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UNIDAD 3. LA MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Para frenar el Cambio Climático a un nivel que evite modificaciones abruptas que pongan en peligro la vida
y las condiciones que la hacen posible para las siguientes generaciones se debe actuar con rapidez y
profundidad para limitar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a esto se le
denomina mitigación.

Las medidas adoptadas hasta ahora han sido como vimos en la unidad 2, el Protocolo de Kioto y se
conocerán los resultados conseguido con el mismo.

En esta unidad se verá cual es la situación de partida en la actualidad, cuales son las tendencias que siguen
a las medidas adoptadas hasta ahora, cuales son las propuestas que se están proponiendo en las
negociaciones internacionales y se contrastarán con las que proponen los informes científicos, para ver la
validez efectiva de las mismas.

Veremos como la humanidad cuenta con el conocimiento científico que permite fijar los niveles seguros,
cuenta con las tecnologías y fuentes de energía que lo puede hacer posible y cuenta con unos niveles de
comunicación que permite la toma democrática de las decisiones, falta la voluntad social que impulse a las
administraciones a actuar en la dirección y con la velocidad adecuadas.

Aunque no se encuadra dentro del concepto de mitigación también se hará referencia en esta unidad a las
posibilidades de las tecnologías dirigidas a reducir la captación de energía solar por la Tierra, la
geoingeniería

Por último se verá que no solo la tecnología y el cambio de fuentes de energía nos puede procurar un
futuro inmediato sostenible si no que serán necesarios cambios importantes en nuestras formas de vida:
producción, consumo, transporte.
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Los objetivos de la unidad didáctica son:
Comprender el concepto de mitigación y valorar el resultado de las acciones emprendidas
hasta el momento.
Reconocer las tendencias de las emisiones con las medidas adoptadas.
Conocer las propuestas de mitigación formuladas para los próximos acuerdos
internacionales.
Evaluar los objetivos, mecanismos y tecnologías propuestos.

Los objetivos de la unidad didáctica son:
Conocer el concepto de mitigación.
Conocer el resultado de las acciones de mitigación empredidas hasta el momento.
Conocer las tendencias de las emisones con las mediadas adoptadas.
Conocer las propuestas de mitigación en los próximos acuerdos internacionales.
Capacitar para valorar los objetivos, mecanismos y tecnologías propuestos.

MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 3
Los objetivos de la unidad didáctica son:
Comprender el concepto de mitigación y valorar el resultado de las acciones emprendidas hasta el
momento.
Reconocer las tendencias de las emisiones con las medidas adoptadas.
Conocer las propuestas de mitigación formuladas para los próximos acuerdos internacionales.
Evaluar los objetivos, mecanismos y tecnologías propuestos.

Los objetivos de la unidad didáctica son:
Conocer el concepto de mitigación.
Conocer el resultado de las acciones de mitigación empredidas hasta el momento.
Conocer las tendencias de las emisones con las mediadas adoptadas.
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3.1.

CONCEPTO DE MITIGACIÓN

La Real Academia Española de la Lengua define el concepto de mitigar como: moderar, aplacar, disminuir o
suavizar algo riguroso o áspero. Por extensión la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la
atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento (Wikipedia).
Asimismo, la mitigación referida al Cambio Climático, se define como la aplicación de políticas destinadas a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros.

En la Unidad 1 se vio como el Cambio Climático se origina por un aumento de captación de la energía
producido por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero que tienen la propiedad de
absorber las radiaciones infrarrojas emitidas por la Tierra, por tanto para frenar el Cambio Climático se
puede actuar reduciendo la energía solar absorbida por la Tierra o bajando la concentración de GEI, la
actuación en este caso se denomina mitigación.

En este concepto se incluyen desde el cambio de fuentes de energía, el cambio de tecnologías de
producción de la misma para aumentar la eficiencia en el proceso que va desde la energía primaria a la
energía de final, el cambio de tecnologías de uso de la energía final, pasando por el cambio de los patrones
de uso social de la energía hasta el incremento de la capacidad de absorción de los sumideros terrestres y
marinos.
La velocidad de cada proceso es muy diferente, mientras que la reducción de emisiones actúa de
inmediato, el aumento de la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero por los sumideros es
un proceso lento.

EJEMPLO

Si decides ir al trabajo andando, en bicicleta o en transporte público, contribuyes, así a la mitigación
reduciendo tus emisiones. Como resultado inmediato, esta acción, ha evitado el aumento de gases de
invernadero en la atmósfera. Si la distancia entre su casa y el trabajo es de 2,5 km, en un mes, andando o
en bici evitas la emisión de 30 kg de CO2.
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Si plantas árboles en la ciudad o zonas deforestadas contribuyes a la mitigación aumentando la capacidad
de retirada de CO2 de la atmósfera por los sumideros. Un árbol maduro retira cada año unos 30 kg de CO2.

3.2. TENDENCIA EN LAS EMISIONES

En la actualidad, cuando quedan unos meses para que expire la prórroga del Protocolo de Kioto (PK) y
parece entrar en vigor el Acuerdo de París, se puede observar que la reducción global de gases del efecto
invernadero pretendida en el PK no se ha conseguido en modo alguno, más bien ha ocurrido lo contrario,
incluso a pesar de la contracción de la economía por la crisis actual, que ocasionó una leve caída solo en
2009 y que ha reducido la actividad industrial y el consumo. Las leves reducciones conseguidas en algunos
países fueron sido compensadas y superadas por el incremento de las mismas en los países en rápido
crecimiento. Solo muy recientemente, el freno en la aceleración de la economía de China y otros
emergentes como Brasil, parece haber ralentizado el crecimiento de las emisiones.

El comportamiento los países del Anexo I de la CMCC, recogidos en la pg. 25, que ratificaron el PK ha sido
muy desigual:

■

Una serie de países de UE están en proceso de cumplir con sus compromisos, en parte ayudados
por la crisis económica, en parte por el desplazamiento de las emisiones gracias a la importación de
bienes de consumo y en parte por las políticas de mitigación adoptadas.

■

Otro grupo de la UE incrementó sus emisiones por encima de lo comprometido como es el caso de
nuestro país que aumentó estas hasta un 52% en 2007 sobre 1990, mientras en 2009 este aumento
era del 28%, reducción conseguida por fuerte descenso de la actividad económica provocado por la
crisis económica y la penetración de las energías renovables y aun así está muy lejos de alcanzar
los objetivos propuestos: incremento de las emisiones de un 15% sobre 1990. Solo lo conseguirá
comprando emisiones por la vía de los mecanismos de flexibilidad.
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■

Japón se comprometió a reducir sus emisiones el 6% y a finales de 2007 superaba las emisiones
sobre 1990 en un 8%, con lo que su diferencial con los compromisos es del 14%.

■

Canadá había aumentado sus emisiones en 2003 un 57% y su compromiso le obliga a reducirlas un
6%. Posteriormente se desvinculó del PK

■

EE.UU. No ratificó el Protocolo pero sus compromisos en las fases de negociación eran de reducir
un 7% y ya en 2003 las superaba un 20.3% las emisiones de 1990.

■

Australia se había comprometido a no elevarlas más del 8%, en 2004 comunicó a la ONU que sus
emisiones habían superado un 25,6% sus emisiones de 1990.

A esto hemos de añadir la gran cantidad de emisiones de los países denominados BRIC en la jerga de la
economía internacional: Brasil, Rusia, India y China. Entre ellos destaca China que, según informes de la
Agencia Ambiental Holandesa, se colocaba en el verano de 2006 como primer país emisor, desbancando a
los EE.UU.

La actual crisis económica que se prolonga más de ocho años ha tenido como consecuencia la disminución
de la actividad industrial y del consumo en los países industrializados y la penetración de las energías
renovables en el sector eléctrico de países como China, EEUU o Alemania ha disminuido las emisiones, En
la primera fase de la crisis la reducción de emisiones en los países enriquecidos fue compensada con el
crecimiento de los BRICS, pero algunos de ellos como China o Brasil han ralentizado su crecimiento o
entrado en recesión con la consecuencia asociada del freno en el crecimiento y al día de hoy de las
emisiones.

La siguiente gráfica ilustra el proceso seguido por las emisiones de dióxido de carbono originado por la
quema de combustibles fósiles en los dos últimos decenios.
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La tasa de incremento de las emisiones se triplicó en el primer decenio de este siglo.

En el primer decenio del siglo XXI las
emisiones mundiales de CO2 procedente
de la quema de combustibles fósiles y
fabricación de cemento aumentaron un
3,2% anual, alcanzado las 9,8 GtC. en
2014 Estas emisiones fueron un 60 %
superior

a

las

emitidas

en

1990,

superando el peor de los escenarios
previstos por el IPCC y creciendo tres veces más rápido que en los 90. La quema de carbón fue responsable
del 42% de las emisiones totales, 33% de petróleo, 19%, gas, el 6% de cemento, y la quema de gas en
pozos el 1%.
1 Gigatonelada (Gt) de C, = 3,67 GtCO2
Fuente: Carbon Budget 2015 http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/15/presentation.htm

Previsiones
La Organización Internacional de la Energía publica anualmente informes sobre la situación energética
mundial y las tendencias previstas para cada fuente y área económica, analiza el impacto ambiental de las
mismas y realiza propuestas de mitigación, World Energy Outlook, WEO.

El pasado año 2015 publicó un
Informe Especial, Energía y
Cambio Climático, en el se
recoge que en el caso

del

cumplimiento de las emisiones
comprometidas, INDC, en el
Acuerdo de París, este va a
suponer un incremento de las
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emisiones de CO2eq, desde las 37,5 GtCO2eq en 2013 a las 40,6 GtCO2eq en 2030.
No hay pico, o límite superior, de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía a nivel mundial en el
Escenario de INDC: si no que se prevé que sea un 8% superior a los niveles de 2013 en 2030 (alcanzando el
34,8 gigatoneladas, mientras que la demanda de energía primaria crece en un 20% y la economía mundial
es alrededor del 88% más grande. Sin embargo en un escenario de 450ppm que supondría un 50% de
probabilidad de conseguir el objetivo climático no superar los 2ºC, las emisiones de CO2 relacionadas con la
energía ya deberían estar descendiendo en 2020. Así en el año 2030, hay una diferencia de alrededor de 9
GtCO2 más en las emisiones relacionadas con la energía del escenario INDC que en el Escenario 450.
El informe recoge así mismo que el consumo de Energía Primaria irá en aumento, y que aunque la fracción
de los combustibles fósiles pasaría del 80% actual al 75%, el total de la misma seguiría creciendo.
Aunque estas son las previsiones, la crisis del sector de los combustibles fósiles reflejada por la gran
variación de precios de los mismos y la caída de muchas empresas del sector, parece evidenciar que nos
encontramos en el límite de extracción de combustibles baratos y de fácil acceso, a ello se suma la
contracción del crecimiento de la economía mundial, hechos relacionados y que podrían dar al traste con
los pronósticos de emisiones y consumo.

RECUERDA

El protocolo de Kioto ha logrado escasos resultados en su objetivo de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, que han crecido a un ritmo acelerado durante este siglo y solo la crisis económica
ralentetizó este proceso en el año 2009 y puede estar haciéndolo levemente ahora tambien.

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 1

Completa la frase con las palabras que correspondan:

■

La ___________ es la respuesta para frenar el Cambio Climático y consiste en ___________ las
emisiones de gases de invernadero y ______________ la capacidad de los sumideros.
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3.2.1. Evolución de las emisiones en España y Andalucía

Según los datos disponibles, las emisiones totales en Andalucía en 1990 fueron 36 Mt CO2e alcanzaron un
pico de 66,4 MtCO2 en 2007 creciendo a un ritmo superior a la media nacional.pero como consecuencia de
la crisis económica y la penetración de las energías renovables en la producción eléctrica han caído a 51,5
MtCO2 en 2013 A un ritmo inferior crecieron las emisiones de fuentes difusas, (pequeñas industrias,
transporte, combustiones domésticas,...) 18,7 MtCO2e y 33 MtCO2e para las mismas fechas y 22,5 MtCO2
en 2014; el resto de emisiones proviene de fuentes fijas, grandes emisores como centrales eléctricas,
refinerías, cementeras, ladrilleras y otras industrias que usan grandes cantidades de combustibles y que
están reguladas por la legislación estatal y de la UE. La reducción de estas últimas han sido muy
importantes como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliara, solo el sector cemento ha
reducido su actividad en más de un 80% desde el comienzo de la crisis en 2008.
Otro capítulo de reducción no cuantificado en nuestro país pero sí en la UE es la reducción de emisiones
que tienen su causa en la importación de bienes de consumo, fundamentalmente de Asia, por lo que las
emisiones de muchos de los productos que consumimos se han producido en los países en que se fabrican
y las derivadas del transporte hasta los países de consumo no figuran en ninguna contabilidad nacional.
Situación similar se observa en el resto del estado y comunidades autónomas.

Para 2006 el total de emisiones en Andalucía eran ya de 65,4 MtCO2e de ellas las correspondientes a las
fuentes difusas, que son competencia de la Junta de Andalucía, habían alcanzado las 33,65 MtCO2e .

La tabla adjunta permite conocer las emisiones de algunas actividades cotidianas y poder ejercer medidas
de mitigación personales.
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Unidad de consumo

kg emisiones de
CO2
2.3
2.6
1.93
2.7

Litro de gasolina
Litro de gasoil
m3 Gas natural
Kg butano (botella doméstica 12.5 kg)
km viaje
Auto eficiente (1l cada 20 km) 1 ocup
Auto ineficiente ( 1l cada 8 km) 1 ocup
Auto diesel (1l cada 15 km) 1 ocup
WW Lupo 3L diesel (1l cada 30 km)
Camión (1l cada 3 km)
BUS (1l cada 5 km) 20 ocup
Avión vuelo corto *
Avión vuelo largo *
Tren
AVE a 300kmh **
Por cada kWh de electricidad
Carbón
Gas
Hidráulica
Nuclear
Eólica
Media en España

0.115
0.287
0.173
0.087
0.87
0.017
0.15
0.11
0.04
0.086
0.85–1.35
0.4–0.52
0.01–0.08
0.04–0.012
0–0.03
0.38

UK DEFRA Company Greenhouse Gas Reporting Manual y
cálculos propios.
*Las emisiones de la aviación deben multiplicarse por un factor
2-4 por el efecto multiplicador de las emisiones a gran altura
IPCC Special Report on Aviation, 2005.
** Ave basado en Kemp, R. 2004 Transport Energy
Consumption Discussion Paper

España ha ido incrementando sus emisiones constantemente y por encima de los compromisos adquiridos
con la UE para el cumplimiento del Protocolo de Kioto del 15%, pero la crisis económica actual ha
propiciado un descenso de las emisiones entorno al 40 %, desde 2007 a 2014, quedándose en 115%,
mientras que en 2015 parece haber un leve repunte los índices de emisiones del 3,56% según datos recién
publicados del MAGRAMA.

3.3. COMERCIO
EMISIONES

Y

MECANISMOS

DE
OTROS
DE

FLEXIBILIZACIÓN
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El Protocolo de Kioto permite, como vía para el cumplimiento de los compromisos, varios mecanismos que
recordamos: Comercio de Emisiones, Implementación Conjunta y Mecanismos de Desarrollo Limpio. De
ellos el que más ha avanzado es el comercio de emisiones en la Unión Europea y algo menos en los EE.UU.

El sistema conocido como (cap and trade) en inglés, límite máximo de emisiones y comercio de derechos
de emisión es la vía que se ha seguido en la UE para aplicar el comercio de emisiones establecido por el PK,
que permite a Gobiernos u organismos intergubernamentales como la UE distribuir licencias ‘permisos de
emisión’ entre las grandes industrias. Estas pueden después negociar estos permisos con otras que no usen
los permisos asignados. Este es el mecanismo, Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión
de la Unión Europea (RCCDE), European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), en inglés, regulado por
la Directiva 2003/87/CE de la UE.

Durante la primera fase los derechos fueron gratuitamente asignados en base a los «derechos adquiridos»
pero a partir de 2013 se asignan al menos el 60% por subasta y no por los países, si no en toda la UE. Las
emisiones difusas y de pequeñas industrias deben controlarse por políticas nacionales. La efectividad de
este mecanismo es muy dudosa, así los precios han caído en los primeros años a 1 c€ la tonelada y
actualmente está en 5,61€ tonelada de derecho de emisión EUA y 0,38€ la tonelada de certificado de
reducción de emisiones, CER.

También en los EE.UU. se ha puesto en marcha un mercado de emisiones, pero de tipo voluntario; mientras
que en Australia hay una propuesta de legislación de mercado que funciona desde 2012, Nueva Zelanda
tiene legislado un mercado desde 2008 en el que los grandes emisores han entrado el 1 de julio de 2010 y
la ciudad de Tokio tiene en marcha un mercado legislado que entró en vigor en abril de 2010.

Los mecanismos de desarrollo limpio, MDL, se están desarrollando con dificultad pero en la UE la directiva
de Comercio de Emisiones permite la comercialización de los llamados Certificados de Reducción de
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Emisiones, CER siglas en inglés. Cada CER es una tonelada de CO2 conseguida reduciendo emisiones por la
vía de los MDL.

Este mecanismo está siendo muy cuestionado tanto por la dificultad para su seguimiento y certificación
como por su falta de utilidad como vía de mitigación.

3.3.1. Contracción y Convergencia y otras propuestas alternativas

Contracción y Convergencia (C&C) es una propuesta de Global Commons Institute (GCI). Parte de la
premisa de que la atmósfera pertenece a todas las personas y por ello el derecho a emitir es igual para
todas. En la propuesta de C&C a cada país se le asigna la misma cantidad de emisiones per cápita de GEI a
partir de una fecha previamente negociada, conseguir igual emisión per cápita se propone para 2050. Esta
cantidad per cápita se iría reduciendo a lo largo del tiempo para contraer las emisiones al nivel
ambientalmente sostenible.
Las emisiones se pueden comprar
y vender entre países y en el
interior de los mismos. Después de
un tiempo fijado previamente
pero revisable a la luz de los
nuevos conocimientos científicos
se

debería

conseguir

la

contracción de las emisiones. (Fig.
1)
Fig. 1 Fuente: Global Commons Institute (GCI)
El objetivo de esta propuesta es
lograr niveles seguros de GEI aplicando el principio de precaución y de equidad.

12

CAMBIO CLIMÁTICO Unidad 3
José Larios Martón

Otra iniciativa difundida en el Reino Unido son las Domestic Tradable Quotas (DTQs), Cuotas Domésticas
Negociables, por la que a cada individuo se le asignaría una determinada cantidad de emisiones a modo de
tarjeta de crédito que usaría cada vez que compra algo que haya necesitado emisiones, huella de carbono.
Esta se deduciría del crédito de carbono de la tarjeta y si no se consume todo el asignado puede venderse a
otra persona si se quiere. Por este mecanismo se asignarían el 40 % de las emisiones comprometida por el
país.

Otra propuesta, Kyoto2, Oliver Tickell (2008), cree que esta anterior implica demasiados costes
administrativos y ha realizado la propuesta de control de las emisiones Kyoto2, por la que se acordaría unos
determinados niveles de emisión mundiales anuales o más frecuentes y se controlaría y limitaría en el
origen de la producción de los combustibles, no en el ámbito de los países y lugares de emisión. Una vez
hecho esto propone la subasta de los recursos disponibles.

Calcula el producto de la subasta entre 500 y 1000 millardos de euros que serían destinados a la mitigación
y adaptación a los efectos del Cambio Climático. Evidentemente parte de estas cantidades irían destinadas
a los países empobrecidos para asegurar una transición equitativa.

Todas las propuestas anteriores usan mecanismos de comercio para controlar las emisiones que pueden
coexistir o no con tasas a las emisiones de carbono finalistas, es decir, lo recaudado por esta tasa o
impuesto iría destinado a fondos para la mitigación y adaptación.

RECUERDA

Uno de los mecanismos propuestos para la mitigación es el comercio de emisiones. Para que este
cumpla con los criterios de precaución y de equidad se ha propuesto la limitación adecuada de las
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emisiones totales y que estas, per cápita sean iguales para todas las personas.
Para conseguirlo se proponen diversos procedimientos: subasta de emisiones, asignación de las mismas
individualmente mediante tarjeta de disponibilidad de emisiones o controlar las emisiones totales en el
origen de producción de combustibles.

3.3.2. Plan nacional de Asignación

La aplicación de la decisión de la UE de crear un mercado interno de emisiones de CO2 como mecanismo
para conseguir la mitigación de emisiones industriales, orientado a la reducción de la emisión de CO2 de las
grandes instalaciones emisoras, se concreta en España con la Ley del Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión (Ley 1/2005).

El plan permite asignar las grandes empresas emisoras derechos de emisión que puede comercializar si no
usa estas emisiones. Un derecho de emisión es una tonelada de CO2. Este plan se desarrolla en tres fases:
2005-2007, 2008-2012 y 2013-2020.

Por este Plan se asignaron en la primera fase gratuitamente derechos de emisión a los grandes emisores,
centrales eléctrica, cementera, ladrilleras, refinerías.

La falta de precedentes a la que se sumó la presión de las empresas sometidas al plan hizo que la
asignación fuera generosa, como consecuencia de ello y de la contracción de la economía por la crisis, el
mercado se derrumbó llegándose a pagar 0,01€ la tonelada en 2007

Según SendeCO2 que negocia las emisiones de CO2, el desplome de la construcción propició que
cementeras y azulejeras en 2008 vendieran 20 millones de derechos de emisión, consiguiendo 400 millones
de euros.
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En la para 2009 se asignaron en España 152 millones de derechos de emisión, el mayor recorte fue para las
eléctricas que vieron reducidos en 30 millones sus derechos de emisión en el actual periodo, 2008-2012
sobre el anterior 2005-2007 y para el periodo 2013-2020 dejaran de recibir asignaciones gratuitas.
(Expansión, 20 de marzo de 2009 Pág. 12)

Las comunidades autónomas tienen la capacidad de actuar sobre el resto de emisiones, llamadas emisiones
disfusas, que son la provenientes de los desplazamientos motorizados, edificios y viviendas, pequeña
industria, actividades agrícolas, …

3.4. PROPUESTAS PARA LA MITIGACIÓN DEL IPCC

El Grupo de Trabajo III del IPCC realiza una batería de propuestas para conseguir la mitigación necesaria,
según el IPCC, con el fin de evitar un Cambio Climático peligroso. En su propuesta recoge los sectores sobre
los que se puede actuar, señalando las tecnologías ya disponibles y aquellas que comercialmente pueden
estar disponibles antes de 2030.

Los sectores de actuación serían:

■

Suministro de energía, Transportes.

■

Construcción y edificios.

■

Industria.

■

Agricultura y Silvicultura.

■

Residuos.
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Además de los cambios tecnológicos, aborda la necesidad del cambio de los estilos de vida y patrones de
consumo para contribuir a la creación de una economía baja en carbono equitativa y sostenible.

El informe realiza previsiones de inversiones, sostiene que las energías renovables podrían pasar en el
suministro de energía del 18% en el año 2000 al 30-35% en 2030 si la tonelada de carbono se cotiza a 50$.
En la edificación las inversiones podrían arrojar un coste negativo por la reducción de las necesidades de
aporte de energía.

En el sector del transporte avisa que la mitigación que puede ofrecer el mercado es menor que la
económicamente posible y lo atribuye a los valores de los consumidores, en cuanto a los biocombustibles
previene que depende de las vías para obtenerlos que se obtengan reducciones de GEI las fuentes actuales
de biocombustible, caña de azúcar, maíz o palma aceitera no tienen capacidad de reducción ni la tasa de
retorno energético (Energía invertida/Energía obtenida) jutifican su uso. Propone el trasvase del transporte
de la carretera al ferrocarril y la planificación territorial para disminuir las necesidades de desplazamiento.

En la agricultura sostiene que el cambio de las prácticas agrícolas puede aumentar la captación de carbono
por el suelo potenciando su papel como sumidero, proporcionar bioenergía y la reducción de GEI como
metano y óxido nitroso.

Calcula que los bosques tropicales tienen el 65% del potencial de mitigación posible de los sumideros
terrestres, si alcanza un precio de 100$ la tonelada de CO2, reduciendo la deforestación y aumentando su
capacidad como sumidero.

En cuanto a los residuos mantiene que su contribución a las emisiones de GEI no es muy grande<5% y
aboga por la reducción y el reciclaje como vías de mitigación.
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El IPCC en sus propuestas de mitigación y otros organismos como la Agencia Internacional de la Energía
atribuyen un papel de singular importancia, con total acierto, a los cambios de actuación personal como
factor imprescindible para conseguir los objetivos propuestos.

Para que muchas de las propuestas tecnológicas de mitigación tengan efectividad es necesario que se
incorporen en los patrones de consumo personal, optando por las más eficientes del mercado y
aplicándolas otras, como medidas de aislamiento a sus viviendas.

Así mismo el cambio de comportamiento cotidiano es una herramienta de gran importancia para conseguir
ahorros en el uso de la energía y las emisiones asociadas, optar por productos locales que requieren menos
emisiones derivadas del transporte, el uso del transporte público colectivo para desplazamientos largos, los
no motorizados para los cortos o la reducción en la producción de residuos en las opciones de consumo son
ejemplos de acciones eficaces si son asumidas por la población.

La actuación de las administraciones públicas en sus prácticas y construcciones son de especial interés
tanto en sí mismas como el papel ejemplarizante que consigue como modelo a seguir por el resto de la
población.

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 2:

Elige la afirmación correcta:

■

España ha puesto en marcha un mercado de emisiones.

■

La Unión Europea ha puesto en marcha un mercado de emisiones.

■

La ONU ha puesto en marcha un mercado de emisiones.
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RECUERDA:

Siguiendo acuerdos de la UE, en España se ha puesto en marcha un Plan de Asignación de Derechos de
Emisión para las grandes empresas consumidoras de combustibles.
Las Comunidades Autónomas tienen competencias para actuar sobre las emisiones difusas, como el
transporte y pequeños emisores.

3.4.1. Alternativas tecnológicas

Se han realizado otras aportaciones para conseguir la mitigación necesaria con las tecnologías actualmente
disponibles y el coste de las actuaciones, por su interés se muestran dos de ellas.

La primera es la planteada por Robert Socolow y
Stephen Pacala (2004), investigadores de la
Universidad de Princenton propusieron en 2004
quince medidas, “cuñas”, cada una de estas
medidas reduciría la emisión de 1 GtC/año o 25
GtC en los 50 años, sostienen que con siete de
estas medidas se estabilizaría la concentración
de CO2 en 500+-50 ppm entre 2004 y 2054.
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Estas quince medidas, mostradas a continuación, se agrupan en cuatro medidas de alternativas de
eficiencia energética, cinco de descarbonización de la producción eléctrica, cuatro de descarbonización de
los combustibles y por último dos de gestión de bosques y suelo.

Medidas propuestas por Robert Socolow y Stephen Pacala
A) Alternativas de eficiencia
1. Doblar la eficiencia de 2.000 millones de vehículos de 8 litros cada 100 km a 4 litros cada 100 km.
2. Disminuir a la mitad la distancia viajada por vehículo de 2.000 millones de vehículos de 8l por
100km a la mitad: de 16.000 a 8.000 kilómetros por año.
3. Reducir un cuarto las emisiones actuales de carbono asociado con la existencia de las residencias y
edificios comerciales.
4. Incrementar la eficiencia de generación de electricidad basada en el carbón en 50% en relación
con la actual.
B) Alternativas de descarbonización de la electricidad
5. Reemplazar 1.400 GW de centrales termoeléctricas basadas en carbón por centrales de gas natural.
6. Capturar y almacenar las emisiones de 800 GW de centrales termoeléctricas basadas en carbón ó 1.600
GW de centrales de gas.
7. Triplicar la capacidad actual de producción de energía nuclear para reemplazar termoeléctricas basadas
en combustibles fósiles 700 GW adicionales.
8. Incrementar la capacidad actual de generación de electricidad de origen eólico en 50 veces para
sustituir plantas termoeléctricas basadas en carbón. Implica instalar 2 millones de aerogeneradores de 1
MW que ocuparían 30 millones de hectáreas, terrestres o marítimas.
9. Multiplicar por 700 la capacidad actual de electricidad fotovoltaica, hasta 2000 GW pico para sustituir la
producida por termoeléctricas basadas en carbón.
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C) Alternativas de descarbonización del combustible.
10. Capturar y almacenar el CO2 en las plantas productoras de hidrógeno, que producen 400 Mt de
hidrógeno por año.
11. Capturar y almacenar el CO2 de 180 plantas productoras de 34 millones de barriles diarios de
combustibles sintéticos producidos a partir de combustibles fósiles: carbón, gas natural o biomasa.
12. Producir hidrógeno para los vehículos a partir de energía eólica en lugar de combustibles fósiles, lo cual
requiere de 4 millones de molinos de 1 MW.
13. Incrementar la producción de etanol 50 veces, mediante la creación de plantaciones para la generación
de biomasa, lo cual requeriría una sexta parte de la tierra agrícola.
D) Alternativas de bosques y suelos
14. Eliminar la deforestación tropical evitando la emisión de 0,5 GtC/año y quintuplicar las plantaciones
existentes de bosques en suelos deforestados.
15. Adoptar sistemas de labranza de conservación de carbono en el suelo en todos los suelos del mundo.
Dado que desde su formulación la emisiones no han dejado de crecer, algunos autores afirman que serían
necesarias, en 2010, entre 18 y 25 cuñas para poder conseguir los objetivos porpuestos

La segunda alternativa es el estudio realizado por la consultora McKinsey&Company (2008), en el que se
pronostica que las emisiones mundiales de CO2e pasen de 45,9 Gt CO2e en 2005 a 61,2 en 2020 y 70 Gt en
2030.

Esta propuesta muestra las posibles medidas que se pueden adoptar con un coste igual o inferior 60€
tCO2e para conseguir disminuir en 38 GtCO2e para 2030 las previsiones existentes para ese año, sostiene
que 5 GtCO2e adicionales de reducción posible en el rango de 60-100€ t y cuatro gigatoneladas más con
cambios de comportamiento.
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Con medidas de eficiencia energética
se podrían abatir 14 GtCO2e, con las
tecnologías de suministro de energía
bajas en carbono serían responsables
de abatir 12 GtCO2e y las medidas de
gestión del suelo, agricultura y
ganadería conseguirían la reducción
de otras 12 GtCO2e.

Una serie importante de las medidas
propuestas, como el aislamiento de
edificios

y

otras

de

eficiencia

energética no costarían nada, al
contrario, tendrían costes negativos
por los ahorros de energía generados.

Aplicando las propuestas del estudio se conseguiría, según el mismo que la concentración de CO2 no
superase los 490 ppm con lo que tendría entre un 15 y 30% de posibilidades de evitar los 2ºC y subida
esperada de la temperatura de 1,8ºC.
Este estudio desglosa potenciales de mitigación y los gastos de financiación por sectores y áreas
geográficas.

EJEMPLO:

Si sustituyes un frigorífico de tipo medio por uno eficiente, de la misma capacidad y categoría A, la
inversión adicional, si es necesaria, se recupera rápidamente pues el frigorífico es el electrodoméstico
que está conectado 24h diarias los 365 días del año, con esta medida incluso ahorraras dinero a lo largo
de la vida del frigorífico.
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Igualmente ocurrirá instalando doble acristalamiento en las ventanas pues ahorraras en calefacción y en
refrigeración, además evitaras ruidos.

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 3

Indica la frase correcta sobre las alternativas tecnológicas en el proceso de mitigación:

■

Actualmente disponemos de las tecnologías que permiten la mitigación

■

No podemos conseguir la mitigación necesaria con las tecnologías actuales.

■

Las tecnologías actuales necesitan aún mejoras para ser útiles para la mitigación

3.4.2. Discusión sobre las propuestas tecnológicas

Igual que se cuestiona el actual comercio de emisiones como vía eficaz para conseguir reducciones
aceptables de emisiones, también son cuestionables algunas de las tecnologías propuestas para la
mitigación como son: la energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono y las propuestas para
seguir manteniendo el vehículo privado como forma mayoritaria de desplazamiento, con propuestas como
los vehículos híbridos, eléctricos, célula de combustible o biocombustibles o medidas de geoingeniería.

En el momento actual existen en el mundo 439 reactores nucleares que suministraron 622 millones de tep
en 2007, el 15% de la electricidad mundial y menos del 6% de la energía primaria consumida.

Las reservas de uranio tienen, a los niveles de consumo actual, un plazo de agotamiento similar al del
petróleo 50-60 años.
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Para sustituir toda la producción termoeléctrica convencional actual y sustituir el parque nuclear obsoleto
se necesitaría multiplicar la potencia instalada nuclear por cinco, unas 2200 centrales, pero si se pretende
sustituir todos los combustibles fósiles el resultado sería 7880 centrales.

El Instituto Tecnológico de Massachussets, MIT, (The Future of Nuclear Power 2003) ha elaborado un
estudio sobre las posibilidades de pasar de los 360 GWe instalados actualmente a 1000 GWe para 20302050, propuesta muy inferior al cálculo anterior. Para la viabilidad de la propuesta el estudio mantiene que
el tiempo de construcción de cada planta debería realizarse en 4 años, rebajar costes el 25%, para colocar
en 2000$ kWe, un precio del 100-200$ la tonelada de CO2 y conseguir solucionar la gestión de los residuos,
disminuir los riesgos de accidentes y de proliferación, el estudio afirma que con los actuales controles es
improbable conseguirlo.

Posteriormente el MIT ha publicado una actualización del informe (Update of The Future of Nuclear Power,
2009) en el que mantiene que el precio de la construcción de las centrales se ha estado elevando un 15%
anual hasta alcanzar los 4000$ kWe, (pag. 6) y en cuanto a los plazos de construción, la central nuclear
finlandesa, Olkiluoto-3, en ejecución actualmente ha retrasado las previsiones iniciales y necesitará un
tiempo de construcción que se espera sea al menos de 6 años.

Ni el problema del coste y tecnologías de gestión de los residuos, ni de la proliferación ni del
abastecimiento de combustible en cantidad, tiempo y costes, están solucionados.

Asumiendo esa velocidad de construcción difícilmente llegaría a tiempo para alcanzar las reducciones
necesarias y la cantidad de CO2 evitada sería del 15%-25% de las emisiones.
Las tecnologías renovables actuales permiten una mayor velocidad de implantación, con costes de
instalación no superiores, para conseguir los mismos objetivos de reducción y sin ninguno de los riesgos
asociados a la energía nuclear ni dificultades de abastecimiento de combustible.

23

CAMBIO CLIMÁTICO Unidad 3
José Larios Martón

La captura y almacenamiento de CO2 se propone como tecnología para continuar con la quema de
combustibles fósiles. La UE propone dedicar los fondos proporcionados por 300 millones de permisos de
emisión para la puesta en marcha de esta tecnología en Europa y en nuestro país están propuestos dos
plantas experimentales, Asturias y León.

Son varias las objeciones a hacer a esta tecnología: por un lado, no se tiene claro el coste de la misma, pero
todos los cálculos realizados avanzan que encarecerá mucho la generación de electricidad. Por otro lado,
no están calculados los costes energéticos del transporte y almacenamiento del CO2; no está asegurado que
los almacenamientos sean seguros y no se produzcan fugas de los mismos esta tecnología solo se prevé que
se utilice en las nuevas centrales que se construyan, por lo que difícilmente podría colaborar a corto plazo
en la reducción de las emisiones. La magnitud de las instalaciones necesarias para el transporte y
almacenamiento hacen de esta alternativa una propuesta impracticable.

Las propuestas encaminadas a mantener el modelo actual de transporte: vehículos híbridos, eléctricos,
células de combustible de hidrógeno y biocombustibles, presentan una variedad de problemas de difícil
solución:



Con respecto al uso de la electricidad y células de combustible para mover los automóviles
hay que hacer notar que la electricidad ni el hidrógeno son fuentes de energía, sino
vectores de transporte y almacenamiento; así que con alguna fuente hay que producir la
electricidad o el hidrógeno necesarios. La densidad energética de las baterías más
eficientes es del orden de 120 veces menor que la gasolina o el diésel y aunque los motores
eléctricos son más eficientes, no llega ni de lejos a conseguir densidades aceptables,
somamos por último la necesidad de materiales que se encuentran en muy pequeñas
cantidades en la naturaleza. Dado que debemos descarbonizar todo nuestro sistema
productivo y que solo es posible con fuentes renovables y eso ya se antoja muy difícil, si
además queremos que las renovables también soporten el actual modelo de transporte
basado en el vehículo privado estamos avocados al fracaso.



Algo similar ocurre con los biocombustibles ya que compiten con la producción de
alimentos o con el mantenimiento de los bosques para su producción, con un balance
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energético desfavorable en muchos casos, es decir, se necesita más energía para
producirlos que la que encierran.

En consecuencia, es necesario restringir la movilidad y la necesidad de desplazamientos motorizados y
dirigir el grueso de estos hacia el transporte colectivo.

RECUERDA:

Estudios publicados, como el de Pacala y Socolow y el de la consultora McKinsey, muestran que se
dispone de capacidad para realizar los cambios necesarios para la mitigación con las tecnologías actuales
y con costes adecuados.
Algunas de las propuestas realizadas son difícilmente viables por inconvenientes económicos y riesgos
asociados, como la energía nuclear, los biocombustibles o la captura y almacenamiento de carbono.

3.4.3. La geoingeniería como mitigación

Grupos de investigación científica y empresas están proponiendo tecnologías de geoingeniería. Este
término comprende un grupo de procesos y técnicas dirigidas a disminuir la captación de calor por la Tierra
o bien forzar la capacidad de captación de los sumideros, en lugar de, o simultáneamente con, la reducción
de emisiones.

Entre las primeras se encuentra la emisión de aerosoles, compuestos de azufre, para propiciar la formación
de nubes que refuercen el efecto albedo, los problemas de la misma estriban en la variación de los
patrones de lluvia, la aparición de nuevos problemas de contaminación, la corta permanencia de estos
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gases y los costes económicos y energéticos para la dispersión de los mismos en las capas altas de la
troposfera.
La siembra de microespejos en las capas altas de la atmósfera es otra propuesta que roza la ciencia ficción,
como cubrir miles de kilómetros cuadrados del océano con poliestireno expandido. Ambas para aumentar
el efecto albedo.

Compañías europeas y americanas han estado vertiendo partículas de hierro en zonas marinas para probar
que se puede forzar el crecimiento de las algas aumentando así captación de CO2 por los océanos, los
riesgos ambientales de esta tecnología y la falta de efectividad de la misma en las experiencias realizadas
hacen dudar de su eficacia.

Se propone también forzar la captura de CO2 por determinados minerales, como la peridotita, pero lo
limitado de la reducción posible, comparado con los gastos, desconocidos pero elevados, del transporte del
CO2 y forzamiento de la captura hacen que sea descartable como solución.
Para más información ver Geopiratería

3.5. DIVERGENCIA ENTRE LAS PROPUESTAS CIENTÍFICAS Y POLÍTICAS.

Desde diversos sectores científicos y sociales se mantiene que las propuestas que se han realizado para
sustituir al PK, “Acuerdo de París” en el COP21 de diciembre de 2015, son insuficientes para conseguir las
reducciones necesarias para evitar cambios peligrosos en el clima. Lo que parece políticamente posible es
insuficiente ambientalmente y lo que es necesario ambientalmente parece inasumible políticamente, a las
incertidumbres científicas se suman las incertidumbres sociales sobre la capacidad de modificar con la
urgencia y profundidad necesaria la trayectoria actual. En cita textual de Informe de Desarrollo Humano
2007-08 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se recoge lo siguiente:
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«Mientras los gobiernos reconocen la realidad del calentamiento global, las medidas políticas continúan
estando por debajo de lo mínimo necesario para resolver el problema. En este sentido, hay una brecha
enorme entre la evidencia científica y la respuesta política. Algunos países del mundo desarrollado aún no
han establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que
otros lo han hecho, pero no han adoptado las reformas de su política energética que aseguren su
cumplimiento» (pag. 21).

En la Unidad 1 se vio como los estudios de paleoclimatología muestran que el nivel del mar puede subir
varias decenas de metros, si se siguen los patrones ocurridos en etapas geológicas anteriores como ocurrió
en el Plioceno con niveles de CO2 similares a los actuales, más de 400 ppm de CO2 y temperatura global del
mismo rango.

Las publicaciones de James Hansen cuestionan que los límites aceptados de 450 ppm de CO2 y 2ºC de
elevación de la temperatura sean límites seguros.

Dos iniciativas científicas diferentes, aparecidas con el seguimiento de las negociaciones del COP21 de
Paris, Climate Action Tracker y Climate Interactive, van en la misma línea, llegando esta última a calcular
que si se hubieran alcanzado en Copenhague las propuestas de acuerdo más ambiciosas, la elevación de la
temperatura más probable para dentro de 84 años sería de 3,5ºC, pudiendo llegar a los 6ºC en límite más
alto.
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La figura 2 muestra una captura de la
animación que muestra el simulador de
la página web de Climate Interactive, en
el se puede ver en azul la temperatura
esperable de aprobarse las propuestas
comunicadas a Naciones Unidas hasta el
27 de mayo de 2010.

En esta misma línea se encuentra el
trabajo publicado la revista Nature el 22
Fig. 2 Captura de animación en la web de Climate Iteractive

de abril de 2010 por Rogelj, J. et al
(2010), con el titulo traducido “Las

promesas del Acuerdo de Copenhague son insignificantes” que siguen siendo válidas para el “Acuerdo de
París” con la dificultad adicional de haber estado emitiendo GEI a niveles récor 6 años desde entonces Pág.
1126-1128

Menos de 1000 Gt de CO2 para evitar 2ºC

Hasta el momento todas las propuestas de mitigación giraban en torno a las concentraciones seguras de
GEI en la atmósfera y los porcentajes de mitigación de los diferentes países necesarias para conseguirlas.
Esta situación ha cambiado, se ha cuantificado por primera vez las emisiones totales que permitirían
mantener niveles de temperatura «seguros». Estas emisiones durante el periodo 2000-2049 no deben
exceder 1000 Gt CO2, sin importar el ritmo de emisión de las mismas, para tener el 25% de posibilidades
de exceder los 2ºC. (Meinshausen et al. 2009) Entre 2000 y 2015 ya hemos agotado la mitad de esta
cantidad, fruto de las actividades humanas se emitieron 500 Gt. de CO2; si las emisiones permanecen
constantes, cosa que no se vislumbra actualmente, en 15 años habremos superado en un porcentaje muy
alto la posibilidad de superar este límite de seguridad. Para evitar esto tres cuartas partes de las
reservas de combustibles fósiles disponibles y económicamente explotables deben quedase en el
suelo.
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 4:

Elige de las siguientes afirmaciones la correcta:

■

Las propuestas científicas están recogidas adecuadamente en las propuestas del Acuerdo de
Copenhague.

■

El cambio del modelo de transporte privado al de transporte público es una medida adecuada de
mitigación

■

Las propuestas de geoingeniería son baratas y exentas de problemas.
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RESUMEN DE LA UNIDAD 3

Para frenar el Cambio Climático es necesario reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la
atmósfera. Al conjunto de medidas adoptadas para ello se denomina mitigación. El Grupo de Trabajo III del
IPCC tiene como tarea definir el nivel de mitigación necesario para evitar cambios peligrosos en el sistema
climático y proponer las medidas adecuadas incluyendo el cálculo del coste de las mismas.

A pesar de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto, las emisiones de GEI siguen aumentando.
Solo en los países industrializados han disminuido en los dos últimos años -más como consecuencia de la
reducción de las actividades y el consumo ocasionadas por la crisis que por aplicación de políticas de
mitigación-.Sin embargo, esta reducción queda más que compensada por el fuerte crecimiento de las
emisiones de los países emergentes.

EL IPCC manifiesta la necesidad de aumentar la eficiencia energética -mismos servicios con menos energía-,
de fomentar las energías renovables para descarbonizar las actividades económicas, los cuidados del suelo
y la silvicultura para preservar e incrementar los sumideros, otras tecnologías energéticas bajas en carbón
como la energía nuclear, y técnicas destinadas a retirar el dióxido de carbono de los procesos de generación
de electricidad en centrales que usen combustibles fósiles. Varios grupos de investigación han propuesto
medidas concretas para aproximarnos a estos objetivos; propuestas que van desde medidas fiscales y
económicas que desincentiven el uso de combustibles fósiles hasta las tecnologías que los hagan posibles
pasando por la valoración de las inversiones necesarias para ello

Mientras muchas de las tecnologías propuestas no encierran mayores dificultades, otras deben ser
justamente valoradas en relación a su efectividad y/o por efectos adicionales indeseados que
desaconsejarían su utilización.

30

CAMBIO CLIMÁTICO Unidad 3
José Larios Martón

Actualmente la comunidad internacional está en proceso de negociaciones para sustituir el PK que expira
en el año 2012. Las intenciones comunicadas a Naciones Unidas en virtud del Acuerdo de Copenhague
están siendo cuestionadas por la comunidad científica porque no son suficientes para conseguir el objetivo
declarado de mantener la temperatura global por debajo de 2ºC sobre la existente en la etapa
preindustrial.

SOLUCIONARIO DE EJERCICIOS DE LA UNIDAD 3

■

Ejercicio 1: Mitigación, reducir y aumentar

■

Ejercicio 2: La Unión Europea ha puesto en marcha un mercado de emisiones.

■

Ejercicio 3: Actualmente disponemos de las tecnologías que permiten la mitigación.

■

Ejercicio 4: El cambio del modelo de transporte privado al de transporte público es una medida
adecuada de mitigación.
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RECURSOS PARA AMPLIAR DE LA UNIDAD 3
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