
Evaluación Integrada de 

Contaminantes Climáticos de 

Vida Corta para América Latina y 

el Caribe 

Co-Chairs: 

 Paulo Artaxo, USP, Brasil 

 Graciela B. Raga, CCA-UNAM, México 

 

Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático: Calidad del 

Aire, Mitigación y Adaptación. 

Ciudad de México-29 junio 2016 

Marisela Ricárdez- PNUMA ORALC 

 



¡¡Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos 
lo autores, contribuyentes, revisores que hicieron este 

proyecto posible!! 

Autores coordinadores y líderes: 

 

• Ch1: L. Gallardo (Chile), L.C. Belalcázar (Colombia), 
O. Mayol (Puerto Rico) 

• Ch2: F. Andrade (Brasil), D. Baumgardner 
(Mexico/US) 

• Ch3: L. Nagy (Brasil), H. Riojas (México), A. Soares 
(PAHO) 

• Ch4: Z. Klimont (Austria), J. Kuylestierna (UK) 

• Ch5: L. Molina (US), V.H. Páramo(México) 

• Ch6: G. Raga, R. Piccoloti, N. Borgford-Parnell, R. 
Mills 

 

El resumen para tomadores de decisión está disponible en: LAC Assessment SLCPs: 
Summary for decision makers  

http://www.ccacoalition.org/en/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-pollutants-latin-america-and-caribbean-summary
http://www.ccacoalition.org/en/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-pollutants-latin-america-and-caribbean-summary




Contaminantes 

Climáticos de Vida 

Corta (CCVC):  

CN, O3, CH4 y HFC 

La evaluación global resaltó 

ciertas oportunidades de 

reducción de CCVC que podrían 

permitir ganar tiempo para la 

implementación completa y 

extendida  de las medidas de 

abatimiento de CO2 (2011) 

Dio lugar a la formación de la 

Coalición Clima y Aire Limpio para 

reducir CCVC (CCAC) en febrero 

de 2012 con 7 socios fundadores. 

Esfuerzo exitoso que al día de hoy cuenta con 

más de 50 países, 45 ONGs y 16 organizaciones 

internacionales 

http://www.ccacoalition.org/en  

En ALC: 

Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, México, Paraguay, Perú y 

Uruguay 

 

http://www.ccacoalition.org/en


La Evaluación Integrada de 

Contaminantes Climáticos de 

Vida Corta para ALC, una 

iniciativa de la CCAC 

Coordinada por la región, elaborada por 

científicos de la región, con un enfoque en la 

región, para apoyar acciones inmediatas en la 

región y desencadenar los beneficios para la 

región. 

Objetivo: impulsar a ALC a desarrollar una 

evaluación integrada sobre CCVC que sea 

científicamente robusta y que sea 

políticamente relevante 



Evaluación Regional: 

Metodología 
Marco DPSIR (por sus siglas en inglés) 

 

 Drivers (controladores-PIB, poblacio ́n)  

 Preasure (presio ́n-emisiones)  

 State (estado-concentracio ́n) – 

 Impact( impacto (salud, agricultura, etc) 

  Response (Respuesta-poli ́tica / medidas / estudios de 
caso) 

 

 

Metodología ampliamente utilizado por los informes 
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial del PNUMA 
(GEO) 



¿Qué es diferente en la 

Evaluación de ALC? 
 Incremento en la resolución 

espacial del modelo GAINS para 
reflejar mejor los perfiles de 

emisión a lo largo de ALC: 13 

 

 Actualización de los inventarios 

de emisiones a través de la 
colaboración con científicos 

locales que trabajan en el 

campo 

 

 Involucramiento de científicos y 

responsables de políticas 

públicas que han trabajo y/o 
conocen las barreras para 

implementación de las medidas 

a lo largo de la región 
 



Escenarios de emisión 

GAINS- Greenhouse gas-Air Pollution Interactions and 

Synergies- Modelo de IIASA (Amann et al., 2011) 

1. Línea base 2010 

2. Escenario de referencia al 2050 (BAU) 

3. Escenario de mitigación de SLCPs al 2050 incluyendo 

medidas ya planificadas por los diferentes países (e.g. 

Introducción de Euro V,VI) 

4. Escenario de cambio climático (principalmente mitigación  

de CO2) 



Mensaje 1 

La mala calidad del aire y calentamiento 

global ya están afectando poblaciones y 

ecosistemas vulnerables en ALC, 

resultando en muertes prematuras, 

pérdidas de cultivos y daños a 

ecosistemas. 



Mensaje 2 

Agricultura, refrigeración móvil y 

comercial y transporte son los sectores 

que producen las mayores emisiones de 

CH4, HFCs y CN 



Emisiones de 

Metano por 

país y sector 

2010 

Agricultura 

Residuos 

Transporte 

Residencial 

Carbón, petróleo y 

gas 

Industria 

Plantas eléctricas 



Emisiones de 

Carbono 

Negro por país 

y sector 2010 

Agricultura 

Residuos 

Transporte 

Residencial 

Carbón, petróleo y 

gas 

Industria 

Plantas eléctricas 



Emisiones de 

HFCs/HCFCs 

por país y 

sector 2010 



Mensaje 3 

Considerando el escenario de referencia, 

si no se realizan acciones para reducir las 

emisiones de CCVC, la influencia de las 

emisiones de ALC en el clima, la salud 

humana y la agricultura se 

incrementarán de manera significativa 

para el 2050 



Proyección de emisiones de metano 

en un horizonte al 2050 

(Escenario de referencia) 

Conforme al escenario de 

referencia, se prevé que las 

emisiones de CH4 de ALC 

aumenten hacia el 2050 y 

después. Gran parte de dicho 

crecimiento se debe a los 

aumentos previstos de la 

producción de gas y 

petróleo, seguido del 

desarrollo de la producción 

ganadera. Las proyecciones 

resaltan las oportunidades de 

mitigación en sectores tales 

como la producción de gas y 

petróleo, la gestión de 

residuos y la agricultura. 

  

Agricultura 

Residuos 
Transporte 

Residencial 

Carbono, petróleo y gas 

Industria 
Plantas eléctricas 

Agricultura 

Residuos 

Transporte 

Residencial 

Carbón, petróleo y gas 

Industria 

Plantas eléctricas 



 

Proyección de emisiones de CN 

en un horizonte al 2050 

(Escenario de referencia) 

Se prevé que las emisiones de 

carbono negro en ALC 

disminuyan en las próximas 

décadas como consecuencia 

de la introducción de 

legislación cada vez más 

estricta en materia de 

transporte en varias regiones 

para reducir la contaminación 

atmosférica urbana. No 

obstante, a largo plazo, la 

legislación actual no será 

suficiente para limitar el 

crecimiento de las emisiones, 

señalando la oportunidad de 

mitigación actual. Aunque no 

se prevé que las emisiones del 

sector residencial aumenten en 

el futuro, esta fuente ofrece 

una gran oportunidad de 

mitigación en toda la región.  

Agricultura 
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Transporte 

Residencial 
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Industria 

Plantas eléctricas 
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Industria 
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Proyección de emisiones de HFC en 

un horizonte al 2050 

(Escenario de referencia) 

Asumiendo que no  se apliquen 

políticas específicas para controlar 

las emisiones de HFC, se prevé un 

fuerte crecimiento al aportar las 

espumas, la refrigeración 

comercial y el aire acondicionado 

fijo y portátil más del  90 por ciento 

del total de las emisiones. Aunque 

se espera un crecimiento de todos 

los sectores, se prevé un mayor 

aumento  del aire acondicionado 

fijo y móvil. Ello representa una 

oportunidad de mitigación 

considerable. 

  



Mensaje 4 

La implementación de las medidas 

identificadas, tienen el potencial de 

reducir el calentamiento en ALC hasta en 

un 0.9ºC, la mortalidad debida a PM2.5 

hasta al menos en un 26% anual, y evitar 

la pérdida de 3-4 millones de toneladas 

de cultivos anualmente, al 2050 



Methane Measures 

Oil and gas 
production and 
distribution 

o Recovery and use of vented gas in oil and gas production 

o Reduction of gas leakage during distribution 

Waste management o Separation and treatment of biodegradable municipal solid waste 
(MSW) 

o Food industry solid and liquid waste treated in anaerobic digesters, with 
biogas recovery  

Coal mining o Pre-mine degasification and recovery of CH4 during mining 

Agriculture o Anaerobic digestion – biogas from livestock manures 

Measures addressing incomplete combustion (affecting BC and co-emitted species)  

Households  Clean cooking and heating stoves  

Transport  Euro VI standards on new vehicles, including diesel particle filters (DPF) 
Eliminating high emitting vehicles  

Industry  Modernized coke ovens 
Modernized brick kilns 
High efficiency particulate matter controls in industrial biomass and waste 
combustion  

Agriculture  Enforced ban of open-field agricultural burning  

Oil and gas 
production  

Reduced gas flaring  

HFCs measures  

All sectors  Switch to low global warming potential (GWP) HFC alternatives  



Reducciones de emisiones relativas al 

escenario de referencia y al de climático 



Oportunidades de mitigación 

para metano 
Agricultura-biogás 

Medidas no relacionadas con 
reducción de CH4 

Residuos de la industria alimenticia- 
recuperación de biogás 

Separación y tratamiento de 
residuos biodegradables 

Reducción de fugas de gas 
durante la distribución 

Recuperación y uso de gas 
(producción de petróleo y gas) 

Desgasificación previa y 
recuperación de CH4- minería 
de carbón 

Emisiones remanentes 



Oportunidades de mitigación 

para Carbono Negro 
Aplicación de la prohibición de 

quema agrícola 

Control de PM en combustión 
de biomasa y residuos 

Modernización de ladrilleras 

Modernización de hornos de coque 

Reducción de quema de gas 
(flaring) 

Transporte- grandes emisores 

Transporte- Euro VI, inc. DPF 

Estufas y calefactores limpios 

Emisiones después de la mitigación 



Beneficios en 

salud y clima 
  



Mensaje 5 

A lo largo de ALC ya existen esfuerzos y 

experiencias en la reducción de algunos 

CCVC y podrían aumentar su nivel de 

implementación, si las barreras 

identificadas se superan. 







 Primer reporte coordinado sobre el estado y proyecciones de CCVC en ALC 

 El reporte identifica para la región: 

 Impactos 

 Medidas de reducción (implementadas y bajo consideración) 

 Barreras  

 Las medidas de reducción de CCVC puede llevar a: 

  la mejora de la competitividad del sector agrícola y la seguridad alimentaria 

 Un sector energético más limpio y eficiente  

 Contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable 

 

¡¡LA CIENCIA HA GENERADO EL MOMENTO, MOVÁMONOS HACIA LA IMPLEMENENTACIÓN!!! 

Conclusiones 
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