
Educación Ambiental: Serie Ciudadanía

Educación 
ambiental
es tiempo 
de actuar

Contaminantes Climáticos de Vida Corta

Reducir el cambio climático a 
corto plazo y mejorar el aire que 
respiramos es tarea de todos



Presentación

Al igual  que  otros países, Chile reconoce que realizar acciones 

concretas para mitigar los Contaminantes Climáticos de Vida 

Corta, son un aporte importante para disminuir los efectos del 

Cambio Climático en el corto plazo. 

Adicionalmente, existen co-beneficios conocidos de estas 

acciones, en términos de lograr reducir los  niveles de 

contaminación del aire de nuestras ciudades. 

“Actuar ahora no es propio de países ricos, 

es propio de países inteligentes”.

En este librillo encontrarás información, definiciones y 

datos asociados al Cambio Climático y a los Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta, que te ayudará a entender mejor el 

tema y, así, mostrarte cómo actuar hoy  para reducirlos y ser 

protagonista en este desafío planetario.

Pablo Badenier

Ministro del Medio Ambiente



Los países en vías de desarrollo, 
como Chile, tienen que hacer 
frente a la contaminación 
atmosférica y el cambio climático.

Presidenta Michelle Bachelet 

Panel Carbon Pricing de COP 21 París, 2015



Introducción
Chile enfrenta retos enormes en relación al calentamiento 

global tanto de corto como de largo plazo. A partir del Acuerdo 

Climático de París 2015, se comprometió a reducir, en gran 

medida, sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el 

año 2030. 

Otro gran desafío es  reducir las emisiones de carbono negro 

y otras sustancias, para apoyar los esfuerzos globales de 

reducción de los Contaminantes Climáticos  de Vida Corta, que 

permitirá además de reducir los efectos del cambio climático 

en el corto plazo y mejorar el aire que respiramos en nuestras 

ciudades.



“Si alguien propone que se podrían salvar cada año alrededor 

de 2,5 millones de vidas, reducir las pérdidas agrícolas globales 

anuales en casi 30 millones de toneladas y frenar el cambio 

climático en cerca de medio grado Celsius...¿Qué harías?
Actuar, por supuesto…”

Achim Steiner
Director Ejecutivo

Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente 



¿Sabías que desde el 2012 existe 
un esfuerzo global donde se 
unieron más de 50 países para 
combatir el cambio climático 
en el corto plazo y que Chile es 
parte de ello?



“Si buscas 
resultados 
distintos no hagas 
siempre lo mismo”. 
Albert Einstein 

Es una asociación voluntaria que 

une a gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales, a la sociedad 

civil y al sector privado, en el primer 

esfuerzo planetario para reducir los 

Contaminantes Climáticos de Vida 

Corta, que  contribuyen tanto al 

calentamiento del planeta, como al 

empeoramiento de  la salud de las 

personas de todo el mundo.



Un cambio está 
en marcha

• Los compromisos de 

política pública están 

aumentando.

¡Súmate!

• Las empresas están 

cubriendo los  riesgos 

y aprovechando las 

oportunidades. 

• Los inversionistas 

y accionistas están 

tomando medidas 

enérgicas. 



¿Qué son los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta?

Son sustancias con un 

tiempo de vida en la 

atmósfera relativamente 

corto, que va desde un par 

de días en el caso de las 

partículas de carbono negro 

(más conocido como hollín) 

a unas pocas décadas en 

el caso de algunos gases 

Hidrofluorocarbonos (HFCs), 

y tienen un efecto de 

calentamiento a corto plazo 

sobre el clima de nuestro 

planeta. 



¿Qué actividades emiten 
Contaminantes Climáticos 
de Vida Corta al aire?

Carbono 
negro(CN) Días

Metano (CH
4
) 12 años

Ozono 
troposférico 
(O

3
)

Semanas

Hidrofluoro
-carbonos (HFCs)

15 años 
(ponderados 

según su uso)

fuentes 
antropogénicas

tiempo de vida 
en la atmósfera



¿Sabías que los 
Contaminantes Climáticos 
de Vida Corta (CCVC) se 
emiten a diario y tienen 
impactos sobre el clima, 
afectan el aire que respiras 
y generan pérdidas de 
cosechas en todo el mundo?

 

Impactos de los CCVC

Dañan la salud pública

Calientan la atmósfera

Alteran los patrónes 
climáticos

Aumentan el derretimiento 
del hielo y la nieve

Reducen la seguridad 
alimentaria



Los CCVC  pueden favorecer el derretimiento de 

los glaciares de nuestra Cordillera de Los Andes.

Cuando el carbono negro se deposita en la 

superficie de los glaciares, genera que éstos se 

calienten y se derritan, pudiendo afectar las 

reservas de agua dulce de todo el planeta, que 

estén expuestas a la contaminación.



Así es…  
Los CCVC están presentes en todos los ámbitos de nues-

tra vida cotidiana como verás más adelante. 

Están afectando el sistema climático de todo el planeta 

y empeorando el aire que respiramos.

 

¡Además existen importantes 
beneficios al reducirlos! 

Beneficios anuales
para una escala de largo plazo de mitigación al año 2030

C
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Hay 3 simples razones para 
reducir los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta

• Porque es simple, rentable y se requiere actuar hoy. 

• Porque tiene beneficios para el clima y el desarrollo 

económico local y global.

• Porque tiene beneficios para la salud de las personas. 



¿Sabías además que hay 
contaminantes que aportan al 
cambio climático en el largo y 
otros en el corto plazo?

Así es…

El dióxido de carbono o CO2 es un contaminante climático de 

vida larga que responde a una mitigación de largo plazo. Es así 

como las acciones que realicemos hoy a nivel planetario, serán 

muy importantes para las nuevas generaciones, ya que sus 

efectos se verán reflejados ¡dentro de 100 años más aproxima-

damente! 

Mientras que reducir los CCVC, como el carbono negro, por 

ejemplo, tiene un impacto hoy mismo.  Esto significa que sus 

concentraciones pueden ser reducidas en cuestión de semanas 

o años una vez que se eliminan sus emisiones, con un efecto 

notable en la disminución de la temperatura del planeta en las 

siguientes décadas. 



Y además las proyecciones de los 
científicos son claras y muestran 
que se obtienen mayores beneficios 
reduciendo las emisiones de 
Contaminantes Climáticos de Vida 

Corta y de vida larga en conjunto…

Calentamiento global evitado hasta 2050

CO2: dióxido de carbono
CN: carbono negro
CH4: metano

HFCs: hidrofluorocarbonos
CCVC: contaminantes 
climáticos de vida corta

CN + CH4 0,5°C

HFCs 0,1°C

CCVC 0,6°C
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¿Te gustaría conocer los 
Contaminantes Climáticos 
de Vida Corta?

Te los presentamos…



El carbono negro está formado 

por diminutas partículas que 

generan un poderoso calenta-

miento del planeta. Al ser de 

color negro, absorben el calor 

presente en la luz solar. 

Es posible verlas a diario desde el 

tubo de escape de un auto, un camión 

o un bus que utilice diésel, desde una chimenea a leña, en 

la quema de neumáticos y otros residuos. Además es un 

peligroso contaminante del aire y afecta nuestra salud. 

Carbono Negro (CN) u Hollín ¿Sabes cómo se genera el 
carbono negro?

Otros

Quema de 
biomasa al 
aire libre

Cocina y 
fuego 

doméstico

Transporte

Industria



¿Sabías que actividades tan 
cotidianas como éstas generan metano?

Metano (CH4)
Es un gas que se produce naturalmente por 

la descomposición de materia orgánica (en 

pantanos, aguas estancadas, en las heces de 

los animales, incluso por las termitas). 

En la actividad humana, se genera en la pro-

ducción de gas del petróleo, en las minas de 

carbón, en la ganadería y agricultura (crianza 

de animales y cultivo de arroz). Además por 

la descomposición de nuestra propia 

basura.

Es un poderoso gas de efecto inverna-

dero ya que genera el calentamiento 

de la atmósfera. Sus emisiones prove-

nientes de la actividad humana son una de 

las principales causas del cambio climático. 

Cultivo 
de arroz

Otras 
fuentes

agrícolas

Petróleo 
y gas

Trata-
miento de 
residuos

Otros
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¿Sabías que el ozono se forma así…?

+ + =

Ozono Troposférico (O3)

Este contaminante no es emitido 

directamente, sino que se forma en 

la atmósfera cuando otros gases, a los 

que llamamos “precursores”, reaccio-

nan en presencia de la luz solar. Los 

precursores no los podemos ver a simple 

vista y son emitidos por los autos, las industrias 

incluso por los cultivos, entre muchas otras fuentes.

Es uno de los principales contaminantes del aire y 

contribuye al  calentamiento del planeta. También daña 

la producción de cultivos y  la salud humana. 

*No lo confundas con el Ozono Estratosférico, que es un gas muy importante 
para todos los seres vivientes, ya que nos protege de los rayos del Sol al formar la 
Capa de Ozono y su presencia muy lejos de la superficie de la Tierra es muy be-
neficiosa. Sin embargo, cerca de la superficie terrestre, sus presencia es indeseada.



¿Sabías que el aire acondicionado de 
tu auto y de tu refrigerador utilizan 
estos gases?

Hidrofluorocarbonos (HFCs)

Los aires acondicionados, los refrigerantes, los 

agentes extintores de incendios, los disolventes,  

aerosoles y hasta las espumas aislantes, entre 

otros, contienen esta sustancia química creada 

por el hombre, formada por átomos de 

carbono, flúor e hidrógeno. Esta 

sustancia tiene un poderoso 

efecto en el calentamiento de la 

atmósfera y su emisión es cada 

vez mayor.

La demanda de aire 

acondicionado y 

refrigeración ha crecido 

muchísimo en todo el 

mundo en el último tiempo. 

Refrige-
radores 
y aires 

acondi-
cionados

Agentes 
espumantes

Aerosoles Extinguidores



¿Entiendes ahora por qué es 
tan necesario actuar hoy para 

reducir los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta?



¿Sabías que existen varias medidas 
para reducir los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta y que tú 
puedes contribuir?



Acá te mostramos 16 medidas: 
escoge aquella con la que 
puedas contribuir

Estas medidas son costo efectivas e incluyen tecnologías y 

prácticas  existentes y podrían reducir significativamente las  

emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta.

Si se aplican de manera global, estas medidas podrían reducir 

las emisiones de metano en un 40%, y de carbono negro en un 

80% para el 2030. 

Las medidas para mitigar los HFCs con potencial de calenta-

miento global podrían ofrecer beneficios climáticos a corto 

plazo.



En tu casa
01 Reemplaza estufas 

tradicionales a leña, como 

la salamandra, por estufas 

a base de combustibles 

limpios.

02 Reemplaza 

las actuales tecnologías de 

quema de leña por estufas 

y calderas a pellets, que 

usan combustible a partir de 

residuos de madera reciclada 

o aserrín.

03 Reemplaza el uso 

de carbón vegetal por 

briquetas de carbón en 

artefactos para calefacción 

y cocina.

04 Reemplaza las formas 

tradicionales de cocinar 

y calentar, por estufas 

que usan biomasa con 

combustión limpia.



En las industrias
05 Reemplaza los hornos 

de ladrillos artesanales por 

hornos mejorados.

06 Reemplaza los hornos 

tradicionales de cocción 

por hornos modernos de 

recuperación.



07 Separación y tratamiento 

de residuos municipales 

biodegradables y colección de 

gas residual.

08 Modernizar el 

tratamiento de aguas 

residuales con recuperación de 

gas y control de flujo excesivo.

En el manejo de los residuos



En la agricultura
09 Evita la quema 

a cielo abierto de 

residuos agrícolas.

10 Airee de manera 

intermitente los 

campos de cultivo 

de arroz anegados 

continuamente.

11 Mejora el manejo 

del estiércol y la 

alimentación del 

ganado.

12 Desgasifica pre-mina, 

recupera partículas 

de la oxidación del 

metano (CH4) de las 

ventilaciones de aire de 

las minas de carbón.

13 Recupera y usa el gas 

de las emisiones fugitivas 

de la producción de 

petróleo y gas natural.

14 Reduce las fugas en 

los ductos de transporte 

de gas a larga distancia.

En los combustibles fósiles



Reemplazar los HFCs de alto 

impacto, por alternativas de 

bajo impacto.

En el transporte

15 Usa filtros de 

partículas diésel 

para vehículos para 

carretera e industriales 

(EURO VI).

16 Elimina el diésel 

con altos niveles de 

emisiones.

+ medidas para 
Hidrofluorocarbonos 
(HFCs)



¿Te gustaría tener más Información 
y así buscar formas de aportar con 
tu grano de arena?

Sobre la Coalición del Clima y Aire Limpio

http://www.ccacoalition.org/es

Sobre Contaminantes Climáticos de Vida corta

http://portal.mma.gob.cl/contaminante-climaticos-de-vida-corta

Sobre Cambio Climático 

http://portal.mma.gob.cl/cambio-climatico



Departamento de Normas y Políticas

División de Calidad del Aire y Cambio Climático

Ministerio del Medio Ambiente
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