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Metano concluyó que si aplicáramos las medidas técnicas ya disponibles, las emisiones de metano en el sector

Resumen ejecutivo

ganadero se reducirían en alrededor de 30 millones de toneladas anuales de aquí al 2030.9 Esta estrategia se centra
en la forma de producir alimentos, contempla mejorar su calidad, y en la gestión del abono y de los arrozales.
Sin embargo, dichas medidas no serán suficientes por sí solas: se requiere que los gobiernos adopten políticas
que promuevan dietas más saludables con menos y mejores carnes y lácteos, y que instauren un sistema de
producción de alimentos más sostenible. Es necesario, además, regular a las compañías cárnicas y lácteas para
que informen y reduzcan sus emisiones de metano.
El sector energético tiene la oportunidad de mitigar significativamente sus emisiones de metano a un costo
cero o muy bajo a través de la mejora de sus prácticas y de la utilización de las tecnologías ya existentes. En el

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) el cambio climático producido

caso del petróleo y el gas, esto implica la detección y reparación de fugas, establecer estándares tecnológicos y la

por las actividades humanas, que hasta ahora ha significado fenómenos meteorológicos extremos con más fre-

prohibición del venteo y la quema de gases sobrantes de manera habitual, junto a la resolución del problema de

cuencia e intensidad, ya tiene una repercusión nociva tanto en la naturaleza, como en la vida humana. Algunos de

los pozos inactivos, ya sea a través del taponamiento o la captura y el uso. En el caso del carbón, se contemplan

estos cambios son irreversibles y perjudican de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.1 Entre

medidas de venteo y quemado sistemático en los pozos de extracción y en las estaciones de drenaje y desgas-

3.300 y 3.600 millones de personas viven en zonas y situaciones altamente vulnerables al cambio climático. El

ificación, así como iniciativas destinadas a las minas de carbón inactivas. En conjunto con la pronta eliminación

IPCC ya ha advertido que incluso la meta propuesta a nivel mundial de 1,5°C resulta una elevación de temperatura

administrada de los combustibles fósiles en toda la economía, el sector energético tiene el potencial de contribuir

peligrosa y estaría arriesgando la vida humana y de los ecosistemas. Las acciones a realizar durante esta década

significativamente a limitar el aumento de la temperatura de aquí a 2030 y más allá.

serán decisivas en cuanto a la magnitud del calentamiento global en los siglos venideros.2
El sector de los residuos es la tercera fuente de emisiones antropogénicas de metano en el mundo, contribuye
El metano es un gas de duración breve pero extremadamente potente: su potencial de calentamiento es 82,5

con aproximadamente el 20% del total de estas emisiones. Conforme a la jerarquía de los residuos, prevenir

veces mayor que el producido por el CO2 en un periodo de 20 años. Se degrada en 12 años, por lo que su corta

la generación de los residuos orgánicos es la herramienta más eficaz para reducir las emisiones de metano, lo

vida y rápida eliminación nos presenta una gran oportunidad para detener el ritmo del calentamiento global y

que incluye la eliminación de las emisiones generadas en el proceso de su producción, gestión y transporte. La

lograr que nos mantengamos en un grado de calentamiento por debajo de los 1,5°C acordados a nivel mundial.

separación de los residuos orgánicos en la fuente, junto con el compostaje, la bioestabilización de los residuos

3

y la cobertura biológicamente activa de los vertederos, podrían reducir las emisiones de metano de los residuos
De continuar el escenario político actual, se espera que las emisiones antropogénicas de metano aumenten por

sólidos hasta en un 95% para 2030. Solo el compostaje, una práctica ancestral utilizada en todo el mundo, podría

encima del 15% para 2030 alcanzando casi 380 millones de toneladas por año, lo que supone un aumento del

reducir las emisiones de metano de los residuos sólidos en un 78% para 2030. Además, estas tres medidas, la

8% respecto a los niveles de 2020. Se requiere un esfuerzo a nivel internacional para que las emisiones

prevención de residuos, su separación en origen y el compostaje, permitirán generar más y mejores empleos que

de metano disminuyan significativamente a escala mundial, y en los tres sectores que más emisiones

otros métodos de gestión de material orgánico. A su vez, permite que los trabajadores informales del sector de

generan : agricultura, energía y residuos. Por ello, más de 110 países han suscrito el “Compromiso Global del

gestión de residuos tengan un modo de vida más estable y digno.

4

5

Metano” (en adelante denominado “el Compromiso”), una iniciativa lanzada en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Clima de 2021 (COP26) celebrada en Glasgow. Su objetivo es reducir las emisiones mundiales de

Además de las medidas que los distintos sectores pueden aplicar, cada país debería elaborar un marco común

metano en un 30% para 2030, con respecto a los niveles del año 2020.6 Si bien este compromiso va en la direc-

de MRV de las emisiones de metano. Para esto, el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano podría

7

ción correcta, es insuficiente para mantenernos por debajo de los 1,5°C de aumento de la temperatura acordada.

colaborar con servicios de vigilancia y verificación por satélite, y un sistema de alerta temprana sobre los super-

Según la Evaluación Mundial del Metano (GMA) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

emisores de metano. Por otra parte, la acción colectiva sobre el metano va a requerir asistencia técnica para los

Ambiente, las emisiones de metano deberían reducirse en al menos un 45% durante esta década, la

responsables de gobierno y ayuda financiera para los países en vías de desarrollo.

cual es decisiva para la acción climática.8
La reducción de las emisiones de metano por parte de los principales sectores emisores tendrá también nuA pocos años de 2030, el presente informe ofrece una serie de recomendaciones a los gobiernos sobre las ac-

merosos beneficios derivados, que van desde la mejora de la salud pública y la creación de puestos de trabajo

ciones inmediatas que pueden realizarse a nivel nacional, señalando medidas y políticas específicas para la

hasta el ahorro de recursos para los municipios. Dado que el metano es uno de los principales contribuyentes a

reducción del metano en los principales sectores emisores de este gas. Se incluyen tanto modelos desarrollados

la formación de ozono a nivel del suelo, la reducción de las emisiones en un 45% también podría evitar 255.000

por científicos como mejores prácticas y ejemplos de políticas que ya han sido exitosas en algunos lugares del

muertes prematuras y 775.000 consultas hospitalarias relacionadas con el asma cada año.10 Es importante que

mundo. Paralelamente, las autoridades debieran mejorar la gobernanza mundial sobre el metano a modo de

las medidas destinadas a reducir las emisiones de metano se vean como una vía clave para la reducción de todas

facilitar y apoyar las acciones a nivel de cada país, con cláusulas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y

las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una estrategia coherente que conduce hacia la instauración

asistencia financiera y técnica.

acelerada de una sociedad sin combustibles fósiles y sin residuos, con dietas sanas y ricas en plantas, que es la

Medidas para reducir las emisiones de metano por sector

base para permitir sistemas de producción de alimentos sostenibles.
El presente informe entrega recomendaciones, ejemplos de políticas exitosas y una visión general del impacto

El sector agrícola es la mayor fuente de emisiones antropogénicas de metano. Necesitamos ver de qué manera

de la reducción de metano en los tres sectores.

producir y consumir alimentos manteniendo una temperatura global aceptable. La Evaluación Mundial del

6

|
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Delegados en la Cop26 en Glasgow
Crédito: Wikimedia Commons
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1. Introducción

2021 fue el quinto año más caluroso de los últimos 52 años según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de
la UE, mientras que los últimos siete años figuran entre los más calurosos registrados del total.11 A nivel mundial,
en 2021, las temperaturas aumentaron una media de 1,2°C con respecto a los niveles de la era preindustrial.12
El calentamiento sostenido se corresponde con el consenso científico de que el aumento de los niveles de gases de
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera está provocando cambios duraderos en el sistema climático.13 Mediante
mediciones por satélite, el Programa Copernicus de la UE descubrió que las concentraciones de GEI siguieron
aumentando durante 2021.14 Mientras que el ritmo de aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2) parece

Metano (GMA) que “las emisiones mundiales de metano deben reducirse entre un 40 y un 45% de aquí a 2030
para lograr vías de bajo coste capaces de limitar el calentamiento global a 1,5°C en este siglo”.23 Otros estudios han
reforzado la idea de “al menos el 45%”. Un estudio de 2021, publicado en Carbon Brief, concluyó que la reducción
del metano puede contribuir en gran medida a limitar el calentamiento a corto plazo, pero al utilizar un escenario
de elaboración de modelos que se aproxima al impacto combinado de las actuales Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional (NDC) de cada país, el estudio muestra que probablemente se necesitarían reducciones globales
de metano de alrededor del 50% para 2030 para lograr una reducción de 0,2°C para 2050.24

haberse ralentizado levemente con respecto a unos años antes, dicho análisis descubrió que las concentraciones

En lo que es hasta ahora el informe más detallado sobre las posibilidades de mitigación del metano, la GMA estima

de metano crecieron al mayor ritmo en dos décadas, con un récord de 1.900 partes por billón en septiembre de

que 30% del 45% necesario de reducción del metano podría lograrse con medidas ya disponibles.25 Cabe destacar

2021, el más alto en casi cuatro décadas de registros.15,16

que el 60% de estas medidas específicas son de bajo coste y el 50% tienen un coste negativo.26 Se necesitarán
tanto medidas técnicas que aborden el metano directamente como medidas y políticas adicionales que influyan

La lucha contra el metano, el segundo gas de efecto invernadero más importante después del CO2, responsable de

en la conducta y cambien los sistemas fiscales para adecuar las emisiones de metano al Acuerdo de París.27

cerca de 0,5°C de aumento de la temperatura actual, supone una ventaja para la política climática. Debido a que
17

el metano es un gas de gran potencia pero de corta vida, su rápida reducción ofrece una oportunidad clave para

Además, la reducción de las emisiones de metano va más allá de resolver la emergencia climática y conlleva enormes

frenar el ritmo de calentamiento en poco tiempo, mientras la sociedad sigue realizando esfuerzos importantes

beneficios secundarios. En parte, porque el metano participa en la formación de ozono, un potente contaminante

para reducir las emisiones de CO2, que son más duraderas.

atmosférico local que provoca graves problemas de salud y causa enfermedades y muertes prematuras, así como
la pérdida de cosechas agrícolas a nivel no sólo local, sino a escala geográfica mucho más amplia. 28 Reducir el

El IPCC señala que la magnitud de la reducción de las emisiones mundiales de metano podría decidir si el calen-

metano en un 45% podría evitar 255.000 muertes prematuras y 775.000 visitas hospitalarias relacionadas con el

tamiento global se mantiene por debajo de los 1,5°C, y si se alcanzarán los puntos de inflexión que precipitarían

asma al año,29 además de aumentar el rendimiento mundial de las cosechas en 26 millones de toneladas al año.30

cambios irreversibles en el sistema climático.18,19 A la luz de estas conclusiones, más de 110 países han suscrito el
“Compromiso Global sobre el Metano” (en adelante, “el Compromiso”), una iniciativa presentada en la Conferencia

El metano procedente de la actividad humana se concentra en tres sectores principales: agricultura (40%), energía

de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2021 (COP26), celebrada en Glasgow, que representa a “casi la mitad de

(35%) y residuos (20%).31 Este informe establece acciones inmediatas para reducir las emisiones de metano en estos

las emisiones mundiales de metano” y al “70% del PIB mundial” , cuyo objetivo es “reducir las emisiones mundiales

tres sectores, señalando políticas para que los responsables políticos puedan ir más allá del Compromiso. Aunque

de metano en al menos un 30% con respecto a los niveles de 2020 para el año 2030 y avanzar hacia el uso de las

al momento de su redacción aún no está claro cómo, en caso de hacerlo, el acuerdo colectivo del Compromiso

mejores metodologías de inventario disponibles para cuantificar las emisiones de metano”.

se traducirá en esfuerzos a nivel nacional, el presente informe considera que las reducciones de metano deben

20

21

ser optimizadas en los tres sectores en todos los países, y complementadas con un marco de gobernanza global
El Compromiso marca un hito importante al comprometer a los firmantes a reducir colectivamente las emisiones

específico para el metano, con el fin de lograr una reducción a partir de 2030. Esto se basa en la simple noción de

antropogénicas de metano en todos los sectores. Aunque este es un primer paso para una década de creciente

que cuanto más se reduzcan las emisiones de metano, más impacto tendrá en la limitación del calentamiento, lo

exigencia respecto al metano, lamentablemente el Compromiso se queda entre un 10 y un 15% por debajo de los

que nos permitirá ganar un tiempo valioso mientras descarbonizamos la economía. Con un historial de objetivos

recortes que se necesitan para garantizar sólidamente el cumplimiento del objetivo de 1,5°C.22 En abril de 2021,

incumplidos en las últimas décadas, lograr la “pausa de emergencia del metano” es una estrategia climática esencial.

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) determinó en su Evaluación Mundial del

10
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de las emisiones de
metano provienen de
fuentes naturales

60%

35%

Energía

de las emisiones de metano provienen de actividades humanas

2. Medidas contra las emisiones de
metano en el sector agrícola

20%
Residuos

40%

Agricultura

El compromiso global de metano busca

Los científicos indican que las emisiones de metano

REDUCIR EMISIONES EN

SE DEBEN REDUCIR EN UN

30%

45%
para 2030

para 2030

2.1.

Situación actual

El principal contribuyente a las emisiones antropogénicas de metano es el sector ganadero. Se estima que
alrededor del 32% del total de emisiones de metano producidas por el hombre provienen del sistema digestivo
(llamado fermentación entérica) y de la gestión del estiércol de los grandes animales de granja (particularmente
del vacuno).32 Junto con el cultivo del arroz, la agricultura es responsable de cerca del 40% de las emisiones
antropogénicas de metano.33 Entre los principales contribuyentes se encuentran el sudeste asiático, Brasil, China
y Europa, que en conjunto suman casi el 50% de las emisiones mundiales de metano procedentes de la ganadería.34 Sin embargo, es importante considerar la dimensión política de las emisiones ganaderas. Por ejemplo, el
Instituto de Política Agrícola y Comercial informa que la UE, EE.UU. y Nueva Zelanda concentran por sí solos el
46% de la producción mundial de lácteos, y que las empresas con sede en el Norte Global son responsables de
la mayor parte de las emisiones mundiales relacionadas con la industria láctea, lo que hace que estos gobiernos
sean los mejor posicionados para impulsar el cambio.35
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que en 2018 las emisiones agrícolas fueron 146 millones de toneladas. Sin embargo, de acuerdo a cálculos más recientes basados en
un nuevo modelo para medir las emisiones del cultivo del arroz, la cifra estaría más cerca de los 156 millones de

Concentración histórica de metano*

toneladas.36 En un escenario como el actual, el aumento de la demanda de alimentos incrementará estas emisiones

Emisiones de origen antropogénico (2017)

debido al crecimiento de la población humana y a la mayor demanda de proteína animal conforme aumentan los
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ingresos.37 Se prevé que aumenten hasta un 38% entre 2010 y 2050, lo que significa que para 2050, si se aplica
la cifra conservadora de la FAO de 146 millones de toneladas, tendremos que lidiar con aproximadamente 200
millones de toneladas de emisiones al año provenientes solo del sector agrícola. Además, un estudio reciente ha
demostrado que, incluso de seguirse las vías de mitigación que limitan el calentamiento a 1,5°C, la contribución
de las futuras emisiones de metano del ganado al calentamiento global para 2050 sigue siendo elevada, llegando
a ser a un tercio de las futuras emisiones netas de CO2. Es decir, de no mediar acciones, las futuras emisiones de
metano provenientes de la ganadería condicionarán significativamente el presupuesto de carbono restante y la
consecución del objetivo de 1,5°C de temperatura del Acuerdo de París.38
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CUADRO 2.1: Actores corporativos ajenos al metano de la ganadería
Mientras que en el sector energético las “grandes petroleras” han respondido a la presión comprometiéndose a transparentar sus emisiones de metano, la industria cárnica y láctea mundial no ha reaccionado
igual. Un estudio de 2018 reveló que las cinco principales empresas cárnicas y lácteas juntas (Cargill, Dairy
Farmers of America, Fonterra, JBS y Tyson) son responsables de más emisiones anuales de GEI que BP,
ExxonMobil o Shell.39 En 2021, la Fundación Changing Markets evaluó a 20 de las compañías cárnicas y
lácteas más grandes y descubrió que ninguna informa sus emisiones de metano, ni tampoco han elaborado un objetivo o plan de acción significativo y concreto para reducirlas. Esta tendencia decepcionante
se confirmó según el Índice de Productores de Proteínas FAIRR de Coller, que informa que el 86% de
los principales proveedores de carne y productos lácteos (de un total de 49 evaluados) no informan ni
establecen un objetivo de reducción significativo para sus emisiones de GEI, ni tampoco para las de su
cadena de suministro (emisiones de alcance 3). Solo el 18% de las empresas informan parcialmente de sus
emisiones de metano. FAIRR, cuya misión es apoyar y orientar a los inversores privados hacia inversión
responsable, concluyó que a pesar de que existen grupos de liderazgo e innovación, el sector agropecuario
no está preparado para esta década de transición en relación al cambio climático y se arriesga a perfilarse
como”anticuado y de poco interés” para los inversores.40

Teniendo en cuenta el alcance de las emisiones agrícolas actuales y sus proyecciones de aumento, reducir las
emisiones de metano procedentes de la actividad agropecuaria resulta fundamental para estabilizar el clima a
temperaturas aceptables. Sin embargo, a pesar de las duras advertencias de los científicos, son pocos los países
que han fijado objetivos o están implementando políticas para reducir las emisiones ganaderas en términos
absolutos.41 En 2021, la Fundación Changing Markets42 analizó los informes y las políticas sobre el metano de 18
países decisivos en el debate sobre la reducción de las emisiones de la industria ganadera. Los resultados demostraron que los gobiernos aún no han comprendido la importancia de adoptar medidas drásticas para reducir los
niveles de metano en general pero por sobre todo en el sector ganadero. Aunque la mayoría de los países informa
sus emisiones de metano procedentes de la ganadería por separado, en algunos países éstas se han mantenido
prácticamente estables o incluso han aumentado. Además, ningún país tiene un objetivo de reducción de metano con base científica que abarque todos los sectores, mientras que solo dos países (Nueva Zelanda y Uruguay)
se han fijado como objetivo reducir las emisiones de metano en el sector ganadero, aunque de forma bastante
débil. Si bien la gran mayoría de los países incluye a este sector en sus informes, carecen de medidas y planes de
acción concretos para cambiar su forma de consumir y producir alimentos, tales como la adopción de una dieta
más saludable y sustentable con menos y mejor carne y productos lácteos.
Esta falta de interés por abordar el metano agrícola también puede observarse en el Compromiso. Si bien el anuncio
oficial43 del Compromiso realizado por los líderes de la UE y de EE.UU. menciona expresamente la agricultura y la
ganadería, las soluciones se centran en gran medida a nivel técnico (por ejemplo, los aditivos para piensos) y en
incentivar la producción de biometano. No menciona la reducción mucho más significativa que podría lograrse
disminuyendo el número de cabezas de ganado mediante una transición sistémica hacia dietas más saludables.
Una reciente investigación de Unearthed reveló que esta omisión fue celebrada por la Asociación Nacional Cattlemen’s Beef de Estados Unidos, la cual consideró “una victoria” este débil enfoque, ya que la industria ganadera
y el lobby que la representa se consideran “relativamente impunes” ante el Compromiso.44 Estamos ante una
oportunidad perdida. La GMA concluyó que las medidas técnicas específicas, que ya están disponibles, podrían
reducir las emisiones de metano en el sector ganadero ruminal en unos 30 millones de toneladas al año para
2030. Sin embargo, implementar medidas políticas para influir en el comportamiento humano, incluyendo la
transición hacia dietas más saludables, podría reducir las emisiones en otros 65 a 80 millones de toneladas en
las próximas décadas. Esto supone casi la mitad de los 180 millones de toneladas de la reducción anual que se
necesita para evitar un calentamiento global de 0,3°C en la década de 2040, lo cual sería una gran contribución
a los esfuerzos mundiales para limitar cualquier aumento de temperatura a 1,5°C.
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Las acciones técnicas de reducción del metano en el sector ganadero se concentran principalmente en tres
áreas: la alimentación, la salud y cría de animales, y la mejora de la gestión del estiércol. Aunque algunas de estas
soluciones podrían ofrecer vías de mitigación rentables, cabe señalar que existen diferencias significativas en la
mitigación estimada que puede lograrse con los métodos actualmente disponibles y el costo que conllevan,49
por lo que deben aplicarse junto con otras medidas adicionales (véanse las secciones siguientes).

2.2.1.1.

Calidad del pienso, aditivos y suplementos

Los aditivos y suplementos para piensos que reducen el metano están diseñados para inhibir las bacterias del
rumen y así reducir las emisiones de metano entérico. Aunque algunos parecen promisorios, muchos de estos
nuevos aditivos están en las primeras etapas de desarrollo y su eficacia aún no ha sido probada.50 En febrero de
2022, el aditivo para piensos Bovaer fue autorizado para su comercialización en el mercado de la UE, 51 tras las
aprobaciones previas en Chile y Brasil.52

2.2.1.2.

Cría y salud de los animales

Una manera de contribuir a reducir las emisiones de metano es mejorar la salud de los animales, lo cual conlleva
un aumento en la productividad. Esto incluye la cría selectiva, el aumento del uso de los servicios veterinarios
y la planificación proactiva de la salud del rebaño. Sin embargo, el acceso (y el costo) a estas herramientas varía
en todo el mundo.53

2.2.1.3.

2.2.

Intervenciones recomendadas

Mejorar la gestión del estiércol

El estiércol genera alrededor del 10% de las emisiones del sector ganadero.54 Existen soluciones para reducir el

Crédito: Shutterstock

metano mediante una mejor gestión del estiércol. Entre las mejores prácticas actuales se encuentran la cobertura
Los autores de la GMA confirman que para lograr una reducción del 45% para 2030, se necesita que todos los

del estiércol almacenado al aire libre y la reducción del tiempo de almacenamiento, así como filtrar la ventilación

sectores implementen una combinación de medidas específicas y medidas adicionales, es decir, aquellas que

en las instalaciones de almacenamiento.55 La conversión a biogás mediante el uso de digestores anaeróbicos

reducen el metano sin centrarse en él, especialmente en el de la agricultura. Esto, porque las soluciones técnicas

también ha sido promovida por la industria y los responsables políticos como motor de una economía más

para reducir el metano asociado a la ganadería no están tan disponibles como lo están otras medidas en los otros

circular y de agregado de valor a los residuos agrícolas. Sin embargo, su instalación en los establecimientos

grandes sectores emisores de metano.45

agropecuarios continúa presentando obstáculos importantes (económicos, institucionales y técnicos) tanto en
los países desarrollados como en los en vías de desarrollo,56 además de los riesgos asociados a la producción de

CUADRO 2.2: La hoja de ruta que falta

Crédito: Shutterstock

FAIRR, una red de inversores integrada por miembros que representa inversiones de 48 billones de
dólares, informó que los inversores están preocupados por la falta de una hoja de ruta política clara para
que el sector agrícola se alinee con el objetivo de los 1,5°C.46 Mientras que el sector energético cuenta con
un plan de trabajo claro establecido en la iniciativa “Cero neto para 2050” de la Agencia Internacional de
la Energía, los inversores solicitan uno similar para el sector de la agricultura y el uso de suelo. Esta herramienta ayudaría a evaluar con mayor precisión los riesgos de los activos bloqueados y a desviar el capital
para priorizar la inversión en sectores que ofrecen oportunidades, como el de la proteína sustentable.

2.2.1. Medidas específicas para el sector ganadero
Para lograr que el aumento de la temperatura global no supere los 1,5°C47 es vital cambiar la forma de producción
de carne y lácteos en línea con el enfoque “mejor carne y lácteos”.48 Mejorar la producción debe complementarse
con una reducción de la demanda de productos animales de acuerdo a las directrices nutricionales. Al abordar
las emisiones de metano del ganado en particular, los gobiernos deben plantearse la adopción de las siguientes
medidas dirigidas a los productores y procesadores para reducir las emisiones de los proveedores.
16
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biogás: el transporte del biometano es caro y complejo. Los digestores que no se
mantienen adecuadamente pueden, también, registrar fugas (lo que reduce el
ahorro de emisiones), explotar o averiarse.57 Más importante aún, según los grupos
ecologistas, quienes reconocen los beneficios del biogás, la digestión anaeróbica
(DA) podría convertirse en una subvención adicional para las explotaciones
industriales de agricultura intensiva, mientras sigue sin abordar problemas más
amplios asociados a la ganadería industrial aparte de las emisiones de metano,
como el bienestar animal.58

Las medidas específicas recién señaladas deben ser parte de un conjunto más amplio
de medidas que apunten a la transición del sistema agrícola alimentario industrial hacia
la agroecología. Esta abarca la agricultura orgánica, la permacultura y otras técnicas de
cultivo al tiempo que promueve la conservación de la biodiversidad y la habilitación
de hábitats para la fauna local. Este tipo de agroecología está ganando adeptos y varios
estudios ya han confirmado sus beneficios. Además han podido demostrar que en Europa es factible proporcionar alimentos sanos y culturalmente diversos al tiempo que
se mantiene la capacidad de exportación y se reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector agrícola en un 40%.65

2.2.1.4.

Reducción del tamaño del rebaño

A pesar de que las medidas técnicas tienen limitaciones y son inciertas en cuanto

2.2.3.
Políticas diseñadas para influir en la demanda y el
comportamiento de los consumidores

a la disminución de las emisiones, la reducción del número de animales es la
solución más significativa para reducir las emisiones del sector ganadero en

Junto a las medidas específicas indicadas anteriormente, la adopción de políticas que

términos absolutos. Así lo ha reconocido recientemente el gobierno de los Países

incidan en cambiar comportamientos no exclusivamente centrados en el metano,

Bajos al considerarlo un medio para reducir las emisiones de otro gas de efecto

como son la reducción del desperdicio y la pérdida de alimentos (tratada en la sección

invernadero muy potente y habitual en la ganadería: el óxido de nitrógeno. Los

4 sobre residuos) y la adopción de dietas saludables (dietas basadas en plantas o con un

Países Bajos, uno de los mayores productores y exportadores de carne y produc-

menor contenido de carne y lácteos), podría contribuir a reducir las emisiones globales

tos lácteos de Europa, han anunciado un plan de 25.000 millones de euros para

de metano de manera drástica. En el contexto de la agricultura, en el que las medidas

reducir el número de cabezas de ganado en un 30% y frenar la contaminación

técnicas dejan una gran parte de las emisiones pendientes, la reducción de la demanda

por amoníaco debida a la saturación de estiércol.59 En una línea similar, Alemania

de carne y lácteos puede desempeñar un papel importante.66

anunció planes para reducir el número de cabezas de ganado en las granjas.

60

Esto es fundamental para lograr un sistema alimentario en el que se adopte el

2.2.3.1.

Políticas para promover dietas más saludables

principio de “menos pero mejor carne”, el cual además conllevaría una serie de
Se prevé que el consumo mundial de carne aumente un 1,4% anual hasta 202367 y,

beneficios complementarios.

según esta proyección, la producción ganadera asociada podría absorber el 49% del

2.2.1.5.

Objetivos climáticos obligatorios para la industria
cárnica y láctea

presupuesto de emisiones de GEI para 2030 que permite la meta de 1,5°C.68,69 Por eso,
centrar la atención en las iniciativas que buscan reducir el consumo de carne y productos
lácteos resulta crucial.70,71 Un estudio realizado en 2022 reveló que si 54 naciones de altos

La industria de producción cárnica y láctea es un sector sumamente concen-

ingresos adoptaran la dieta de salud planetaria de EAT-Lancet (basada principalmente

trado donde un puñado de empresas acapara la gran mayoría del mercado y

en plantas), se podrían reducir las emisiones de su producción agrícola anual en un

produce la mayor parte de las emisiones. Sin embargo, los gobiernos pueden

61%, mientras que se podrían retener hasta 98,3 gigatoneladas (Gt) de CO2 equivalente

impulsar la transición si obligan a las empresas radicadas en su jurisdicción a fijar

(CO2e), lo que representa aproximadamente 14 años de emisiones agrícolas mundiales

objetivos climáticos basados en la ciencia, en los que se incluyan las emisiones

actuales.72 Entre las estrategias gubernamentales que dan forma a los entornos alimen-

de alcance 3, además de planes de acción para alcanzar dichos objetivos. Estos

tarios deberían figurar los resultados deseados para que los alimentos más sanos y ricos

planes deben contemplar medidas concretas para reducir las emisiones de forma

en plantas sean más accesibles, asequibles y convenientes, poniendo especial atención

absoluta y medidas específicas para mitigar las emisiones de metano, además

a los grupos más vulnerables. Dichas estrategias, que tendrían que equilibrar medidas

de la presentación de informes exhaustivos sobre el tema.

tanto que permitan como que restrinjan las opciones de los consumidores, deberían

61

implantarse antes que todo en los países en los que existe un claro exceso de consumo de

2.2.2. Gestión de arrozales

carne y productos lácteos por encima de la ingesta recomendada (sobre todo en Europa
y América), y en los que la seguridad alimentaria no dependa del ganado para satisfacer

Por lo general, mientras más se sostenga la inundación permanente de los ar-

las necesidades nutricionales básicas. Por lo tanto, estos gobiernos deberían empezar con

rozales, mayores serán las emisiones de metano. Por lo tanto, cualquier técnica

la incorporación de elementos de sustentabilidad en sus pautas de salud alimentaria, ya

que reduzca la práctica de la inundación permanente supone una reducción de

que éstas tienen el potencial de “guiar a las instituciones, tanto públicas como privadas,

las emisiones de metano.62 Se deben promover soluciones para la gestión del

en el establecimiento de los parámetros de los entornos alimentarios, que a su vez influyen

agua en los campos de arroz, como el drenaje a mitad de temporada y el riego

en aquello que compramos y comemos”73 a la vez que deben adoptar estrategias de apoyo

intermitente.63 Adicionalmente, cada vez hay más pruebas de que el arado con
paja de arroz durante la temporada baja reduce las emisiones de metano a la
mitad en comparación con el arado durante la temporada de cultivo de arroz.64
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para su implementación. Por ejemplo, las compras públicas pueden ser decisivas para implantar la demanda
de productos de origen vegetal en lugar de productos cárnicos. Esto implica el diseño de normas jurídicamente
vinculantes sobre la compra pública de alimentos en todas las instituciones públicas: las escuelas, los hospitales,
las instituciones gubernamentales, las prisiones y los comedores públicos pueden elegir entre incorporar días sin
carne (como en el 40% de los municipios suecos)74, aumentar las porciones de verduras en los platos, añadir más
opciones a base de plantas u ofrecer una comida de base vegetal como el especial del día, todo lo cual ayudaría
a normalizar las opciones con alto contenido en plantas, destacar el cambio de tendencia y reforzar las políticas
pertinentes. Asimismo, los gobiernos pueden imponer como objetivo nacional la disminución de la venta de carne
en los supermercados y terminar con las subvenciones a las prácticas perjudiciales de la agricultura intensiva. Por
último, deben también contemplar medidas fiscales, desde incentivos (recompensas de valor monetario como
subvenciones o vales) hasta medidas disuasorias como un impuesto sobre los productos cárnicos. Una encuesta
reciente demostró que el 70% de los habitantes de Europa occidental apoyaría un sistema fiscal que encareciera
productos como la carne y redujera los impuestos sobre productos saludables como las frutas y verduras.75

El metano importa: un enfoque integral hacia la mitigación del metano

2.3.2. Reducción de otras emisiones de GEI asociadas a la producción de
carne: CO2 y óxido nitroso
El sistema alimentario mundial es responsable de más de un tercio de las emisiones antropogénicas de GEI,
pero la producción de carne en particular juega un papel desproporcionado, ya que la ganadería, así como la
alimentación del ganado, es responsable del 57% de todas las emisiones de la producción de alimentos.82 La
diferencia de emisiones entre la producción de carne y la de plantas es muy marcada: al producir 1 kg de trigo se
emiten 2,5 kg de GEI, mientras que un solo kilo de carne vacuna genera más de 70 kg de emisiones.83 La carne de
vacuno representa por sí sola una cuarta parte de las emisiones producidas por la cría y el cultivo del alimento.84
Además, el abono nitrogenado utilizado para el pastoreo del ganado libera C02 y óxido nitroso.85 Este último gas es
muy potente y también se emite por el estiércol almacenado.86 La reducción de la producción de carne ayudaría,
por tanto, a reducir otros GEI nocivos.

2.3.3. Un uso de suelo más justo y sustentable
2.2.3.2.

Investigación y elaboración de alimentos de origen vegetal y otros
análogos de la carne

En el mundo, cerca del 80% del suelo agrícola se utiliza para criar animales o para los cultivos para alimentarlos.
Sin embargo, el ganado produce menos del 20% del suministro mundial de calorías.87 Los animales grandes,

En su informe, Changing Markets descubrió que 18 de las 20 empresas evaluadas han realizado al menos al-

como el ganado vacuno, necesitan más tiempo para crecer y reproducirse, lo que significa que su producción

guna inversión en alternativas cárnicas vegetales y cultivadas.76 Es un área en crecimiento: a nivel mundial, la

requiere más alimento y suelo que la de otro tipo de animales. El cambio de uso de suelo para la producción de

industria de los sustitutos de la carne estaba valuada en 20.700 millones de dólares en 2020, mientras que para

carne de vacuno y la alimentación de los animales es una de las principales causas de deforestación en muchas

2024 se espera que aumente hasta los 23.200 millones de dólares.77 Aunque a nivel global las dietas basadas en

regiones tropicales, a menudo las más vulnerables al cambio climático. La deforestación, al implicar la liberación

plantas son todavía un nicho si se compara con el crecimiento general del consumo de carne, no deja de ser un

de reservas de CO2 almacenadas durante mucho tiempo, está estrechamente relacionada con el calentamiento

mercado con potencial de crecimiento gracias a la innovación. Como consecuencia, los precios serían cada vez

global (véase la sección anterior). Se necesita alrededor de 100 veces más superficie de suelo para producir una

más competitivos y habría una mayor oferta de productos proteicos alternativos. Es más, esta tendencia podría

kilocaloría de carne de vacuno o de cordero que las alternativas vegetales, así como se necesita casi 100 veces

acelerarse con el apoyo de políticas públicas que aborden las preocupaciones climáticas, ambientales y sanitarias,

más superficie para producir un gramo de proteína de carne de vacuno o de cordero que de guisantes o tofu.88 El

y garantizar así el avance de esta industria. No obstante, esta inversión debe vincularse con políticas públicas

alto cambio de uso de suelo para la producción ganadera, además de provocar deforestación y conflictos con las

destinadas a reducir el consumo de carne y a promover dietas saludables, ya que, hasta ahora, los compromisos

comunidades locales y los grupos indígenas en algunas partes del mundo,89 está también asociado a la erosión

asumidos por el sector cárnico para invertir en alimentos de origen vegetal son insuficientes y no apuntan a una

del suelo (ya sea por el monocultivo o el sobrepastoreo)90 y a las zonas muertas en el océano. Si bien hay que

verdadera sustitución de los alimentos de origen animal.79

destacar que no todo el uso de la tierra para la producción ganadera podría utilizarse para cultivar otro tipo de

78

alimentos, sí hay estudios pioneros91 que demuestran que se podría alimentar a todos los habitantes del mundo

2.3.

Beneficios derivados

con una dieta nutritiva con las tierras de cultivo existentes si se produjera un cambio generalizado hacia dietas
basadas en plantas. Cabe destacar que todavía se reduciría enormemente el uso de la tierra incluso sin una dieta

Las medidas destinadas a reducir las emisiones de metano provenientes de la agricultura, ya sean específicas

totalmente vegana: si se eliminara únicamente la carne de vacuno y de cordero, se liberaría cerca de la mitad del

o de comportamiento, permiten potenciar una serie de beneficios asociados. En particular, la reducción de la

uso actual de la tierra agrícola.92

producción y el consumo de carne y productos lácteos conlleva lo siguiente:

2.3.1. Mejora en la salud pública
La Comisión EAT-Lancet constató que, a nivel mundial, el consumo de carne roja es mucho más elevado de lo que
se considera saludable y sustentable. Sin embargo, el consumo excesivo no es homogéneo en todo el mundo: en
Norteamérica la cantidad consumida es seis veces mayor al límite saludable; en Europa y Asia central es cuatro
veces mayor, mientras que América Latina ocupa el tercer lugar, justo después de Europa, excediendo el límite
necesario para una dieta saludable y sustentable. El sur de Asia es actualmente el lugar de menor consumo de
carne roja en el mundo, mientras que los niveles de consumo se consideran sustentables y saludables en el África
subsahariana.80 Hay una serie de pruebas acumuladas que demuestran una clara relación entre el alto consumo
de carnes rojas y procesadas y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer, diabetes y
muerte prematura.81 Por lo tanto, reducir el consumo excesivo de carne roja también debería ser una prioridad
desde el punto de vista de salud pública y puede contribuir significativamente a disminuir el gasto público de
muchos países.
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3. Medidas contra las emisiones de
metano en el sector energético

3.1.

Situación actual

A nivel mundial, el sector energético emite cerca de 129 millones de toneladas de metano al año.93 En el caso del
gas, que es predominantemente metano, las emisiones se producen a lo largo de toda la cadena de suministro:
extracción, procesamiento, licuefacción, regasificación, transmisión, almacenamiento y distribución. En el caso del
petróleo y el carbón, de los que el metano es un producto secundario o subproducto, sus emisiones se producen
principalmente en la plataforma petrolífera o en la mina de carbón, o en sus alrededores, durante la extracción
y el procesamiento. El sector energético ha sido identificado como uno de los principales causantes de la rápida
aceleración del metano atmosférico. Aun así, las emisiones de metano han estado crónicamente por encima de
lo declarado, y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que las emisiones del sector energético en 2021
fueron aproximadamente un 70% superiores a las informadas por los gobiernos nacionales.94
Para mantenernos dentro de la meta de los 1,5°C, la GMA confirma que se requiere reducir las emisiones mundiales
de metano en un 40-45% para 2030. En el sector energético, la mitigación de las emisiones de metano, junto
con el rápido despliegue de tecnologías limpias y eficientes, podría reducir la contribución del sector en aproximadamente un 75% entre 2020 y 2030, de forma rentable.95 GMA constató que más del 80% de la mitigación
de este sector podría efectuarse a un costo negativo o bajo, con reducciones adicionales idóneas para 2040 y
2050, en línea con los objetivos de neutralidad climática, lo que hace que el sector energético sea muy atractivo
para los responsables políticos.96 Para ello, sin embargo, los países tendrán que elaborar e implementar políticas
y medidas para reducir las emisiones de metano procedentes de la extracción de petróleo, gas y carbón y de las
infraestructuras, tanto a nivel nacional como internacional.
En 2021, China fue el principal emisor de metano en el sector energético seguido de Rusia y Estados Unidos.97
Por otra parte, si bien algunos países y regiones como la UE no producen grandes cantidades de emisiones de
metano dentro de sus fronteras, sí son en gran parte responsables de la producción de emisiones en el extranjero
al importar combustibles fósiles de países con emisiones elevadas de metano sin solicitar requisitos de acceso
al mercado.98 Aunque algunos países han tomado medidas para reducir las emisiones de metano del sector energético como Noruega, donde hace décadas impusieron límites a la quema rutinaria, o la UE, Canadá y EE.UU.
que recién anunciaron nuevas regulaciones, todavía queda mucho por hacer, además de elaborar una estrategia
considerablemente más sistemática.99,100,101,102
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3.2.

Intervenciones recomendadas
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3.2.2.2.

Venteo y quema de gases sobrantes

En el sector energético los planes de acción nacionales sobre el metano deberían constar

Otra herramienta fundamental para reducir las emisiones de metano es la limitación

de distintas estrategias con políticas diseñadas para reducir las emisiones de metano

del venteo y la quema rutinaria de gases sobrantes. El venteo es la liberación inten-

procedentes de los combustibles fósiles.

cionada de metano a la atmósfera, mientras que la quema consiste en la combustión
del gas y es también una fuente de carbono negro, otro gran contaminante. Salvo en

3.2.1. Eliminación de la producción y el consumo de
combustibles fósiles

contadas excepciones, el venteo rutinario debe prohibirse y los equipos diseñados
para este fin se deben sustituir. La quema solo debe permitirse cuando no sea posible
la reinyección, la utilización in situ o el envío al mercado. Para evitar el escape de

La vía más decisiva y directa para reducir las emisiones de metano procedentes del

metano durante la quema inevitable, se deben establecer normas de eficiencia para

sector energético es, sin duda, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles,

controlar la cantidad de metano quemado y reducir el “escape de metano”.

que, a su vez, resulta esencial para transitar hacia una economía con bajas emisiones de
carbono durante las próximas décadas. Para ello, junto con las medidas de mitigación

3.2.2.3.

Normas tecnológicas

de las emisiones de metano en el petróleo, el gas y el carbón (véanse las secciones
siguientes), los países tendrán que elaborar e implementar medidas que permitan una

Las normas tecnológicas reducen las emisiones asociadas al funcionamiento normal

retirada rápida de los combustibles fósiles, manteniendo el metano en el suelo. Por el

de ciertos equipos, como los compresores y los dispositivos neumáticos, al obligar

lado de la provisión, esto incluye el cese inmediato de nuevas exploraciones y produc-

a utilizar y sustituir los componentes de mayor emisión por alternativas de menor

ciones y la rápida eliminación de la producción existente, en línea con los objetivos del

emisión. La AIE ha constatado que hay “una serie de tecnologías alternativas que pueden

Acuerdo de París. Dicha eliminación podría adoptar un enfoque basado en el peor de los

realizar la misma función que estos componentes, pero con emisiones más bajas o nulas”

casos: la retirada de una cuarta parte de la capacidad mundial de las minas de carbón

y, por lo tanto, “las normas que limitan las emisiones de ciertos tipos de equipos o que

con la tasa más alta de fugas, reduciría a la mitad las emisiones de metano de las minas

exigen su sustitución por alternativas de emisiones más bajas o nulas pueden reducir

de carbón.

las emisiones considerablemente”.106

103

Por el lado de la demanda, esto incluye planes sectoriales integrales para

eliminar gradualmente el consumo de combustibles fósiles, con plazos y objetivos
adaptados a cada sector (por ejemplo, electricidad, calefacción, industria y transporte)

3.2.2.4.

Pozos inactivos

y el despliegue de alternativas.
Los pozos inactivos son una amenaza para el clima, ya que si no son rehabilitados,

3.2.2. Mitigación del metano del petróleo y el gas

recuperados o taponeados adecuadamente, ni son controlados, emiten metano. En
Estados Unidos, por ejemplo, hay alrededor de 3,2 millones de pozos de petróleo y gas

Si bien las medidas para hacer frente a las emisiones de metano procedentes del petróleo

inactivos que en 2018 emitieron 281 kilotones o el equivalente a 6,3 megatones (Mt)

y el gas son conocidas y ya han sido comprobadas, aún falta que todos los países y ac-

de CO2e en conjunto (aunque los reguladores estadounidenses señalan que esa cifra

tores industriales las integren. Dado que es imposible evitar las emisiones de metano

podría ser hasta tres veces mayor).107 Urge realizar inventarios de los pozos inactivos

procedentes de la extracción de petróleo, gas y de las infraestructuras asociadas, la única

y adoptar políticas que garanticen su rehabilitación, recuperación o taponamiento

manera de prevenir realmente la contaminación por metano es evitar la extracción de

y control.

petróleo y gas en primer lugar.

3.2.3.
3.2.2.1.

Mitigación del metano procedente del carbón

Detección y reparación de fugas
Las emisiones de metano procedentes del carbón están principalmente ligadas a la

Las emisiones fugitivas de metano agudizan el efecto del petróleo y el gas en el clima.

actividad minera subterránea. Tanto en las minas de carbón activas como en las in-

Por ejemplo, si las fugas a lo largo de la cadena de suministro superan el 3%, el impacto

activas, la gran mayoría de las emisiones de metano se produce a través de los pozos

climático del gas es peor que el del carbón en la generación de energía.

La detección

de ventilación y de las estaciones de drenaje y desgasificación, que constituyen las

y reparación obligatoria de fugas es, por tanto, una de las principales herramientas para

principales vías para reducir las concentraciones de metano.108 En 2018, la AIE estimó

mitigar las emisiones de metano en la extracción activa de petróleo y gas y en su infrae-

que 40 millones de toneladas de metano se filtraron de minas de carbón operativas,109

structura, junto con el establecimiento de requisitos mínimos para las verificaciones,

superando el impacto climático producido por el transporte marítimo y la aviación

los periodos de reparación, las nuevas inspecciones, los inventarios de emisiones, el

juntos. Por otra parte, las minas de carbón inactivas también emiten emisiones de

seguimiento de los registros y la presentación de informes. Una mayor frecuencia de

metano. Solo en EE.UU., el número total de minas de carbón en producción se ha

detección y reparación de fugas conlleva una mayor reducción de las emisiones de

reducido en un 62% desde 2008; abordar el tema de las minas cerradas es cada vez

metano: 40% para las comprobaciones anuales, 60% para las semestrales, 80% para

más urgente, ya que cada vez se cierran más minas de carbón.

104

las trimestrales y 90% para las mensuales. Las quejas de los ciudadanos y las investi105

gaciones científicas como los sobrevuelos, el seguimiento por satélite y las visitas a las
instalaciones, permiten informar a los reguladores y a los operadores sobre las emisiones.
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3.2.3.1.

El vaciado en los pozos de ventilación
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3.3.

Beneficios derivados

Las minas subterráneas cuentan con sistemas de ventilación donde los ventiladores bombean aire atmosférico
hacia la mina, diluyendo el metano que se desprende de los filones de carbón durante la actividad minera. La
mezcla resultante se expulsa en forma de gases de escape a través de los pozos de ventilación, lo que se conoce

3.3.1. La retirada de los combustibles fósiles conlleva la reducción de los
contaminantes atmosféricos y la mejora de la salud pública

como metano de aire de ventilación. Este gas ventilado contiene concentraciones diluidas de metano, a menudo
inferiores al 0,5%,110 que puede destruirse por oxidación.111 Por lo tanto, la ventilación por pozos debe prohibirse

La eliminación gradual de los combustibles fósiles no solo es necesaria para reducir las emisiones de metano,

y el metano debería eliminarse o recogerse e integrarse en el sistema de distribución de gas.

sino que resulta esencial para reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes atmosféricos relacionados
con la extracción y el uso de los combustibles fósiles. La eliminación de los combustibles fósiles podría evitar

3.2.3.2.

Venteo y quema en las estaciones de drenaje y de desgasificación

3,6 millones de muertes anuales en todo el mundo por la contaminación del aire exterior.123 Reducir las muertes
prematuras y las enfermedades causadas por la contaminación atmosférica permitirá asimismo disminuir los

Las minas de carbón disponen de estaciones de drenaje y desgasificación para recoger y reducir las concentraciones

gastos sanitarios y disponer de recursos para políticas públicas que promuevan la buena salud, tales como la

de metano en el aire. El venteo y la quema de gas sobrante en estas estaciones también debería prohibirse, salvo

transición a sistemas de energía renovable.124

en casos de emergencia. A cambio, el metano podría capturarse y utilizarse para la generación de energía o bien
para eliminarse. Un drenaje eficaz del gas también reduce el riesgo de estallidos o explosiones.112

3.2.3.3.

Minas de carbón inactivas

3.3.2. Creación de empleos
La mitigación de las emisiones de metano crea oportunidades de empleos de buena calidad y a nivel local. Por ejemplo, la detección y reparación de fugas no solo crea puestos de trabajo, también favorecería la creación de empleos

Hay muchas minas de carbón abandonadas o sin utilizar en todo el mundo que continúan emitiendo gases mucho

mejor pagados, ya que el salario medio por hora de los trabajadores de la industria de la mitigación del metano es de

después de su uso. Se calcula que, incluso diez años después de que haya cesado la explotación, el metano de las

30,88 dólares, en comparación con el promedio de 19,60 dólares del mercado laboral existente en Estados Unidos.125

minas no inundadas se emite en aproximadamente un 40% de las emisiones registradas al momento del cierre.113
Se recomienda realizar un inventario de minas de carbón inactivas e implementar políticas bien para inundarlas
o para capturar y utilizar el metano que se escapa de estas.

3.2.4. Emisiones de metano asociadas a las importaciones
Los grandes importadores podrían tener un papel importante en la reducción de las emisiones de metano a nivel
mundial. Muchos de los mayores consumidores de combustibles fósiles no los producen ellos mismos, sino que
los importan. Por ejemplo, la UE depende de las importaciones para el 70% de su consumo de hulla, el 97% de
su consumo de petróleo y el 90% de su consumo de gas.114 Según la AIE, las importaciones de petróleo y gas de
la UE en 2020 aportaron unas 9.000 Mt de emisiones de metano (252Mt de CO2e),115 superando las emisiones
de CO2 de 56 centrales eléctricas de carbón.116 Esta cifra es diez veces superior a las 1 Mt (25,8Mt de CO2e) de
emisiones de metano procedentes del petróleo y del gas que se producen en la UE.117,118 Por su parte, Japón es el
quinto consumidor de gas y el mayor comprador de gas natural licuado (GNL), y sus importaciones representan
alrededor del 21% de las importaciones netas mundiales de GNL.119 En 2019, Japón fue el quinto consumidor de
petróleo, el cuarto importador de crudo y el tercer importador de carbón.120 Para los principales importadores, las
políticas mencionadas que se recomiendan a nivel nacional deberían extender su cobertura a las importaciones
como una condición para el acceso al mercado.

3.2.5. Productos petroquímicos

CUADRO 3.1: Priorizar a los superemisores
Los eventos e infraestructuras denominados “superemisores” contribuyen de forma desproporcionada
a las emisiones globales de metano. En el sector energético, el 5% de las fugas de metano constituyen
el 50% de las emisiones.126 En el sector de los residuos, los vertederos superemisores pueden llegar a
tener un impacto similar. Recientemente, un reconocimiento aéreo en California mostró que un 10% de
las infraestructuras del estado eran responsables de hasta el 60% de las emisiones de metano de fuentes
puntuales, y que los vertederos contribuían más que la industria láctea y de combustibles fósiles.127 Los
satélites de GHGSat han observado vertederos que liberan grandes volúmenes de metano en América del
Norte, Europa, América Latina y Asia. En un vertedero cerca de Yakarta (Indonesia), se midió la emisión
de 15.900 kg por hora, lo cual equivale a casi 400.000 kg por hora de dióxido de carbono. En Madrid, los
satélites de alta resolución detectaron 8.800 kg de metano por hora que se escapaban de los vertederos
en agosto de 2021, la cifra más alta observada en Europa por el GHGSat.128 Ocuparse de los superemisores
es una tarea de suma importancia, y el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) y otras
iniciativas de vigilancia por satélite podrían desempeñar un rol crucial a la hora de detectar y notificar a las
autoridades nacionales y a las empresas. Asimismo, se les debería exigir a las empresas que dispongan de
un conjunto de medidas y protocolos para erradicar el evento superemisor tras la notificación correspondiente.

Los productos petroquímicos representan el 14% y el 8% de la demanda primaria total de petróleo y gas, respectivamente, y pasarán a ser el mayor impulsor de la demanda mundial de petróleo, incluso antes que los camiones,
la aviación y el transporte marítimo.121 Dado que el petróleo y el gas contribuyen de forma significativa a las emisiones de metano -y la nafta y los líquidos de gas natural que se encuentran en el petróleo y el gas son productos
utilizados para producir productos petroquímicos- el sector petroquímico debería estar sujeto a las mismas
medidas que el sector energético. Abordar las emisiones de metano de la producción petroquímica es también
un primer paso fundamental para reducir el impacto climático global de los plásticos, que según los cálculos,
generarán 56.000 millones de toneladas de emisiones de CO2e para 2050, lo que corresponde a alrededor del 10
y el 13% del presupuesto mundial de carbono establecido para no sobrepasar los 1,5°C.122
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4. Medidas contra las emisiones de
metano en el sector de los residuos

4.1.

Situación actual

El sector de los residuos es la tercera fuente de emisiones antropogénicas de metano en el mundo, contribuyendo
con aproximadamente el 20% del total de dichas emisiones.129,130,131 En este sector, el metano se produce cuando
los materiales biodegradables, incluidos los alimentos, los desechos de jardinería, los desechos humanos, la
madera y el papel, se descomponen en vertederos, basureros o entornos de tratamiento con aguas residuales
que restringen el oxígeno.
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son particularmente preocupantes, ya que son responsables de la mayoría
de las emisiones procedentes de este sector.132 En algunas regiones, los vertederos incluso son la primera fuente
de todas las emisiones de metano.133 Aunque las aguas residuales también son un contribuidor importante, las
estrategias de reducción de metano en los residuos sólidos representan de tres a seis veces el potencial de mitigación de las aguas residuales y deberían ser la prioridad en cuanto a formulación de políticas.134
Cabe señalar que hay gran incertidumbre respecto a las emisiones de metano procedentes de vertederos y
basureros. Las tasas de emisión pueden variar hasta en seis órdenes de magnitud, dependiendo de la temperatura, la humedad y el contenido orgánico, lo que dificulta la medición directa.135 Asimismo, los modelos ideados
para estimar las emisiones en lugar de la medición directa, como por ejemplo el “modelo de desintegración de
primer orden” del IPCC, también han sido criticados por su inexactitud.136 En la actualidad, las nuevas técnicas
de seguimiento por satélite están mejorando la precisión de las estimaciones, pero mientras no se utilicen de
forma más generalizada, tendremos que basarnos en la bibliografía existente sin perder de vista las limitaciones
ya mencionadas.

4.2.

Intervenciones recomendadas

Las estrategias más importantes para mitigar las emisiones de metano de los residuos sólidos -la reducción de
los residuos orgánicos, la separación en origen y el tratamiento de los desechos orgánicos- tienen bajo costo, son
escalables y fáciles de implementar en cualquier parte del mundo.
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
(INTERVENCIONES DISPONIBLES EN CADA PASO, DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL TRANSPORTE Y EL CONSUMO)

RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS:
REDISTRIBUCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, REPROCESAMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CONSERVA

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS ALIMENTARIOS:
REASIGNACIÓN A PIENSOS

RECICLAJE DE MATERIALES:
COMPOSTAJE Y DA

BIOESTABILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

REMEDIACIÓN:
COBERTURA BIOLÓGICAMENTE
ACTIVA, CAPTACIÓN DE GAS DE
VERTEDERO A IMPLEMENTAR
CON PRECAUCIÓN

NUNCA ACEPTABLE:

Crédito: GAIA

INCINERACIÓN, COINCINERACIÓN Y OTROS
TIPOS DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS

4.2.1.2.

Recuperación de residuos

Cuando la prevención directa falla, la siguiente mejor opción es la recuperación: los alimentos descartados se
pueden destinar a personas necesitadas, o reutilizarse para la elaboración de productos en conserva, como las
mermeladas. La colaboración entre los bancos de alimentos, las tiendas de comestibles y el gobierno local de
Milán (Italia), por ejemplo, ha permitido ahorrar 130 millones de toneladas de residuos alimentarios al año en
Una herramienta útil para priorizar estas estrategias es la jerarquía de residuos, que ordena las medidas en función

apenas tres años, lo que sitúa a esta ciudad en camino de alcanzar su objetivo de reducir el 50% de los residuos

del impacto ambiental y apoya una transición de mayor alcance hacia una economía circular sin residuos. El

Figura 4.1: Jerarquía de residuos

uso de la jerarquía para la gestión de desechos orgánicos puede reducir las emisiones de metano producidas por

para la prevención del metano (o

los residuos sólidos obteniendo importantes beneficios asociados, y a la vez evitar alternativas más costosas y

como alternativa para los residuos

arriesgadas como la captura de gases de vertedero y la incineración de residuos.

orgánicos)

alimentarios para 2030.142,143

4.2.1.3.

Separación de residuos

Incluso con la ejecución de programas eficaces de prevención de residuos, todavía se generarán algunos residuos

4.2.1. Fundamentos

orgánicos. Para este material desechado, la separación en origen, donde los descartes orgánicos se separan de
otros residuos en su punto de generación (hogares, empresas, etc.), es crucial. Los residuos orgánicos separados

4.2.1.1.

Prevención de residuos y separación en origen de residuos orgánicos

en origen deben ser recolectados por separado, asegurando un flujo limpio de material orgánico ideal para los
métodos de tratamiento de alto impacto como el compostaje, la DA y la reutilización como alimento para animales,

Prevenir la generación de residuos es la estrategia de reducción de metano más importante en el sector de los

que pueden realizarse in situ, en instalaciones descentralizadas a escala comunitaria o en plantas más grandes

residuos; cada tonelada de material orgánico que no llega a entrar en el flujo de residuos evita el metano que

y centralizadas, dependiendo de las capacidades y necesidades locales.144,145

habría generado en un vertedero, así como las emisiones previas que conlleva su producción y transporte. Es
muy importante evitar los residuos alimentarios, causantes del 10% de todas las emisiones de gases de efecto

4.2.1.4.

Alimento para animales a partir de residuos

invernadero en el mundo137 y de la mayor parte de las emisiones de metano procedentes de los residuos sólidos.138
Se observan oportunidades para prevenir la generación de residuos en cada paso de la cadena de suministro de

Del mismo modo, el desvío de los desechos orgánicos como alimento para el ganado evita las emisiones de meta-

productos ecológicos, desde modificar las subvenciones que fomentan la sobreproducción de alimentos, hasta

no de los vertederos y puede desplazar a los cultivos de piensos convencionales, que consumen mucha energía

instituir programas de planificación de la demanda o decretos de donación de alimentos para los supermercados,

(véase la sección 2). Aunque no existen estimaciones sobre el potencial de reducción de metano de la utilización

pasando por la educación de los consumidores sobre la prevención de residuos.139,140 La reciente ley francesa de

de los desechos orgánicos para la alimentación animal, un análisis del ciclo de vida descubrió que esta práctica

prevención de desperdicios de alimentos, por ejemplo, multa a los supermercados que superan un tope deter-

podría aportar una mayor reducción global de GEI que el compostaje o la DA. ,

minado de alimentos desechados.141
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CUADRO 4.2: Casos de éxito en India y Corea del Sur
Los gobiernos alrededor del mundo ya están demostrando que recuperar residuos orgánicos a altas tasas
es rápido y posible. En Thiruvananthapuram (India), el gobierno de la ciudad inició una campaña en 2014
para imponer el manejo y el tratamiento diferenciado de los residuos orgánicos. Mediante una amplia
labor de divulgación y educación, junto con subvenciones para la creación de unidades de tratamiento a
pequeña escala (pilas de compostaje, composteras de cocina, microdigestores anaeróbicos, etc.), la ciudad logró una participación del 80% en la separación de residuos orgánicos en el sector residencial y del
88% en el sector comercial en cinco años.153 La gran mayoría de estos residuos orgánicos se gestionan en
instalaciones descentralizadas a escala doméstica o comunitaria, lo que reduce los gastos de recogida y
gestión de manera considerable.154 El éxito de Thiruvananthapuram se ha vuelto un modelo para todo el
estado de Kerala, dando forma a la política de residuos para los 34 millones de habitantes de este estado.
En Corea del Sur, la capital, Seúl, sentó las bases en el país al desviar más del 90% de sus residuos alimentarios del vertedero tempranamente, en 2004, y tan solo nueve años después de implementar una
ley de “pagar por lo que se tira”, la cual consiste en cobrar una tasa en función de la cantidad de residuos
generada. Esta ley impulsó un importante esfuerzo de recuperación en la ciudad155, y en 2005, llegó hasta

4.2.2. Tratamientos de alto impacto
4.2.2.1.

el 96%.156 Esta elevada tasa de desviación se refleja ahora en todo el país, donde el 95% de todos los
desechos alimentarios se destinan al compostaje, la alimentación animal o a la producción de biocombus-

Compostaje

tibles.157

A diferencia de los vertederos, las operaciones de compostaje bien gestionadas producen una cantidad mínima

4.2.2.2.

de metano, la mayor parte del cual es destruido por bacterias.146,147,148 El compostaje puede evitar hasta el 99%

Digestión anaerobia

de las emisiones de metano que de otro modo se liberarían en los vertederos,149,150 contribuyendo así a reducir
considerablemente las emisiones del sector de los residuos. En la medida de lo posible, la gestión descentraliza-

La digestión anaerobia (DA) consiste en descomponer intencionadamente los residuos orgánicos en ausencia

da e in situ es la mejor práctica, pero hay dispositivos y métodos de compostaje para todo tipo de contextos.151

de oxígeno para producir metano como combustible. En algunos casos, puede ser un gran complemento o
una alternativa al compostaje. A diferencia de los vertederos, que están constantemente emitiendo metano a la atmósfera, los digestores anaeróbicos son recipientes sellados que recogen el metano hasta que se

CUADRO 4.1: Reducción de las emisiones de metano mediante el compostaje, la
bioestabilización y la cobertura biológicamente activa en el sector de los residuos.
De acuerdo con los factores de emisión promedio extraídos de la documentación académica, el compostaje por sí solo podría reducir las
emisiones de metano de los RSU en un 78%. La suma de las tres estrategias de mitigación podría disminuir las emisiones de metano de los
RSU en un 95%, lo que supondría una reducción global de las emisiones del sector de los residuos de un 58%. Las cifras suponen un 80%
de aplicación del compostaje, un 70% de implementación de la bioestabilización y un 70% de cobertura biológicamente activa para los
vertederos. Aunque no está incluida en esta tabla, la prevención de residuos sigue siendo la medida más eficaz de todas. Véase el apéndice
para consultar las fuentes y las cifras adicionales.

Tipo de intervención

quema como combustible, convirtiéndolo en CO2 biogénico. Como subproducto, la digestión anaerobia
genera una pequeña proporción de materia orgánica residual, llamada digestato, que puede compostarse y
utilizarse como enmienda para el suelo. Esta tecnología suele ser adecuada para zonas densamente pobladas
con una gran generación de residuos orgánicos y poco espacio para plantas de compostaje, pero tiene un
mayor costo económico y requiere una formación técnica específica para su funcionamiento.158 Países como
Bangladesh, India y China también han utilizado con gran éxito unidades de DA más baratas y a pequeña
escala en comunidades remotas con un acceso menos fiable a las redes de energía.159
Sin embargo, cabe destacar los riesgos previsibles de la DA, como el vertido del digestato producido, la combustión del biogás en vez de usarlo como combustible, la quema de combustibles fósiles para aumentar las

Reducción promedio de las emisiones de
metano de los RSU

Reducción promedio de las emisiones de metano
de todo el sector de los residuos (el 61% de las
emisiones de este sector proceden de los RSU)152

78%

48%

temperaturas del procesamiento, la digestión de nuevos cultivos agrícolas de alto consumo energético en
lugar de los residuos orgánicos, y la competencia percibida o real con las energías renovables eólica y solar.
Como se destacó en la sección 2, la digestión anaerobia en el sector agrícola también puede proporcionar
incentivos adversos para la generación continua de estiércol o residuos orgánicos, socavando otras opciones,

Compostaje

como la reducción de residuos o el compostaje.160 Por lo tanto, esta tecnología puede funcionar bien con un
flujo de residuos orgánicos limpios en determinadas zonas, pero, al igual que el compostaje, debe integrarse

Compostaje
+ Bioestabilización de residuos

90%

55%

Compostaje
+ Bioestabilización de residuos
+ Cobertura biológicamente activa

95%

58%
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CUADRO 4.3: Evolución de la política de residuos orgánicos en el mundo.
•

Una actualización realizada en 2018 de la Directiva Marco de Residuos de la UE fijó objetivos prometedores para la gestión de

El metano importa: un enfoque integral hacia la mitigación del metano

4.2.3. Medidas de mitigación adicionales
4.2.3.1.

Bioestabilización

los residuos orgánicos en los 27 Estados miembros de la UE. La obligación de la Directiva de recoger por separado todos los residuos

•

orgánicos para finales de 2023 ya ha propiciado un aumento significativo de las tasas de recogida selectiva, y la Comisión Europea tiene

Dado que parte de los desechos orgánicos seguirán yendo al flujo de residuos incluso después de instaurar la

previsto adoptar para 2030 los objetivos adicionales de reducir el desperdicio de alimentos en un 50% y de elaborar metas jurídica-

separación en origen y el tratamiento de la materia orgánica, estos residuos no deberían depositarse nunca en los

mente vinculantes para reducir los desechos de alimentos.161,162

vertederos sin haber sido sometidos previamente a una estabilización biológica. Esto puede incluir técnicas simples

Las normas de gestión de RSU de la India de 2016 exigen que tanto los hogares como las empresas separen los residuos orgánicos
en su origen y que los gobiernos locales faciliten la recogida selectiva, el transporte y el procesamiento mediante compostaje o DA,
priorizando las instalaciones descentralizadas. La normativa también ordena que el Departamento de Agricultura facilite la utilización
del compost.163

•

En California (EE.UU.) entró en vigor en 2022 un mandato de 2016 que obliga a todos los hogares y empresas a compostar sus
residuos de alimentos. La recuperación de estos residuos, que representan entre el 30 y el 40% del total de los residuos en el estado,
reducirá todos los residuos orgánicos enviados a los vertederos en un 75% para 2025 además de contribuir a la disminución de las
emisiones de GEI en todo el estado en millones de toneladas por año.164

•

de mezcla y aireación o sistemas más complejos de recuperación de materiales y tratamiento biológico. De este
modo, la bioestabilización proporciona una barrera final para el material orgánico, incluidos los materialesorgánicos
contaminados o “sucios” que todavía se encuentran en el flujo de residuos.

4.2.3.2.

Cobertura biológicamente activa para las emisiones restantes

Aun cuando se logre la recuperación completa de la materia orgánica, habrá que abordar las emisiones continuas de
metano procedentes de los residuos que ya se han enterrado en vertederos, ya que éstos pueden seguir emitiendo
metano durante décadas después de haber dejado de aceptar nuevos residuos.166 Afortunadamente, los vertederos
activos son responsables de la mayoría de las emisiones mientras que las emisiones producidas por los vertederos

La Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos de Chile, lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2021, pretende reducir la

cerrados (“emisiones heredadas”) solo representan un 9% del problema.167 Un conjunto creciente de investigaciones

fracción orgánica de los RSU enviada a los vertederos en un 66% de aquí a dos décadas. El objetivo incluye medidas a implementar en

sugiere que la cobertura biológicamente activa -una capa de compost u otro material orgánico sobre los vertederos-

viviendas, comunidades, escuelas, parques urbanos y oficinas de las instituciones públicas.165

puede reducir en gran medida estas emisiones. Al fomentar las comunidades de microbios que digieren el metano
a medida que se eleva desde el vertedero inferior, la cobertura biológicamente activa puede reducir las emisiones

Crédito: Shutterstock
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del vertedero en un 63% como media.168,169,170,171 Dependiendo de las condiciones ambientales, puede incluso

4.3.2. Evitar la contaminación

generar emisiones “negativas” al extraer el metano de la atmósfera.172,173

Los vertederos y las incineradoras son responsables de las fugas de lixiviados, la contaminación del agua, los

4.2.3.3.

Evitar la captura de los gases de vertederos y la incineración de
residuos

incendios, la contaminación del aire y las cenizas tóxicas en todo el mundo,191,192,193 y a menudo se sitúan en
comunidades de bajos ingresos y de color.194 La prevención de los residuos orgánicos, la separación en origen y
el tratamiento por separado reducen la dependencia a estas prácticas contaminantes.

Un último método para remediar las emisiones de metano , que debería explorarse solo después de implementar

4.3.3. Reducción de otras emisiones climáticas

estrategias de cero residuos, es la captura de los gases de los vertederos existentes.
Para ello, los vertederos están equipados con tubos que permiten recoger parte del gas de vertedero (LFG),

La separación en origen de la materia orgánica reduce la contaminación en los flujos de residuos de reciclaje,

compuesto por un 35-50% de metano,174 y conducirlo a la superficie. Desde allí puede quemarse o incinerarse

aumentando los índices de reciclaje e impulsando un mayor ahorro de GEI.195 El compost final que se envía a

para obtener energía, convirtiendo el metano en CO2. Sin embargo, la eficacia de la captura puede variar signifi-

jardines y granjas devuelve la materia orgánica y los nutrientes al suelo, aumentando su capacidad de retención

cativamente, ya que entre el 10 y el 65% del metano objetivo se escapa a la atmósfera175 y se producen emisiones

de carbono, su resistencia a las inundaciones y a la sequía y reduciendo las necesidades de riego y labranza.196

fugitivas adicionales debido a fugas en las tuberías y en la infraestructura de transporte.176,177 La captura de LFG es

Cuando el compost sustituye a los fertilizantes sintéticos, el impacto es aún mayor, ahorrando energía y reduci-

una operación más intensiva en carbono que el compostaje y la DA178 por lo que debe emplearse con precaución.

endo las emisiones de óxido nitroso, un potente GEI.197

Se ha dado el caso de que los incentivos financieros para la recogida de LFG han motivado a las empresas de

4.3.4. Creación de puestos de trabajo y fomento de los beneficios sociales.

gestión de residuos o a los municipios a redirigir los descartes orgánicos de los programas de desviación (como
la alimentación animal o el compostaje) de nuevo a los vertederos y así aumentar la producción de LFG.

179,180

Los programas integrales de prevención, donación y recuperación no solo permiten reducir las emisiones de
La incineración no debe utilizarse nunca para gestionar los residuos orgánicos. La incineración es un proceso

metano; si también apoyan la producción local de alimentos, crean puestos de trabajo en el ámbito de la edu-

sumamente contaminante, caro y generador de carbono, con elevados costos de inversión y operativos para cubrir

cación y la divulgación, y mejoran el acceso local a una alimentación sana.198 En comparación con los vertederos

el control de la contaminación, el control de la calidad del aire, la gestión de las aguas residuales y la eliminación

y la incineración, el tratamiento de los residuos orgánicos por separado, como el compostaje, puede crear tres

de las cenizas.181 Estos gastos suelen provocar el cierre de las instalaciones de incineración y han drenado los

veces más puestos de trabajo por cada tonelada,199 contribuyendo a fortalecer y mejorar la economía local.

presupuestos municipales de cientos de millones a más de mil millones de dólares estadounidenses en algunos
casos,182 en comparación con el compostaje, que suele tener costos de gestión de residuos menores y muy bajos

CUADRO 4.4: Integración de los recicladores a la economía formal de los
residuos

costos de inversión.183,184,185 La incineración también sale muy mal parada desde el punto de vista climático. Si
bien puede ahorrar las emisiones de metano de los residuos orgánicos, genera enormes cantidades de CO2 de
origen fósil cuando se queman plásticos y textiles sintéticos en los residuos urbanos mezclados.186 Cuando se
utilizan para la producción de energía, las incineradoras llamadas “waste-to-energy” (energía a partir de residu-

La gestión separada de los residuos orgánicos ofrece una oportunidad para integrar y apoyar a los traba-

os) generan más emisiones de GEI por unidad de energía producida que cualquier otra fuente de energía.

En

jadores del sector informal que han prestado durante décadas el valioso servicio de gestión de residuos a

consecuencia, la separación en origen y el tratamiento de los descartes orgánicos son siempre preferibles a la

sus comunidades. Los nuevos puestos de trabajo para la recogida, la divulgación y la educación, el control

captura e incineración de los gases de efecto invernadero.

del cumplimiento de la normativa y el procesamiento en instalaciones descentralizadas o centralizadas

187

pueden ofrecer un medio de vida estable a un mejor nivel del que brindan los métodos de eliminación

4.3.

Beneficios derivados

convencionales.200 Además, estos empleos pueden proporcionar un medio de vida alternativo y decisivo para la recolección de plásticos conforme el mundo avanza en la implementación de otros objetivos
de basura cero, como el de la reducción de plásticos.

La prevención de los residuos orgánicos, la separación en origen y el tratamiento por separado se suman a los
objetivos más amplios de basura cero y generan múltiples beneficios colaterales en el marco de la transición hacia
una nueva economía circular y un sistema alimentario sustentable.

4.3.1. Ahorro para los municipios
Los desechos orgánicos representan el mayor componente del flujo global de residuos.188 Por lo tanto, la prevención de residuos orgánicos y la separación en origen podrían reducir en gran medida el volumen de material
enviado a vertederos o incineradoras. Esto, a su vez, evitaría la costosa construcción de nuevas plantas de disposición. En cuanto a tratamientos alternativos, el compostaje es rentable, es barato de implementar y requiere
menos superficie que los vertederos.189 En los países en los que se están ampliando los servicios de residuos, el
bajo costo del compostaje puede liberar fondos para ampliar la cobertura de la recogida de residuos. El compost
terminado también puede venderse para ayudar a cubrir los gastos operativos. El tratamiento descentralizado
puede ahorrar también los recursos que se gastan en la recogida, el combustible para el transporte y el tránsito,
y las grandes infraestructuras.190
36

|

Medidas contra las emisiones de metano en el sector de los residuos

Crédito: GAIA

Medidas contra las emisiones de metano en el sector de los residuos

|

37

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMISIONES DE METANO POR SECTOR

China
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Sur de Asia
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China

Sur de Asia

Sur de Asia

EE.UU

EE.UU
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Sudeste asiático

Medio oriente

Medio oriente

Rusia

Rusia
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Europa

Norte de África

Norte de África

África Ecuatorial

África Ecuatorial

Brasil

Brasil

Suroeste América del Sur

Suroeste América del Sur

Sur de África

Sur de África

Oceania

Oceania
América Central

América Central

EE.UU

Petróleo
y gas

Sudeste asiático

Ganado y abono

América del norte y del sur

Vertederos y residuos

Petróleo y gas

América del norte y del sur

Asia central

Asia central

Canadá

Canadá

Corea Japón

Corea Japón

Minas de carbón

China

China

Sur de Asia

Medio oriente

Sur de Asia

EE.UU

EE.UU

Sudeste asiático

Sudeste asiático

Medio oriente

Rusia

Medio oriente

Rusia

Rusia

Europa

Vertederos y
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Europa

Norte de África

Europa

Norte de África

África Ecuatorial

África Ecuatorial

Brasil

Brasil

Suroeste América del Sur

Suroeste América del Sur

Sur de África

Norte de África

Sur de África

Oceania

Oceania

América Central

América Central

América del norte y del sur
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América del norte y del sur

Asia central

África Ecuatorial

Asia central

Canadá

Canadá

Corea Japón

Corea Japón

Brasil
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Sur de África
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Asia central

EE.UU
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Industria
y transporte

Canadá
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Fuente: Calculated from Integrated Carbon Observation System (ICOS) (2021) Supplemental data to global methane budget 2000-2017.
[ONLINE] Disponible en:: https://www.icos-cp.eu/GCP-CH4/2019
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5. Hacia un marco de gobernanza
global para el metano: acciones
intersectoriales

En base al Compromiso, para lograr una reducción duradera de las emisiones de metano a gran escala, se debe
mejorar la gobernanza sobre el metano a nivel mundial, sobre tres pilares fundamentales: (1) monitoreo, reporte
y verificación (MRV); (2) planes de acción nacionales contra el metano; y (3) asistencia técnica y financiera. Así, la
elaboración de un marco de gobernanza mundial debe realizarse en paralelo a las acciones nacionales, con el objetivo de proporcionar un marco general que permita medir los avances hacia los objetivos comunes y la cooperación
internacional, posibilitando la acción a nivel nacional y fomentando la implementación.

5.1.

Monitoreo, reporte y verificación

Un marco preciso de monitoreo y verificación es la base de cualquier marco eficaz de gobernanza mundial sobre el
metano. Hasta la fecha, los números reales de las emisiones de metano procedentes de la agricultura, la energía y
los residuos han escapado al escrutinio de los reguladores y responsables políticos ya que muchos países confían
en metodologías de nivel inferior, las cuales se sostienen en factores de emisión anticuados y genéricos, lo que
conlleva a un problema crónico de notificación por parte de estos sectores. El sistema MRV del metano requiere
una actualización y una asimilación sustanciales, con una rápida progresión hacia el uso de metodologías de nivel
superior y la incorporación de nuevas tecnologías como las satelitales, aéreas y terrestres. Para implementar MRV
eficaces y precisos, será necesario invertir y apoyar con prontitud la institucionalización de un sistema MRV en el
panorama industrial y burocrático. De este modo, se garantiza su funcionamiento regular y sistemático, a la vez que
se asegura su uso como herramienta de rendimiento y planificación.
Para ello, se debe coordinar y colaborar con las entidades pertinentes para implantar metodologías más avanzadas en
cada fuente de emisión, como el IPCC y, en el sector energético, la Asociación de Medición de Petróleo y Gas 2.0 del
PNUMA. Para ayudar a los países en la verificación, el IMEO podría intervenir, proporcionando servicios de vigilancia
y verificación por satélite, así como un sistema de alerta temprana para los superemisores. La llegada de la vigilancia
satelital está aumentando enormemente la cantidad de datos disponibles sobre las emisiones de metano con mayor
precisión, detalle espacial, cuantificación y plazos. La presentación de informes nacionales por parte de cada país a

40 |

Medidas contra las emisiones de metano en el sector de los residuos

Crédito: Shutterstock

Hacia un marco de gobernanza global para el metano: acciones intersectoriales

|

41

El metano importa: un enfoque integral hacia la mitigación del metano

El metano importa: un enfoque integral hacia la mitigación del metano

un centro de información, como una secretaría, permitiría que los datos estén al alcance de científicos, economistas, responsables políticos y la sociedad civil, y mejoraría la implementación, el cumplimiento y la fiscalización.

5.3.2. Capacitación y formación
La capacitación y la formación están directamente relacionadas con el cumplimiento, ya que ofrecen las hab-

5.2.

Planes de acción nacionales sobre el metano

ilidades, los conocimientos y las herramientas a particulares y gobiernos para que puedan cumplir de manera
competente y eficaz con sus obligaciones y compromisos.203 Dada la variedad de asuntos vinculados al metano, la

Para alcanzar la meta global, los países deben adoptar planes de acción nacionales sobre el metano, en los que

capacitación y la formación deben figurar de forma destacada y administrarse de manera adaptable para mantener

se establezcan políticas y medidas específicas para cada país y se incorporen los compromisos internacionales.

su capacidad de respuesta y pertinencia. En el informe Post-Rio+20 (2014), la Dependencia Común de Inspección

Adaptada al contexto nacional, y apoyada por un marco de SNV riguroso, la presentación de planes de acción

identifica la falta de “recursos dedicados a la capacitación” como una de las principales deficiencias en todos los

nacional contra el metano podría ser la vía más importante para reducir las emisiones de metano a lo largo del

acuerdos ambientales multilaterales, con la excepción del Protocolo de Montreal, evaluado como el más exitoso.204

tiempo. Dado que el potencial de mitigación en los distintos sectores y países varía considerablemente -dependiendo de la presencia de ganado, vertederos y producción de combustibles fósiles- debería esperarse que cada

5.3.3. Monitoreo , reporte y verificación

país contribuyera equitativamente basándose en una métrica común, como por ejemplo las medidas actualmente
disponibles, que según la Evaluación Mundial del Metano (GMA) podrían reducir las emisiones de metano hasta

El marco de gobernanza global para el metano requerirá del monitoreo, reporte y verificación. Resulta esencial

en un 45% para 2030.

el apoyo financiero para que cada país pueda implementar un sistema MRV, incluyendo la supervisión de las

201

Para la reducción del metano más allá de 2030, la GMA constató que se espera que el

potencial de mitigación de cada sector aumente, lo que podría servir de base para una revisión y actualización

empresas que operen dentro de su jurisdicción.

periódica, esto es, un mecanismo de ajuste para asegurar el descenso de las emisiones de metano a largo plazo.

5.3.4. Elaboración e implementación de políticas
A nivel práctico, cada país puede elaborar su plan de acción independiente sobre el metano, y adoptar las medidas
disponibles en la actualidad, antes de integrarlo en las NDC como una sección independiente. Esto reflejaría el

Las políticas nacionales son el núcleo de la gobernanza internacional. Por lo que su elaboración e implementación

enfoque adoptado para los hidrofluorocarbonos (HFC) en virtud de la Enmienda de Kigali, según la cual los HFC

son esenciales para lograr la reducción de las emisiones de metano en cada sector y deben contar con apoyo

están controlados por el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, pero se han

financiero.

integrado en varias NDC como una sección independiente.

202

La primera ronda de NDC se entregó en 2020 y está

sujeta a una revisión periódica y a una actualización cada cinco años, lo que facilita su incorporación.

5.3.

Asistencia técnica y financiera

5.3.5. Proyectos piloto y de demostración
Un proyecto piloto se refiere a la primera ejecución, a pequeña escala, de un proyecto de mayor envergadura, para
resolver cualquier dificultad y obstáculo antes de su implementación a gran escala. Un proyecto de demostración

La acción conjunta sobre las emisiones de metano requerirá que todos los responsables políticos dispongan de

es aquel que promueve las innovaciones tecnológicas o las mejores prácticas a través del desarrollo y el análisis de

asistencia técnica y que los países en vías de desarrollo reciban apoyo financiero.

un proyecto en vivo, generando un conjunto de evidencias en las que basar futuras decisiones. Deben emplearse
proyectos piloto y de demostración para apoyar la gran variedad de enfoques innovadores en la reducción de las

La elaboración de políticas debe fundamentarse en la mejor información científica disponible. Esto puede lograrse

emisiones de metano, que sirvan para fundamentar las políticas y las prioridades.

a través de un organismo científico especializado que se centre en la gama de asuntos relacionados con la reducción
de las emisiones de metano, y que reúna los conocimientos científicos y técnicos pertinentes para fundamentar

El apoyo financiero a los países en vías de desarrollo debe complementarse con la asistencia técnica específica de

las decisiones de los responsables políticos. Este organismo debería realizar evaluaciones exhaustivas periódicas

los organismos de ejecución y bilaterales. Recurrir a los organismos bilaterales y de ejecución para que apoyen a

sobre el progreso hacia los objetivos comunes y elaborar informes concretos sobre cuestiones específicas, según

los países en desarrollo en la aplicación y el cumplimiento de las normas refuerza la inversión, mejora su eficacia

sea necesario; como por ejemplo, la viabilidad de reducir las emisiones de metano del ganado utilizando piensos

y aumenta la probabilidad de asumir nuevos compromisos. Además, por el hecho de trabajar en distintos países

a base de algas. La asistencia técnica puede reforzarse aún más apoyándose en los organismos internacionales

y regiones, los organismos de ejecución y bilaterales suelen estar en buena posición para facilitar las mejores

existentes, como el PNUMA, la Coalición para el Clima y el Aire Limpio y la FAO, entre otros.

prácticas y los intercambios de conocimientos.

Para apoyar la implementación será necesario prestar asistencia financiera a los países en vías de desarrollo. De
acuerdo con la experiencia colectiva de varios acuerdos ambientales multilaterales, la financiación estable y
previsible para la realización de actividades es un componente fundamental de cualquier marco de gobernanza
mundial eficaz, y puede agruparse en las siguientes categorías:

5.3.1. Fortalecimiento institucional
El fortalecimiento institucional aumenta la capacidad del gobierno para desempeñar funciones esenciales y
se ha convertido en sinónimo del apoyo provisto para asegurar una plantilla uniforme y dedicada a cada tema,
como lo son los “puntos focales”.
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6. Conclusión

Mientras la temperatura global sigue en aumento, los científicos han identificado las emisiones de metano como
la forma más inmediata de frenar el calentamiento a corto plazo. El Compromiso, anunciado en 2021, recoge el
interés de más de 110 países por reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030. Sin embargo, si se quiere
limitar el calentamiento global a 1,5ºC, se debe superar este compromiso reduciendo las emisiones de metano
en al menos un 45% durante los próximos ocho años, o más, y a la vez sumar a más países.
Por estas razones, en esta década crítica para la acción climática, el Compromiso no debe verse como el final
de un viaje, sino como el principio. Mediante acciones de fácil ejecución, y con frecuencia de bajos costos, en
los sectores que más metano generan - agricultura, energía, residuos-, los países pueden reducir sus emisiones
de metano con medidas y enfoques concretos para la gestión de la ganadería y los arrozales, la extracción y las
infraestructuras de petróleo, gas y carbón, así como el desvío de residuos orgánicos fuera de los vertederos. No
obstante, para conseguir una reducción duradera en la escala necesaria, los países deberán dar el paso adicional
de elaborar un marco de gobernanza global específico para el metano, sustentado en tres pilares básicos: (1) MRV;
(2) planes de acción nacionales sobre el metano; y (3) asistencia técnica y financiera.
En palabras del profesor Dave Reay, del Instituto del Cambio Climático de Edimburgo, para alcanzar los objetivos
climáticos “se necesitarán todos los trucos del libro” y la reducción del metano debería ser “la primera página”. 205
Dado que la mitigación del metano es la acción climática más importante que pueden adoptar los gobiernos
durante esta década, les pedimos que implementen estas medidas con carácter de urgencia.
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APÉNDICE: FUENTES DE LOS CÁLCULOS DEL SECTOR DE LOS RESIDUOS
Tabla A1. Fuentes de los cálculos de reducción de metano del sector de los residuos (CH4 )

•
•
•
•

▪
▪
▪
▪

definiciones
metodologías
formatos y plantillas
normas

Medición en el sector agrícola
•

Seguimiento continuo de un conjunto
de grandes granjas durante un año para
comprender mejor los patrones de emisión
de metano
Mejora del inventario global

•

Medición en el sector energético
•

•
•

mejora de la alimentación
mejorar la salud y la cría de los
animales
mejora de la gestión del estiércol
reducción del tamaño del rebaño
regulación de las empresas
cárnicas y lácteas con sede en las
jurisdicciones de los países
arrozales
políticas para promover dietas
más saludables
fomento de la I+D de alimentos de
origen vegetal y otros análogos de
la carne

•
•
•

•
•
•

▪ petróleo y gas
—
—
—
—
—

•

exploración y producción
recogida y tratamiento de datos
licuefacción y regasificación
transmisión y almacenamiento
distribución

Energía
•

—
—
—

•

—
—
—
—

pozos de ventilación
estaciones de drenaje
isuras en los estratos

Medición en el sector de los residuos

•

—

•

técnicas de seguimiento satelital
complementado con la comprobación
periódica sobre el terreno
Tasas de captura de LFG y emisiones
fugitivas
▪ sistema de gestión de residuos

—
—

—

—
—
—

cantidad total de residuos orgánicos
producidos por persona/año
cantidad total de residuos de alimentos y
de jardinería que se separan en origen y se
recogen
cantidad total de residuos de alimentos y
jardines que se envían a tratamientos de
alto impacto, por ejemplo, compost, ad y
cantidad total de compost y digestato
cantidad total de biodegradables en los
residuos por persona/año
porcentaje o tonelaje de residuos que se
bioestabilizan antes del vertido
eliminación: Cantidad de residuos mixtos
que se depositan en el vertedero o se
incineran

—

•

▪ actividades de capacitación
—
—
—
—
—

creación de capacidades y formación
MRV
desarrollo y aplicación de políticas
proyectos piloto y de demostración
fortalecimiento institucional

Organismos de ejecución y bilaterales
•
—
—
—
—
•

•
•
•

creación de capacidades y formación
MRV
desarrollo y aplicación de políticas
proyectos piloto y de demostración
mejores prácticas e intercambios de
conocimientos

DA- emisiones fugitivas

prevención de residuos
separación de residuos
tratamientos de alto impacto (por
ejemplo, compostaje y DA)
producción de alimentos para
animales a partir de residuos
fomento de la bioestabilización
uso de cubierta biológicamente
activa para las emisiones restantes
evitar la captación e incineración
de gases de efecto invernadero

Bioestabilización - eficacia de
la reducción

Superemisores
•
•

Unidades/ descripción

Fuente

204

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Adhikari et al. 2010206

227

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Zhao et al. 2019207

122

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Zhao et al. 2019207

95

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Themelis y Ulloa 2007208

111,5

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Zhao et al. 2019207

4

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Adhikari et al. 2010206

0,29

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Amlinger et al. 2008209

0,24

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Amlinger et al. 2008209

0,05

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Amlinger et al. 2008209

0,6

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Amlinger et al. 2008209

2,4

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Andersen et al. 2010210

0.05-6,8

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Boldrin et al. 2009211

0,03-1,5

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Boldrin et al. 2009211

0,02-1,8

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Boldrin et al. 2009211

0,03-8

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Boldrin et al. 2009211

0,8-2,2

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Amlinger et al. 2008209

0-1,34

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

Møller et al. 2009212

1

kg CH4 /tonelada húmeda de residuos orgánicos

PNUMA 2010213

81-88%

% de reducción del potencial de generación de CH 4

de Araujo Morais et al. 2008214

50-74%

% de reducción del potencial de generación de CH 4

Pan y Voulvoulis 2007215

83-91%

% de reducción del potencial de generación de CH 4

De Gioannis et al. 2009216

95%

% de reducción del potencial de generación de CH 4

Lornage et al. 2007217

65%

% de reducción del potencial de generación de CH 4

Lornage et al. 2007217

47-100%

% de reducción de las emisiones de CH 4

Boldrin et al. 2009211

10-100%

% de reducción de las emisiones de CH 4

Lou y Nair 2009218

64%

% de reducción de las emisiones de CH 4

Stern et al. 2007219

55%

% de reducción de las emisiones de CH 4

Barlaz et al. 2004220,

Cobertura biológicamente

Aumento de la vigilancia por
satélite
Mejora de los protocolos de
respuesta de las empresas

activa - eficacia de la
reducción

IMEO
•
•

Compost - emisiones directas

▪ asistencia técnica

Residuos

•

directas

prohibición de ventilación pozos de ventilación
prohibición de venteo y quema
-estaciones de drenaje y
desgasificación
minas de carbón inactivas

—

•
•
•

Vertedero - emisiones

▪ carbón
—

▪ vertederos
—

detección y reparación de fugas
restricciones a la ventilación y a
la combustión en antorcha
normas tecnológicas
pozos inactivos
superemisores
productos petroquímicos

▪ evaluaciones integrales periódicas
▪ informes específicos

Ayuda financiera a los países en desarrollo

▪ Petróleo y gas
—
—

▪ carbón

•
•

Factores de emisión

vigilancia y verificación por satélite
detección y alerta de superemisores

Informes nacionales
• inventarios y emisiones
• planes de acción y medidas nacionales sobre
46 el| metano
Conclusión

Tabla 6.1: Cuadro resumen de las medidas

Se eligió el compostaje como principal tratamiento de los residuos orgánicos en este análisis debido a su fácil aplicación, su escalabilidad y la
disponibilidad de datos sobre los factores de emisión del compost. Se consideró que la DA tenía un potencial de mitigación de metano similar al
del vertido y que no había datos suficientes sobre la desviación de alimentos para comida animal para ser considerada en esteConclusión
análisis. | 47
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