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Explicación de las siglas

CFC – Los clorofl uorocarbonos han sido los mayores destructores 
de la capa de ozono; además, son gases de potente efecto 
invernadero. Pronto serán eliminados casi por completo 
de conformidad con el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono.

HC – Los hidrocarburos son productos sustitutivos de los CFC 
y son inofensivos tanto para el ozono como para el clima. Sin 
embargo, son gases infl amables y tóxicos, lo cual limita sus 
aplicaciones.

HCFC – Los hidroclorofl uorocarbonos fueron los primeros 
productos sustitutivos de los CFC en llegar al mercado. Si bien 
son menos nocivos que los CFC, estos gases también dañan 
la capa de ozono y contribuyen al calentamiento del planeta. Es 
por ello que se prevé eliminarlos paulatinamente en las próximas 
décadas de conformidad con el Protocolo de Montreal.

HFC – Los hidrofl uorocarbonos son productos sustitutivos 
completamente inofensivos para el ozono. Sin embargo, al 
ser gases que producen un potente efecto invernadero, están 
incluidos en el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

PFC – Los perfl uorocarbonos son productos sustitutivos 
completamente inofensivos para el ozono. Sin embargo, al ser 
gases que producen un gran efecto invernadero, están incluidos 
en el Protocolo de Kioto.



Introducción

Después de 20 años de cumplimiento efi caz del Protocolo de Montreal relativo Después de 20 años de cumplimiento efi caz del Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de ozono, los gobiernos comienzan a a las sustancias que agotan la capa de ozono, los gobiernos comienzan a 
preocuparse por el hecho de que los clorofl uorocarbonos (CFC), así como preocuparse por el hecho de que los clorofl uorocarbonos (CFC), así como 
algunos de los productos químicos utilizados como sustitutivos, son gases algunos de los productos químicos utilizados como sustitutivos, son gases 
de efecto invernadero que en su conjunto contribuyen considerablemente de efecto invernadero que en su conjunto contribuyen considerablemente 
al calentamiento del planeta.

Los responsables de la formulación de políticas se encuentran frente a Los responsables de la formulación de políticas se encuentran frente a 
una gran disyuntiva. Por una parte, frenar el deterioro de la capa de ozono una gran disyuntiva. Por una parte, frenar el deterioro de la capa de ozono 
resulta indispensable para la protección de la salud humana, así como resulta indispensable para la protección de la salud humana, así como 
de los ecosistemas vulnerables. Por otra parte, también es fundamental de los ecosistemas vulnerables. Por otra parte, también es fundamental 
minimizar el cambio climático y las posibles consecuencias para los sistemas minimizar el cambio climático y las posibles consecuencias para los sistemas 
naturales y artifi ciales. ¿Qué puede hacerse para abordar ambos desafíos, naturales y artifi ciales. ¿Qué puede hacerse para abordar ambos desafíos, 
el del ozono y el  del cambio climático, sin tener que sacrifi car uno por otro el del ozono y el  del cambio climático, sin tener que sacrifi car uno por otro 
ni hacer concesiones injustas?

Con el fi n de responder a esta pregunta, los organismos directivos del Con el fi n de responder a esta pregunta, los organismos directivos del 
Protocolo de Montreal y del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Protocolo de Montreal y del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, solicitaron conjuntamente una evaluación  técnica y el Cambio Climático, solicitaron conjuntamente una evaluación  técnica y 
científi ca. Los grupos de trabajo I (aspectos científi cos) y III (mitigación) del científi ca. Los grupos de trabajo I (aspectos científi cos) y III (mitigación) del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés),  conjuntamente con el Grupo de Evaluación por sus siglas en inglés),  conjuntamente con el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica (GETE), respondieron a este pedido con la Tecnológica y Económica (GETE), respondieron a este pedido con la 
elaboración de un Informe Especial, en abril de 2005, titulado “Protección elaboración de un Informe Especial, en abril de 2005, titulado “Protección 
de la capa de ozono y del sistema climático mundial: cuestiones relativas a de la capa de ozono y del sistema climático mundial: cuestiones relativas a 
los hidrofl uorocarbonos (HFC) y a los perfl uorocarbonos (PFC)”.los hidrofl uorocarbonos (HFC) y a los perfl uorocarbonos (PFC)”.

Tomando como referencia  la documentación técnica y científi ca más Tomando como referencia  la documentación técnica y científi ca más 
actualizada, se concluye en este informe que será efectivamente posible actualizada, se concluye en este informe que será efectivamente posible 
mantener el impulso del Protocolo de Montreal y al mismo tiempo alcanzar mantener el impulso del Protocolo de Montreal y al mismo tiempo alcanzar 
los objetivos del Convenio relativo al Cambio Climático y su Protocolo de los objetivos del Convenio relativo al Cambio Climático y su Protocolo de 
Kioto. Asimismo, se presenta una serie de soluciones que, si se aplican Kioto. Asimismo, se presenta una serie de soluciones que, si se aplican 
enérgicamente, para el 2015 podrían reducir a la mitad, respecto de para el 2015 podrían reducir a la mitad, respecto de 
los niveles de 2002, el impacto de los CFC y sustancias sustitutivas los niveles de 2002, el impacto de los CFC y sustancias sustitutivas 
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sobre el calentamiento del planeta. Esta reducción es posible, a pesar . Esta reducción es posible, a pesar 
de que el crecimiento económico mundial incrementará la demanda de las de que el crecimiento económico mundial incrementará la demanda de las 
funciones que tradicionalmente han cumplido los CFC.

El PNUMA ha realizado este folleto informativo con el objeto de facilitar al El PNUMA ha realizado este folleto informativo con el objeto de facilitar al 
público general  la comprensión de los hallazgos técnicos contenidos en el público general  la comprensión de los hallazgos técnicos contenidos en el 
Informe Especial. 



CFC → HCFC → HFC
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El cambio climático y el deterioro de la capa de ozono constituyen El cambio climático y el deterioro de la capa de ozono constituyen 
esencialmente dos cuestiones diferentes, con sus correspondientes esencialmente dos cuestiones diferentes, con sus correspondientes 
causas, impactos y soluciones. Sin embargo, ambos fenómenos están causas, impactos y soluciones. Sin embargo, ambos fenómenos están 
vinculados entre sí de manera signifi cativa debido a la composición química vinculados entre sí de manera signifi cativa debido a la composición química 
de algunos gases producidos por el hombre y a la composición química de de algunos gases producidos por el hombre y a la composición química de 
la atmósfera.

La historia comienza en 1928, con la invención de los CFC. Al ser sustancias La historia comienza en 1928, con la invención de los CFC. Al ser sustancias 
químicamente estables, no tóxicas, no corrosivas, no infl amables y versátiles, químicamente estables, no tóxicas, no corrosivas, no infl amables y versátiles, 
los CFC ganaron cada vez más importancia en los años sesenta para su los CFC ganaron cada vez más importancia en los años sesenta para su 
uso  en refrigeradores, equipos de aire acondicionado, aerosoles, solventes, uso  en refrigeradores, equipos de aire acondicionado, aerosoles, solventes, 
espumas y otras aplicaciones.

No obstante, debido a su estabilidad química, los CFC y otras sustancias No obstante, debido a su estabilidad química, los CFC y otras sustancias 
conexas permanecen en la atmósfera durante muchos años. Paulatinamente conexas permanecen en la atmósfera durante muchos años. Paulatinamente 
se desplazan hacia la estratosfera, donde fi nalmente se descomponen, pero se desplazan hacia la estratosfera, donde fi nalmente se descomponen, pero 
no sin antes catalizar la destrucción de las moléculas  de ozono (Ono sin antes catalizar la destrucción de las moléculas  de ozono (O3), que 
protegen la vida en la Tierra de las radiaciones solares. A mediados de los protegen la vida en la Tierra de las radiaciones solares. A mediados de los 
años ochenta, los científi cos descubrieron el “agujero” de ozono en la región años ochenta, los científi cos descubrieron el “agujero” de ozono en la región 
antártica, lo cual revelaba que la capa de ozono se había deteriorado más antártica, lo cual revelaba que la capa de ozono se había deteriorado más 
de lo previsto. Los gobiernos, alarmados por tal descubrimiento, actuaron de lo previsto. Los gobiernos, alarmados por tal descubrimiento, actuaron 
rápidamente y en 1987 adoptaron el Protocolo de Montreal. En este rápidamente y en 1987 adoptaron el Protocolo de Montreal. En este 
Protocolo se determinaron programas estrictos para la eliminación gradual Protocolo se determinaron programas estrictos para la eliminación gradual 
de los CFC, principales destructores, así como de otros gases que agotan de los CFC, principales destructores, así como de otros gases que agotan 
el ozono, tales como los halones y el tetracloruro de carbono.el ozono, tales como los halones y el tetracloruro de carbono.

Las industrias intensifi caron las investigaciones destinadas a encontrar Las industrias intensifi caron las investigaciones destinadas a encontrar 
sustancias sustitutivas de los productos químicos que pronto se prohibirían. sustancias sustitutivas de los productos químicos que pronto se prohibirían. 
La creación de alternativas signifi có un gran desafío, debido a que los La creación de alternativas signifi có un gran desafío, debido a que los 
CFC, en particular, se habían convertido en elementos fundamentales CFC, en particular, se habían convertido en elementos fundamentales 
para muchos productos. Pero la industria rápidamente logró introducir para muchos productos. Pero la industria rápidamente logró introducir 
los hidrofl uorocarbonos (HCFC), que ya se estaban desarrollando, como los hidrofl uorocarbonos (HCFC), que ya se estaban desarrollando, como 
productos químicos sustitutivos de primera generación.productos químicos sustitutivos de primera generación.

Lamentablemente, si bien los HCFC son mucho menos destructivos que los Lamentablemente, si bien los HCFC son mucho menos destructivos que los 
CFC, también éstos deterioran la capa de ozono. Además, aunque mucho CFC, también éstos deterioran la capa de ozono. Además, aunque mucho 



menos potentes que los CFC,  los HCFC son gases de efecto invernadero. menos potentes que los CFC,  los HCFC son gases de efecto invernadero. 
Esto comenzó a provocar preocupación cuando el cambio climático recién Esto comenzó a provocar preocupación cuando el cambio climático recién 
se estaba convirtiendo en un tema de importancia mundial.se estaba convirtiendo en un tema de importancia mundial.

Los gobiernos reconocieron que los HCFC no eran completamente Los gobiernos reconocieron que los HCFC no eran completamente 
inofensivos para el ozono y acordaron aceptarlos como sustancias de inofensivos para el ozono y acordaron aceptarlos como sustancias de 
transición que se eliminarían paulatinamente de conformidad con el Protocolo transición que se eliminarían paulatinamente de conformidad con el Protocolo 
de Montreal. Por consiguiente, los países desarrollados deben reducir el de Montreal. Por consiguiente, los países desarrollados deben reducir el 
consumo de HCFC en un 65% para el año 2010 y en un 99.5% para el consumo de HCFC en un 65% para el año 2010 y en un 99.5% para el 
año 2020. Sin embargo, la producción de HCFC continúa en expansión año 2020. Sin embargo, la producción de HCFC continúa en expansión 
en los países en desarrollo, que tienen hasta el año 2016 para congelar el en los países en desarrollo, que tienen hasta el año 2016 para congelar el 
consumo de HCFC y hasta el 2040 para eliminarlos completamente.consumo de HCFC y hasta el 2040 para eliminarlos completamente.

En los años noventa, las industrias comenzaron a promocionar las En los años noventa, las industrias comenzaron a promocionar las 
sustancias sustitutivas de los CFC de segunda generación, especialmente sustancias sustitutivas de los CFC de segunda generación, especialmente 
los hidrofl uorocarbonos (HFC) y los perfl uorocarbonos (PFC). Los HFC y los los hidrofl uorocarbonos (HFC) y los perfl uorocarbonos (PFC). Los HFC y los 
PFC son completamente inofensivos para el ozono, pero como la mayoría PFC son completamente inofensivos para el ozono, pero como la mayoría 
de ellos son gases de potente efecto invernadero, han sido incluidos entre de ellos son gases de potente efecto invernadero, han sido incluidos entre 
los seis gases de emisión controlada de conformidad con el Protocolo de los seis gases de emisión controlada de conformidad con el Protocolo de 
Kioto sobre el cambio climático, adoptado en 1997.

Otros productos químicos que hoy se consideran alternativas importantes, Otros productos químicos que hoy se consideran alternativas importantes, 
tales como los hidrocarburos (HC), el amoníaco y el dióxido de carbono, tales como los hidrocarburos (HC), el amoníaco y el dióxido de carbono, 
se utilizan desde hace ya mucho tiempo, especialmente en equipos de se utilizan desde hace ya mucho tiempo, especialmente en equipos de 
refrigeración. Estos productos son a la vez inofensivos para el ozono y refrigeración. Estos productos son a la vez inofensivos para el ozono y 
para el clima, pero debido a sus propiedades tóxicas e infl amables, no para el clima, pero debido a sus propiedades tóxicas e infl amables, no 
resultan totalmente compatibles con todas las tecnologías y aplicaciones resultan totalmente compatibles con todas las tecnologías y aplicaciones 
existentes.

Mientras tanto, los científi cos hallaron nuevos vínculos entre el cambio Mientras tanto, los científi cos hallaron nuevos vínculos entre el cambio 
climático y el agotamiento del ozono. Descubrieron que la destrucción del climático y el agotamiento del ozono. Descubrieron que la destrucción del 
ozono estratosférico (que es también un gas de efecto invernadero) contribuye ozono estratosférico (que es también un gas de efecto invernadero) contribuye 
indirectamente al enfriamiento del clima. No obstante, este enfriamiento indirectamente al enfriamiento del clima. No obstante, este enfriamiento 
indirecto es probablemente de menor impacto que el del calentamiento indirecto es probablemente de menor impacto que el del calentamiento 
provocado directamente por los gases de efecto invernadero que agotan la provocado directamente por los gases de efecto invernadero que agotan la 
capa de ozono. Además, se trata de dos mecanismos diferentes que no se capa de ozono. Además, se trata de dos mecanismos diferentes que no se 
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compensan fácilmente entre sí. El efecto resultante es diferente para cada compensan fácilmente entre sí. El efecto resultante es diferente para cada 
gas: los halones que agotan la capa de ozono contribuyen principalmente al gas: los halones que agotan la capa de ozono contribuyen principalmente al 
enfriamiento, mientras que los CFC y HCFC contribuyen en mayor medida al enfriamiento, mientras que los CFC y HCFC contribuyen en mayor medida al 
calentamiento que al enfriamiento, y los HFC y PFC contribuyen únicamente calentamiento que al enfriamiento, y los HFC y PFC contribuyen únicamente 
al calentamiento.

Al fi n y al cabo, este complejo conjunto de vínculos se reduce a lo siguiente: Al fi n y al cabo, este complejo conjunto de vínculos se reduce a lo siguiente: 
la transición  de CFC a HCFC, y más tarde a HFC, proporcionó una primera la transición  de CFC a HCFC, y más tarde a HFC, proporcionó una primera 
respuesta rápida al problema del ozono y de esta manera se eliminó la respuesta rápida al problema del ozono y de esta manera se eliminó la 
mayor parte de los usos de los CFC más dañinos. No obstante, tal como mayor parte de los usos de los CFC más dañinos. No obstante, tal como 
se lo reconoce en el Protocolo de Montreal, los HCFC deberán fi nalmente se lo reconoce en el Protocolo de Montreal, los HCFC deberán fi nalmente 
eliminarse gradualmente. La utilización de los productos químicos de segunda eliminarse gradualmente. La utilización de los productos químicos de segunda 
generación, en particular los HFC, también suscita preocupaciones en cuanto generación, en particular los HFC, también suscita preocupaciones en cuanto 
a políticas, debido al impacto de estas sustancias en el cambio climático y a políticas, debido al impacto de estas sustancias en el cambio climático y 
su inclusión en el Protocolo de Kioto. Afortunadamente, comienzan a surgir su inclusión en el Protocolo de Kioto. Afortunadamente, comienzan a surgir 
políticas y opciones técnicas que pueden llevar a minimizar las necesidades políticas y opciones técnicas que pueden llevar a minimizar las necesidades 
de HFC y a proteger tanto la capa de ozono como el clima del planeta.de HFC y a proteger tanto la capa de ozono como el clima del planeta.

Cambio climático

Destrucción

Eliminación de
la atmósfera

PCF

Halocarbonos

HFC HCFC CFC
SAO

Metilcoroformo Tetracloruro
de carbono

Bromuro
de metilo

Halones

Reciclado ProducciónUso y depósito

Fin de la
vida útil

Agotamiento del ozono

E m i  s  i  o n e s

Diagrama esquemático en el que se aprecia cómo los clorofl uorocarbonos (CFC) y sus Diagrama esquemático en el que se aprecia cómo los clorofl uorocarbonos (CFC) y sus 
sustitutos contribuyen al agotamiento del ozono y al cambio climático. sustitutos contribuyen al agotamiento del ozono y al cambio climático. Fuente: Informe especial 
del IPCC/GETE 2005



Algunas de las políticas y medidas que hoy existen para abordar la disyuntiva Algunas de las políticas y medidas que hoy existen para abordar la disyuntiva 
ozono-clima se centran en impedir que los CFC y las sustancias sustitutivas ozono-clima se centran en impedir que los CFC y las sustancias sustitutivas 
que ya están en uso penetren en la atmósfera. Otras apuntan a minimizar la que ya están en uso penetren en la atmósfera. Otras apuntan a minimizar la 
utilización futura de estos gases de efecto invernadero. utilización futura de estos gases de efecto invernadero. 

Existen diferentes soluciones específi cas para cada aplicación y todas Existen diferentes soluciones específi cas para cada aplicación y todas 
ellas tendrán un coste elevado. Sin embargo, algunas soluciones para ellas tendrán un coste elevado. Sin embargo, algunas soluciones para 
el reemplazo de los CFC y las actuales sustancias sustitutivas resultan el reemplazo de los CFC y las actuales sustancias sustitutivas resultan 
relativamente económicas en comparación con las opciones para reducir el relativamente económicas en comparación con las opciones para reducir el 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

Emisiones de la producción pasada

Actualmente, casi todas las sustancias que agotan la capa de ozono, Actualmente, casi todas las sustancias que agotan la capa de ozono, 
así como las sustancias sustitutivas, se utilizan en recipientes cerrados así como las sustancias sustitutivas, se utilizan en recipientes cerrados 
y herméticos; es por ello que los gases son despedidos recién años o y herméticos; es por ello que los gases son despedidos recién años o 
décadas después de su producción. Los refrigeradores, los equipos de décadas después de su producción. Los refrigeradores, los equipos de 
aire acondicionado, las espumas aislantes y las reservas de sustancias aire acondicionado, las espumas aislantes y las reservas de sustancias 
químicas aún contienen grandes cantidades de CFC, y existe la posibilidad químicas aún contienen grandes cantidades de CFC, y existe la posibilidad 
de que se produzcan fugas. Cuando se desmantelan los equipos, de que se produzcan fugas. Cuando se desmantelan los equipos, 
los productos químicos generalmente (y desafortunadamente) son los productos químicos generalmente (y desafortunadamente) son 
despedidos a la atmósfera. En términos técnicos, las sustancias químicas despedidos a la atmósfera. En términos técnicos, las sustancias químicas 
contenidas en productos o almacenadas en tanques se defi nen como contenidas en productos o almacenadas en tanques se defi nen como 
depósitos.

Sobre la base de mediciones de las concentraciones atmosféricas Sobre la base de mediciones de las concentraciones atmosféricas 
cambiantes, se estima que las emisiones de CFC-11 y CFC-12, que son cambiantes, se estima que las emisiones de CFC-11 y CFC-12, que son 
los CFC más corrientes, provienen actualmente en gran medida de estos los CFC más corrientes, provienen actualmente en gran medida de estos 
depósitos. Por esta razón, no resulta sorprendente que las emisiones de depósitos. Por esta razón, no resulta sorprendente que las emisiones de 
HFC y HCFC, que comenzaron a utilizarse más recientemente que los CFC, HFC y HCFC, que comenzaron a utilizarse más recientemente que los CFC, 
sean bajas en relación con la producción actual declarada. No obstante, sean bajas en relación con la producción actual declarada. No obstante, 
igualmente se están formando depósitos de estos productos químicos igualmente se están formando depósitos de estos productos químicos 
sustitutivos y existe el riesgo de que sean liberados a la atmósfera en el sustitutivos y existe el riesgo de que sean liberados a la atmósfera en el 
futuro. 

Abanico de solucionesAbanico de soluciones
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Si se reducen las fugas de los depósitos, podrían reducirse sustancialmente Si se reducen las fugas de los depósitos, podrían reducirse sustancialmente 
las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual sería favorable tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual sería favorable tanto 
para la capa de ozono como para el clima. La mayor parte de las emisiones para la capa de ozono como para el clima. La mayor parte de las emisiones 
relacionadas con depósitos que podrían evitarse desde la fecha hasta relacionadas con depósitos que podrían evitarse desde la fecha hasta 
2015 provienen de los sistemas de refrigeración. Estas emisiones podrían 2015 provienen de los sistemas de refrigeración. Estas emisiones podrían 
frenarse mediante el uso generalizado de mejores métodos de recuperación frenarse mediante el uso generalizado de mejores métodos de recuperación 
de equipos al término de la vida útil y de destrucción fi nal de los mismos. de equipos al término de la vida útil y de destrucción fi nal de los mismos. 
También sería benefi ciosa la aplicación de medidas y tecnologías destinadas También sería benefi ciosa la aplicación de medidas y tecnologías destinadas 
a reducir las fugas y la evaporación a través de un mejor confi namiento de a reducir las fugas y la evaporación a través de un mejor confi namiento de 
las sustancias.

Emisiones de la producción futuraEmisiones de la producción futura

Además de la reducción de las emisiones provenientes de los depósitos, Además de la reducción de las emisiones provenientes de los depósitos, 
existen varias opciones para reducir las emisiones de la producción futura y existen varias opciones para reducir las emisiones de la producción futura y 
de los depósitos futuros, a saber:

1. Reducción de la cantidad de productos químicos nocivos utilizados en 1. Reducción de la cantidad de productos químicos nocivos utilizados en 
todo tipo de equipos;

2. Mayor utilización de amoníaco, hidrocarburos (HC) y otras sustancias 2. Mayor utilización de amoníaco, hidrocarburos (HC) y otras sustancias 
alternativas que no contribuyan al calentamiento del planeta; yalternativas que no contribuyan al calentamiento del planeta; y

3. Adopción de diversas tecnologías que no dependen del uso de gases de 3. Adopción de diversas tecnologías que no dependen del uso de gases de 
efecto invernadero ni de sustancias que agotan la capa de ozono. Resulta efecto invernadero ni de sustancias que agotan la capa de ozono. Resulta 
difícil determinar cuáles son las tecnologías más benefi ciosas para el difícil determinar cuáles son las tecnologías más benefi ciosas para el 
clima debido a la cantidad limitada de datos y análisis comparativos clima debido a la cantidad limitada de datos y análisis comparativos 
publicados. Idealmente, deberían calcularse las emisiones de dióxido de publicados. Idealmente, deberían calcularse las emisiones de dióxido de 
carbono relacionadas con la energía (que pueden ser signifi cativas) en la carbono relacionadas con la energía (que pueden ser signifi cativas) en la 
totalidad del ciclo de vida útil de los equipos.  totalidad del ciclo de vida útil de los equipos.  

Políticas y medidas

Las autoridades normativas tienen a su alcance una variedad de políticas, Las autoridades normativas tienen a su alcance una variedad de políticas, 
medidas e instrumentos que pueden utilizar para lograr una reducción de medidas e instrumentos que pueden utilizar para lograr una reducción de 
las emisiones de la producción tanto pasada como futura, a saber:las emisiones de la producción tanto pasada como futura, a saber:



1. Reglamentaciones, tales como normas de funcionamiento, certifi cación, 1. Reglamentaciones, tales como normas de funcionamiento, certifi cación, 
restricciones y gestión del fi n de la vida útil de los equipos;restricciones y gestión del fi n de la vida útil de los equipos;

2. Instrumentos económicos, tales como tributación, comercio de derechos 2. Instrumentos económicos, tales como tributación, comercio de derechos 
de emisión, incentivos fi nancieros y reembolso de depósitos;de emisión, incentivos fi nancieros y reembolso de depósitos;

3. Acuerdos voluntarios, especialmente reducción voluntaria del uso y de 3. Acuerdos voluntarios, especialmente reducción voluntaria del uso y de 
las emisiones, asociaciones industriales y aplicación de directrices sobre las emisiones, asociaciones industriales y aplicación de directrices sobre 
buenas prácticas; y

4. Mecanismos de cooperación internacional, tales como el Mecanismo 4. Mecanismos de cooperación internacional, tales como el Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto (destinado a la para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto (destinado a la 
eliminación gradual de CFC en los países en desarrollo) y el Fondo eliminación gradual de CFC en los países en desarrollo) y el Fondo 
Multilateral del Protocolo de Montreal.

Diferentes soluciones para diferentes aplicacionesDiferentes soluciones para diferentes aplicaciones

En el Informe Especial se destacan sector por sector las opciones más En el Informe Especial se destacan sector por sector las opciones más 
importantes para minimizar el impacto que tienen sobre el clima los CFC y importantes para minimizar el impacto que tienen sobre el clima los CFC y 
las sustancias sustitutivas. Con una proyección hasta 2015 (más allá de ese las sustancias sustitutivas. Con una proyección hasta 2015 (más allá de ese 
año es difícil predecir los resultados de las innovaciones tecnológicas), se año es difícil predecir los resultados de las innovaciones tecnológicas), se 
llega a las siguientes conclusiones:

Las emisiones de gases provenientes de los sistemas de refrigeraciónsistemas de refrigeración
pueden reducirse entre el 10% y 30% para 2015 (en comparación con los pueden reducirse entre el 10% y 30% para 2015 (en comparación con los 
niveles de 2002). Un mejor rendimiento energético también podría  reducir niveles de 2002). Un mejor rendimiento energético también podría  reducir 
de manera signifi cativa las emisiones provenientes de los combustibles de manera signifi cativa las emisiones provenientes de los combustibles 
fósiles utilizados para producir energía. Los equipos de refrigeración (y de fósiles utilizados para producir energía. Los equipos de refrigeración (y de 
aire acondicionado) han utilizado en gran medida, hasta ahora, HCFC en aire acondicionado) han utilizado en gran medida, hasta ahora, HCFC en 
lugar de CFC. Actualmente son cada vez más los equipos nuevos que lugar de CFC. Actualmente son cada vez más los equipos nuevos que 
utilizan sustancias sustitutivas con potencial nulo de destrucción de la capa utilizan sustancias sustitutivas con potencial nulo de destrucción de la capa 
de ozono, incluidos HFC, amoníaco e hidrocarburos.
  
Entre las soluciones existentes para los sistemas integrales de supermercados Entre las soluciones existentes para los sistemas integrales de supermercados 
se destacan las siguientes: el reemplazo de los CFC y HCFC por refrigerantes se destacan las siguientes: el reemplazo de los CFC y HCFC por refrigerantes 
alternativos, un mejor confi namiento de las sustancias  y la adopción de alternativos, un mejor confi namiento de las sustancias  y la adopción de 
diversas mejoras innovadoras en cuanto al rendimiento. En los ámbitos del diversas mejoras innovadoras en cuanto al rendimiento. En los ámbitos del 
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procesamiento de alimentos, el almacenamiento en frío y la refrigeración procesamiento de alimentos, el almacenamiento en frío y la refrigeración 
industrial, los HFC se están utilizando cada vez más como sustancias industrial, los HFC se están utilizando cada vez más como sustancias 
sustitutivas de los HCFC-22 y CFC; además, se prevé un aumento en el uso sustitutivas de los HCFC-22 y CFC; además, se prevé un aumento en el uso 
del amoníaco y de una combinación de amoníaco y dióxido de carbono. del amoníaco y de una combinación de amoníaco y dióxido de carbono. 
En algunas aplicaciones del transporte refrigerado ya se comercializan el En algunas aplicaciones del transporte refrigerado ya se comercializan el 
amoníaco y los hidrocarburos. Del mismo modo, la transición a hidrocarburos amoníaco y los hidrocarburos. Del mismo modo, la transición a hidrocarburos 
en refrigeradores domésticos ya se halla bastante avanzada en varias partes en refrigeradores domésticos ya se halla bastante avanzada en varias partes 
del mundo (en Europa, por ejemplo, ya se ha eliminado el HFC).del mundo (en Europa, por ejemplo, ya se ha eliminado el HFC).

Las emisiones directas de sustancias de efecto invernadero producidas por Las emisiones directas de sustancias de efecto invernadero producidas por 
los sistemas de aire acondicionado y de calefacción sistemas de aire acondicionado y de calefacción pueden reducirse 
mediante i) una recuperación más efi caz de los refrigerantes presentes mediante i) una recuperación más efi caz de los refrigerantes presentes 
en equipos obsoletos, ii)  la reducción de la carga de refrigerante, iii) un en equipos obsoletos, ii)  la reducción de la carga de refrigerante, iii) un 
mejor confi namiento de las sustancias, iv) la utilización de refrigerantes con mejor confi namiento de las sustancias, iv) la utilización de refrigerantes con 
impacto reducido o insignifi cante sobre el clima. También se podrían reducir impacto reducido o insignifi cante sobre el clima. También se podrían reducir 
las emisiones indirectas (relacionadas con la energía) a través de sistemas las emisiones indirectas (relacionadas con la energía) a través de sistemas 
de ahorro de energía adicionales y de mejores diseños de construcción que de ahorro de energía adicionales y de mejores diseños de construcción que 
reduzcan la ganancia o la pérdida de calor.reduzcan la ganancia o la pérdida de calor.

En los países desarrollados ya se están utilizando mezclas de HFC, amoníaco En los países desarrollados ya se están utilizando mezclas de HFC, amoníaco 
y algunos hidrocarburos en muchos sistemas como alternativas en lugar y algunos hidrocarburos en muchos sistemas como alternativas en lugar 
de los HCFC-22. En cuanto a los equipos móviles de aire acondicionado, de los HCFC-22. En cuanto a los equipos móviles de aire acondicionado, 
mediante mejoras en el confi namiento de las sustancias y mediante la mediante mejoras en el confi namiento de las sustancias y mediante la 
recuperación y el reciclado de los equipos al fi nal de su vida útil, podrían recuperación y el reciclado de los equipos al fi nal de su vida útil, podrían 
reducirse las emisiones directas de gases de efecto invernadero hasta un reducirse las emisiones directas de gases de efecto invernadero hasta un 
50%, o bien entre un 30% a un 40% del total de las emisiones directas e 50%, o bien entre un 30% a un 40% del total de las emisiones directas e 
indirectas.

Dado que las espumas suelen tener una vida útil considerablemente  suelen tener una vida útil considerablemente 
prolongada, recién después de 2015 comenzarán a reducirse en mayor prolongada, recién después de 2015 comenzarán a reducirse en mayor 
medida las emisiones de los depósitos existentes. Muchos de los depósitos medida las emisiones de los depósitos existentes. Muchos de los depósitos 
de espuma aislante contenidos en edifi cios serán desmantelados entre 2030 de espuma aislante contenidos en edifi cios serán desmantelados entre 2030 
y 2050. Actualmente se producen espumas sin CFC, con agua, dióxido de y 2050. Actualmente se producen espumas sin CFC, con agua, dióxido de 
carbono, hidrocarburos, HFC y (cada vez menos) HCFC.carbono, hidrocarburos, HFC y (cada vez menos) HCFC.



La posibilidad de reducir las emisiones provenientes de La posibilidad de reducir las emisiones provenientes de los aerosoles 
de uso médico es limitada debido a restricciones de orden médico, al  es limitada debido a restricciones de orden médico, al 
nivel relativamente bajo de las emisiones actuales y al costo elevado de las nivel relativamente bajo de las emisiones actuales y al costo elevado de las 
alternativas existentes. Los aerosoles y disolventes no medicinales también alternativas existentes. Los aerosoles y disolventes no medicinales también 
presentan un bajo potencial de reducción debido a que la mayoría de presentan un bajo potencial de reducción debido a que la mayoría de 
las aplicaciones que hoy perduran son fundamentales por cuestiones de las aplicaciones que hoy perduran son fundamentales por cuestiones de 
rendimiento o seguridad.

También son escasas las posibilidades de sustituir los halones que aún se También son escasas las posibilidades de sustituir los halones que aún se 
utilizan en sistemas de protección contra incendios; por un lado porque 
los niveles de emisiones son bajos, y por otro lado porque la transición a los niveles de emisiones son bajos, y por otro lado porque la transición a 
otras alternativas ya ha tenido lugar en gran medida.

El precio por pagar

Los intentos para minimizar las emisiones de CFC y las sustancias sustitutivas Los intentos para minimizar las emisiones de CFC y las sustancias sustitutivas 
tendrán un precio elevado. Los costes estimados varían enormemente en tendrán un precio elevado. Los costes estimados varían enormemente en 
función del tipo y tamaño de cada equipo en particular y de la solución que función del tipo y tamaño de cada equipo en particular y de la solución que 
se utilice. Además, mucha de la información necesaria para calcular los se utilice. Además, mucha de la información necesaria para calcular los 
posibles costes es de carácter confi dencial, y por consiguiente no aparece posibles costes es de carácter confi dencial, y por consiguiente no aparece 
en las publicaciones especializadas. 

No obstante, los costes de algunas opciones pueden calcularse con No obstante, los costes de algunas opciones pueden calcularse con 
precisión. Por ejemplo, los incineradores para destruir los subproductos de precisión. Por ejemplo, los incineradores para destruir los subproductos de 
HFC resultantes de la fabricación de HCFC podrían costar cientos o miles HFC resultantes de la fabricación de HCFC podrían costar cientos o miles 
de dólares por unidad. Por otra parte, según algunos estudios, la sustitución de dólares por unidad. Por otra parte, según algunos estudios, la sustitución 
de HFC en un refrigerador doméstico podría costar entre cero y US$ 30, de HFC en un refrigerador doméstico podría costar entre cero y US$ 30, 
mientras que la sustitución de HFC en un equipo de aire acondicionado de mientras que la sustitución de HFC en un equipo de aire acondicionado de 
automóvil podría costar entre US$ 48 y US$ 180. El coste de reducción de automóvil podría costar entre US$ 48 y US$ 180. El coste de reducción de 
las emisiones de equipos de mayor tamaño, por ejemplo de sistemas de las emisiones de equipos de mayor tamaño, por ejemplo de sistemas de 
gran escala de supermercados, sería mucho más elevado. gran escala de supermercados, sería mucho más elevado. 

Comparados con muchos otros modos de reducir las emisiones de gases Comparados con muchos otros modos de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, algunos de estos costes resultan relativamente de efecto invernadero, algunos de estos costes resultan relativamente 
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bajos. Además, algunas de las alternativas de sustitución de los CFC bajos. Además, algunas de las alternativas de sustitución de los CFC 
favorables para el clima contribuirán también a reducir el uso de energía, y favorables para el clima contribuirán también a reducir el uso de energía, y 
por consiguiente se reducirán los costes anuales de energía y las emisiones por consiguiente se reducirán los costes anuales de energía y las emisiones 
de dióxido de carbono conexas.



Teniendo en cuenta la historia del Protocolo de Montreal, cabe pensar de Teniendo en cuenta la historia del Protocolo de Montreal, cabe pensar de 
manera optimista que es realmente posible reducir para el año 2015 las manera optimista que es realmente posible reducir para el año 2015 las 
emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las sustancias emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las sustancias 
sustitutivas de los CFC. De hecho, en el marco del Protocolo, la eliminación sustitutivas de los CFC. De hecho, en el marco del Protocolo, la eliminación 
gradual de las sustancias que agotan el ozono se ha realizado más rápido gradual de las sustancias que agotan el ozono se ha realizado más rápido 
y por menor coste de lo previsto. Si se mantiene la cooperación fructífera y por menor coste de lo previsto. Si se mantiene la cooperación fructífera 
entre la ciencia y la industria que hizo posible lo anterior, podría lograrse de entre la ciencia y la industria que hizo posible lo anterior, podría lograrse de 
manera similar reducir los impactos que los HFC y los PFC tienen sobre el manera similar reducir los impactos que los HFC y los PFC tienen sobre el 
clima.

A pesar de que los HCFC y HFC son gases de efecto invernadero, no hay A pesar de que los HCFC y HFC son gases de efecto invernadero, no hay 
que olvidar que los CFC que éstos sustituyen tenían un impacto mucho que olvidar que los CFC que éstos sustituyen tenían un impacto mucho 
mayor tanto sobre la capa de ozono como sobre el clima. Es por ello que mayor tanto sobre la capa de ozono como sobre el clima. Es por ello que 
entre 1990 y 2000 el impacto relativo de este conjunto de sustancias sobre entre 1990 y 2000 el impacto relativo de este conjunto de sustancias sobre 
el calentamiento del planeta disminuyó del 33% al 10% en comparación el calentamiento del planeta disminuyó del 33% al 10% en comparación 
con las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles.con las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles.

No obstante, esto signifi ca que las emisiones de CFC y sustancias sustitutivas No obstante, esto signifi ca que las emisiones de CFC y sustancias sustitutivas 
todavía representan el 5% de la totalidad de las emisiones de gases de efecto todavía representan el 5% de la totalidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas por combustibles fósiles y otras fuentes, lo cual invernadero producidas por combustibles fósiles y otras fuentes, lo cual 
constituye un porcentaje signifi cativo. Además, si se considera un escenario constituye un porcentaje signifi cativo. Además, si se considera un escenario 
sin cambios (en el que se supone que las reglamentaciones y prácticas sin cambios (en el que se supone que las reglamentaciones y prácticas 
existentes no se modifi carán), se prevé que la totalidad de las emisiones existentes no se modifi carán), se prevé que la totalidad de las emisiones 
de efecto invernadero directo producidas por los CFC, HCFC, HFC y PFC de efecto invernadero directo producidas por los CFC, HCFC, HFC y PFC 
disminuirá muy levemente en 2015 respecto de los niveles de 2005. Esto se disminuirá muy levemente en 2015 respecto de los niveles de 2005. Esto se 
debe a que la reducción de CFC se verá prácticamente compensada por debe a que la reducción de CFC se verá prácticamente compensada por 
la creciente utilización de HCFC y HFC y por la creciente demanda general la creciente utilización de HCFC y HFC y por la creciente demanda general 
de estas sustancias en un contexto de desarrollo de la economía mundial. de estas sustancias en un contexto de desarrollo de la economía mundial. 
(Sin embargo, se prevé una disminución en el uso de PFC como productos (Sin embargo, se prevé una disminución en el uso de PFC como productos 
sustitutivos de las sustancias que agotan la capa de ozono).sustitutivos de las sustancias que agotan la capa de ozono).

Afortunadamente, las buenas prácticas que actualmente se llevan a cabo, Afortunadamente, las buenas prácticas que actualmente se llevan a cabo, 
así como los métodos de recuperación descritos en el Informe Especial así como los métodos de recuperación descritos en el Informe Especial 
realizado por el IPCC y el GETE, podrían, si se explotan más exhaustivamente realizado por el IPCC y el GETE, podrían, si se explotan más exhaustivamente 

Aprovechar las oportunidadesAprovechar las oportunidades
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de lo previsto en un escenario sin cambios, reducir a la mitad para 2015 de lo previsto en un escenario sin cambios, reducir a la mitad para 2015 
(respecto de los niveles de 2002) el impacto sobre el calentamiento del (respecto de los niveles de 2002) el impacto sobre el calentamiento del 
planeta producido por las sustancias que agotan el ozono y las sustancias planeta producido por las sustancias que agotan el ozono y las sustancias 
sustitutivas de efecto invernadero. Aproximadamente el 60% de este sustitutivas de efecto invernadero. Aproximadamente el 60% de este 
potencial de reducción corresponde a las emisiones de HFC, el 30% a las potencial de reducción corresponde a las emisiones de HFC, el 30% a las 
emisiones de HCFC y el 10% a las emisiones de CFC.emisiones de HCFC y el 10% a las emisiones de CFC.

Debido a un fenómeno químico fortuito, los CFC y las sustancias sustitutivas, Debido a un fenómeno químico fortuito, los CFC y las sustancias sustitutivas, 
que prácticamente han defi nido el estilo de vida moderno, se ven que prácticamente han defi nido el estilo de vida moderno, se ven 
actualmente implicados no en uno, sino en dos de los desafíos mundiales actualmente implicados no en uno, sino en dos de los desafíos mundiales 
más importantes, a saber, la destrucción de la capa de ozono y el cambio más importantes, a saber, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 
climático. La próxima década podría brindarnos una oportunidad decisiva climático. La próxima década podría brindarnos una oportunidad decisiva 
para poder sortear las consecuencias de esta coincidencia inesperada.para poder sortear las consecuencias de esta coincidencia inesperada.
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Acerca de los grupos de evaluación

El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (GETE) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presta su 
apoyo a las Partes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, adoptado en 1987. Este grupo de evaluación 
proporciona información objetiva y técnica sobre las nuevas tecnologías 
y sobre los productos sustitutivos de las sustancias que agotan la capa 
de ozono. El GETE y sus comités de opciones técnicas cuentan con 
200 expertos en todo el mundo para la elaboración de un informe de 
evaluación exhaustivo cada cuatro años.

El GETE también elabora otros informes, generalmente varios por 
año, y establece grupos de trabajo para abordar temas específi cos a 
medida que van surgiendo. Una de las claves del éxito del Protocolo 
es la ampliamente reconocida precisión con la que el GETE evalúa la 
documentación tecnológica y económica relativa al deterioro de la capa 
de ozono.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) fue creado en 1988 conjuntamente por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el PNUMA. Su misión consiste en  
evaluar la documentación existente en todo el mundo sobre los aspectos 
científi cos, técnicos y socioeconómicos del cambio climático, con miras 
a la formulación de políticas. El IPCC ha elaborado diversos informes de 
evaluación, informes especiales, documentos técnicos y metodologías 
que se han convertido en obras de referencia de uso corriente utilizadas 
por los responsables de la formulación de políticas, así como por expertos 
y estudiantes. 

El primer Informe de Evaluación del IPCC, fi nalizado en 1990, sirvió de 
aliciente para que los gobiernos adopten en 1992 el Convenio Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El segundo Informe de 
Evaluación se publicó en 1996 y fue fundamental en las negociaciones que 
llevaron a la adopción del Protocolo de Kioto en 1997. El tercer Informe 
de Evaluación se publicó en 2001 y el cuarto Informe de Evaluación se 
completará en 2007. 
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