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El Cambio Climático

En la actualidad el planeta Tierra se 
enfrenta a un fenómeno global

Afecta a todos los habitantes del 
planeta Tierra

Las evidencias son cada vez
más contundentes que el
calentamiento global es un hecho

Una evidencia primaria bastante
significativa del cambio climático es el
incremento de la temperatura promedio
global del planeta.

¡Factor desencadenante!

Según el 5º informe del IPCC 2014:
▪ Entre 1983 y 2012, ha sido el período de 30 años más cálido de los últimos

1.400 años en el hemisferio norte (temperatura de la superficie, donde tal
evaluación es posible).

▪ En cada una de las tres últimas décadas la superficie de la tierra ha sido
sucesivamente más caliente que en cualquier década precedente desde 1850.

Fuente: GISS/NASA, NOOA, 2016

Promedio anual de temperatura en 
superficies terrestres y oceánicas 

combinadas, 1880-2015

Durante 2018 la temperatura global
promedio (terrestre y oceánica) fue 0,79ºC

por encima del promedio del siglo XX.
Fuente: NOOA, 2019

Las evidencias son cada vez
más contundentes sobre el hecho
del calentamiento global.



No solo está aumentando la temperatura  promedio

Tasa de incremento de la temperatura

Más grave aún, la 
tasa de incremento 
de la temperatura 

¡Se está acelerando! 

¿Cuál es la principal causa del 
incremento de la temperatura?

El incremento del efecto
de invernadero por actividades 

antrópicas 

Gases de efecto invernadero

Naturales (95%) Antrópicos (5%)

Vapor de agua Freones

CO2   (76%) Halocarbonos

CH4 (13%) SF6, entre otros

N20 (6%)    

CO2 mensual promedio
Enero 2021:  415,52 ppm

CO2 época preindustrial: 
280 ppm

Curva  de Keeling



Emisiones mundiales de GEI y su origen

Fuente: IRENA 2020-Informe  Transformaciones globales de energía. 



Fuente: PNUMA (2019). Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. Nairobi

Principales países emisores de GEI (no incluye emisiones por cambio del uso de la tierra)
Términos absolutos Per cápita



El calentamiento global es el 
factor físico primario del 

cambio climático

Se observan
impactos a:
• Sistema físico
• Sistema biológico
• Sistemas sociales

Desencadenan una serie de
acontecimientos que afectan al planeta

La salud humana/los ecosistemas/
la agricultura/ La producción de alimentos/
los recursos hídricos/ Las costas/
la economía en sus múltiples facetas/
las infraestructuras

*Elevación del nivel del mar
*Incremento de eventos 
extremos de lluvias /sequías
*Reducción de los glaciares y 
manto de nieve
*Acidificación de los océanos

Ante la 
realidad 

del cambio 
climático

La COP 21. Paris 2015. 175 países firman un
acuerdo para evitar las emisiones de GEI, y
cuyo objetivo fundamental es evitar que el
incremento de la temperatura media global
supere los 2ºC respecto a los niveles
preindustriales.

Incheon, Korea del Sur. Octubre 2018. Ante
nuevas evidencias, científicos reunidos
aprueban un reporte del IPCC, que limita el
calentamiento a 1,5ºC por encima de los
niveles preindustriales. Este nivel produce
efectos menos devastadores

Se plantean 
dos 

estrategias 

Adaptación Mitigación

Son medidas de ajuste
de sistemas naturales y
humanos que reducen
la vulnerabilidad y
disminuyen el riesgo
ante CC

*Reducción de las
emisiones de GEI

*Incremento de
los sumideros de
GEI

Este es el 
tema de hoy



Las acciones de mitigación pueden  realizarse en aquellos  sectores que 

son  emisores o sumideros de GEI.  Entre los más importantes:

• Producción de  energía 

• Industria 

• Transporte

• Edificaciones

• Gestión forestal

Mitigación del Cambio Climático

Reducción de 
emisiones

Aumento de 
sumideros

Reducción de 
emisiones

¿Dónde podemos 
realizar acciones de 

mitigación?

En aquellas 
actividades humanas 
que producen GEI o 

lo absorben



La energía y el 
desarrollo sustentable 

(OD 7)

La energía es un factor principal para el desarrollo
de nuestra civilización y este desarrollo debe ser
sostenible y por ende con pocas emisiones de gases
de invernadero. El desarrollo debe ser
descarbonizado.

Para alcanzar esa meta, el uso de las energías 
renovables que además son sustentables, es clave.

Las ER tienen además
beneficios colaterales en el
área ambiental y de la
salud

El rol de las ER entre las opciones de mitigación es 
muy importante



Fuente: EIA, 2016

Energías 
fósiles
81%

Aun el mercado energético mundial está 
dominado por los  combustibles fósiles

Fuente: EIA, 2016

1992                                               1997                                               2002                   2007             2009

Solar térmica

Eólica

Solar fotovoltaica

Biocombustibles

El suministro de energía proveniente de fuentes renovables 
se ha estado incrementando desde comienzos del siglo.



Energías Renovables

Se producen a partir de fuentes inagotables como el
sol, el viento y el agua o de fuentes renovables como
la biomasa.

Algunas de estas tecnologías pueden usarse formando
parte de las redes centralizadas o descentralizadas (en
el punto de uso, es el caso de zonas rurales).

Entre la variedad de tecnologías de energías
renovables existen diferentes grados de madurez
tecnológica y desarrollo comercial.

Son limpias
No generan o generan muy 

pocos GEI 

Son energías 
sustentables



Tipos de energías renovables

• Energía hidráulica

• Bioenergía

• Energía solar

• Energía eólica 

• Energía geotérmica

• Energía mareomotriz

entre otras

Hidrógeno verde. Estrategia descarbonizante.

Aún no madura.



Energía Hidroeléctrica

• Es una tecnología madura.
• Aprovecha la energía cinética del agua moviéndose desde elevaciones superiores a

inferiores y al pasar por las turbinas provoca un movimiento de rotación que
transforma dicha energía en electricidad, gracias a los generadores.

• Los proyectos de energía hidráulica son muy complejos, incluyen una represa y un
reservorio o embalse. Generalmente el embalse para hidroelectricidad es de usos
múltiples: abastecimiento de agua, control de inundaciones, irrigación y recreación.

• La construcción del embalse frecuentemente ocasiona impactos ambientales que
deben tomarse en cuenta antes de tomar la decisión de su construcción.

En generación de electricidad la energía 
hidráulica  representa el 24%

▪ Pocos contaminantes atmosféricos y en 
especial GEI

▪ Recurso independiente de los combustibles
▪ Tecnología muy eficiente, fiable, duradera y 

comprobada
▪ Energía renovable
▪ Bajos costos de operación  y mantenimiento

▪ Altos costes de inversión
▪ Es dependiente de la hidrología 

(precipitación) 
▪ Inunda terrenos y hábitats de fauna salvaje.
▪ Pérdida o modificación del  hábitat de los 

peces.
▪ Restricción del desplazamiento de los peces
▪ En algunos casos, cambios en la calidad del 

agua del embalse y de la corriente.
▪ Generalmente, desplazamientos de las 

poblaciones locales.

Bioenergía

Energía obtenida a partir de materia orgánica originada en un
proceso biológico renovable: biomasa.
La biomasa incluye residuos forestales, agrícolas y ganaderos,
plantaciones de rotación corta, cultivos energéticos,
componentes orgánicos de desechos municipales, entre otros.

¿Cómo se usa la 
biomasa?

Directamente: Quemando leña, estiércol y residuos agrícolas. Es la forma
tradicional de usarla en África, Asia y Latinoamérica./ Se usa para cocinar y para
calefacción y también como combustible para generar vapor en calderas.

Indirectamente: Transformándola en biocombustibles para generar electricidad
u otros usos/ Los biocombustibles reemplazan a combustibles fósiles.



Biodiesel: es un biocombustible líquido obtenido a
partir de aceites vegetales o grasas animales, usados
o nuevos, por esterificación o trans esterificación. Se
usan especies como maíz o plantas oleaginosas como
girasol, soja o palmas.

Bioetanol: es un biocombustible líquido obtenido por
fermentación de almidón contenido en biomasa
vegetal. Se usan féculas y cereales (trigo, maíz,
centeno, yuca, papa y arroz) y azucares (melaza de
caña, melaza de remolacha, fructuosa).

Biogas: es el gas metano producto de la
descomposición anaerobia de materia orgánica. Lodos
de depuradoras pueden usarse como materia prima.

BiocombustiblesBioenergía



▪ Sustituye o disminuye las emisiones de C02.

▪ Energía renovable.

▪ En algunos casos, posibilita el uso productivo de
tierras marginales.

▪ Puede favorecer la generación de empleo en
áreas rurales.

▪ Puede usarse material de desecho (residuos
agrícolas, aceites usados, desechos municipales)

▪ Puede promover el monocultivo y la pérdida de la biodiversidad.

▪ Incremento de la  deforestación. En algunos casos grandes 
extensiones de selvas primarias. Caso de Indonesia.

▪ Aumento del precio de los alimentos por el desvío de los cultivos 
agrícolas hacia la producción de combustibles.

▪ Uso de agroquímicos

▪ Pueden incrementar la erosión y la degradación de los suelos.

▪ Usa grandes extensiones de terreno

Ventajas de la Bioenergía

Desventajas de la Bioenergía



Energía Solar Familia de tecnologías de diversa naturaleza,
que aprovechan la radiación solar directa:
• Aprovecha el calor:

• Solar térmica
• Concentrador de calor

• Aprovecha la luz:
•Fotovoltaica

Solar térmica: calentamiento de agua para
edificaciones, piscinas y procesos de calor
para industrias .

Fotovoltaica: generación de electricidad vía
conversión directa de luz solar a electricidad
mediante celdas fotovoltaicas que son de
cristal de silicio (semiconductor) capaz de
producir electrones móviles.

Concentración de luz solar: generación de

electricidad por concentración óptica de
energía solar que consigue altas
temperaturas en fluidos que mueven
generadores.

El potencial de energía solar 
teórica que recibimos en 15 

minutos equivale al consumo 
mundial de un año

Usa una placa metálica que absorbe al máximo la radiación solar. Sobre la placa 
se coloca un serpentín con agua, protegido por un cristal.
La radiación solar atraviesa el cristal, calienta la placa metálica y se concentra el 
calor en el colector.
Se obtiene hasta 80-90ºC, apropiado para residencias.

a) Rayos del sol concentrados en una superficie parabólica longitudinal pulida
que refleja la radiación solar y la concentra en su centro, donde existe una
tubería con un fluido (aceite) que se calienta motor térmico

b) Se usa una torre sobre la que se refleja la luz de unos espejos móviles
reflectantes (heliostatos). El calor se emplea para producir vapor que
acciona las turbinas donde se genera la energía eléctrica.

En 2017 se ofrecía a 
< 0,10 USD/kwh

La luz solar atraviesa la lámina de silicio y los fotones son absorbidos y la

energía es transferida al semiconductor liberando un flujo de electrones que

genera la electricidad.



Energía Eólica

▪ Aprovecha la energía cinética del aire en movimiento y la
transforma en energía mecánica que posteriormente con los
aerogeneradores se transforma en energía eléctrica.

▪ Un rotor provisto de álabes ofrece resistencia al viento
ocasionando su giro y esa energía de rotación va al generador
eléctrico.

▪ Desde los 80’s ha habido un incremento en la capacidad de las
turbinas de generar electricidad (de 75 kW a 1,5 MW) al
tiempo que los costos han declinado.

▪ La energía eólica puede utilizarse descentralizada o conectada
a redes de distribución eléctrica. Le da versatilidad.

▪ Es una tecnología madura.
▪ Existen aerogeneradores en tierra y costa afuera. La

tecnología para costa afuera está menos madura y es más
costosa.

▪ Una instalación de 1MW en operación ahorra la emisión de
3.900 ton CO2 eq.
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• Entre 2017 y principios 2018 los costos
promedios ponderados globales para
energía eólica alcanzan $ 0,10/kWh

• Ocasionan ruido, proveniente del giro de los engranajes y del
choque de las aspas con el viento. Se ha mejorado mucho.

• Dependiente de condiciones de viento que son impredecibles.
• Deterioro del paisaje.
• Amenaza para las aves. Estimada en 20 aves/turbina/año por una

ONG vs 0,36 aves/turbina/año por un fabricante. El IPCC (2012) da
un rango entre 1-12 aves/MW/año.

• Peso y dimensiones de los equipos dificulta el transporte.



¡Buenas 
noticias!

¡El uso de las energías 
renovables está creciendo!

Su tasa de crecimiento es 
mayor a la de los 

combustibles fósiles 

Aunque el mercado energético mundial está 
dominado por los  combustibles fósiles

¡Debe darse un cambio en la 
matriz energética mundial!

Fuente: Irena, 2020 Costos de generación de energías 
renovables

Los costos de la ER  han 
bajado y son competitivos y 

a veces mejores que  CF 

¡Las energías 
renovables 

forman parte  
del futuro!

La tendencia es a la baja

Desde 2010 
8% anual



Algunos ejemplos de como siguen 
bajando los costos de las ER.
Fuente: IRENA

En Dubai, para FV, se alcanzó record de 0,0584 
USD/kwh. 2016.

*La energía solar concentrada incluyendo 
almacenamiento térmico se ofrecía a < 0,10 
USD/kwh. 2017

*La FV estaba entre 0,05-0,10 USD/kwh
(Europa, India, Sudafrica y USA). 2017

*Abu Dhabi la FV estaba en 12,46 Euros/Mwh
*La FV estuvo en 0,068 USD/kwh. 2019. Cayó 
13%.

*Eólica marina estuvo en 0,053 USD/kwh. 
2019. Cayó 9%.

*Eólica terrestre estuvo en 0,115 USD/kwh. 
2019. Cayó 9%.

*En subasta en Abu Dhabi y Dubai la FV estuvo 
en 0,03 USD/kwh. Junio 2020

Cuota de las renovables en la capacidad de expansión de energía anual

Fuente: IRENA, 2020



Reducción de los costos de tecnologías renovables clave durante la última década

Fuente: PNUMA (2019). Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. Nairobi

Aun cuando estas realidades se están 
dando, todavía  los combustibles fósiles 

tienen una presencia muy alta

Debe darse un cambio en la 
matriz energética mundial

En 2019 las emisiones mundiales de GEI 
alcanzaron un máximo histórico: 

59,1 GtCO2e

La ER deben crecer a un ritmo  6 veces 
mayor para que se cumplan los 

objetivos del acuerdo de París (debajo 
de 2ºC) y la eficiencia energética debe 

incrementarse.



Hidrógeno verde

Producido por electrólisis del
agua usando fuentes de
electricidad renovables

Como los costos de las
renovables están bajando el
interés por el hidrógeno verde
está aumentando

• Actualmente el hidrógeno se usa en muchas
industrias. Pero se produce a partir de gas
natural y carbón (Hidrógeno gris y marrón)

• Se emiten 830 MM de ton CO2/año

El hidrógeno verde no es 
un recurso natural

Entre los costos a asumir
además de las ER deben
incluirse las celdas de
combustible y el transporte
hasta el usuario final

Muchas esperanzas  en 
esta fuente de energía

PARÉNTESIS



Muchas gracias por su atención


