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MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO









Captura y Almacenamiento de 
Carbono (CAC)

Schematic showing both terrestrial and geological sequestration of carbon dioxide 
emissions from a coal-fired plant. Rendering by LeJean Hardin and Jamie Payne



Bioenergía con captura y almacenamiento 
de dióxido de carbono (BECCS)

Ciclo de BECCS (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono). (Samuel Martin-Sosa)
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/futuro-depende-emisiones-negativas-
saberlo_6_620198001.html



“Estas y otras tecnologías y métodos de remoción de dióxido de carbono 
eliminan el CO2 de la atmósfera (emisiones negativas)”.

“Los escenarios de mitigación en los que se alcanzan alrededor de 450 ppm 
de CO2eq en 2100 normalmente conllevan sobrepasos temporales de las 
concentraciones atmosféricas (...) 

En función del nivel del sobrepaso, en los escenarios en que este ocurre 
generalmente hay una dependencia de la disponibilidad y el despliegue 
generalizado de bioenergía con CAC (BECCS) y de forestación en la 
segunda mitad del siglo. 

La disponibilidad y la escala de estas y otras tecnologías y métodos de 
remoción de dióxido de carbono son inciertas y estos métodos y 
tecnologías están, en diversos grados, asociados con desafíos y riesgos.”

IPCC, 2014





CAMBIO CLIMÁTICO: IMPACTOS Y 
ADAPTACIÓN



RIESGO: EL MARCO CONCEPTUAL 

http://contraeldiluvio.es/2017/10/13/el-ipcc-y-su-ultimo-informe-out-of-the-
woods-2014/



Cinco motivos de preocupación

1) Sistemas únicos y amenazados (incluidos los ecosistemas y 
las culturas)



2) Episodios meteorológicos extremos



3) Distribución de los impactos



4) Impactos totales a nivel global



5) Episodios singulares a gran escala



Principales impactos del cambio 
climático en España 

• Biodiversidad vegetal y animal
• Recursos hídricos 
• Suelo y desertificación
• Sector forestal
• Sector agrario 
• Zonas costeras
• Ecosistemas marinos y sector pesquero
• Riesgos naturales de origen climático 

– Riesgo de crecidas fluviales
– Riesgo de inestabilidad de laderas 
– Riesgo de incendios forestales 



• Sector energético
• Sector turístico 
• Sector transporte
• Sector del seguro
• Salud humana 



ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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