.	 	 Exigir	 una	 mayor	 eficiencia	
energética	al	importar	los	equipos,	redundará	en	una	menor	demanda	de	generación	de	electricidad,	
que	a	 su	vez	 contribuye	a	 reducir	 las	emisiones	de	GEI	de	ese	 sector.	 La	 reducción	de	emisiones	de	
plantas	generadoras	de	electricidad	pueden	conllevar	beneficios	sustanciales	para	la	calidad	del	aire,	la	
salud	 humana	 y	 la	 seguridad	 energética,	 así	 como	 en	 productividad	 agrícola	 e	 integridad	 de	 los	
ecosistemas	 debido	 a	 menores	 concentraciones	 de	 ozono	 y	 otros	 contaminantes	 tóxicos.	 	 Una	
transición	 a	 producción	 de	 electricidad	 a	 partir	 de	 combustibles	 más	 limpios	 permitiría	 reducir	
drásticamente	las	emisiones	de	partículas.	En	particular,	en	áreas	rurales	el	uso	de	biocombustibles,	a	
partir	de	residuos	sólidos	y	residuos	agrícolas	de	las	comunidades,	podría	complementar	el	acceso	de	
la	población	rural	a	electricidad	en	los	países	que	cuentan	con	menos	de	90%	de	acceso.	
	
Por	último,	cabe	mencionar	que	existen	algunas	barreras	para	la	implementación	generalizada	de	estas	
medidas	de	mitigación	propuestas,	pero	no	son	insalvables.		Algunas	de	las	medidas	se	relacionan	con	
prácticas	culturales	en	sector	residencial	de	quemas	domésticas,	en	el	manejo	de	residuos	agrícolas	y	
de	 los	 residuos	 sólidos.	 	 Hay	 una	 necesidad	 de	 proveer	mayor	 información	 a	 la	 población	 sobre	 los	
daños	 a	 la	 salud	 de	 la	 exposición	 a	 los	 contaminantes	 en	 intramuros	 y	 sobre	 los	 deterioros	 a	 la	
fertilidad	del	suelo	y	la	disminución	en	productividad	asociados	con	la	quema	agrícola	y	tomar	acciones	
de	gobierno	que	sean	coherentes	con	la	protección	a	la	salud,	a	los	cultivos	y	a	los	ecosistemas.	
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