
 

1 
 

La aprobación de una ambiciosa enmienda al Protocolo de Montreal para 

reducir el uso de los hidrofluorocarbonos sería un éxito para mitigar el 

cambio climático 

Centro Mario Molina 

Octubre 6, 2016 

 

La próxima semana, del 10 al 14 de octubre, se llevará a cabo la vigesimoctava 

reunión de las Partes del Protocolo de Montreal en Kigali, Ruanda. Uno de los 

puntos más importantes de la agenda de esta reunión es que se discutirá para 

aprobación la propuesta de enmienda al Protocolo de Montreal que pretende 

reducir considerablemente la utilización de los hidrofluorocarbonos (HFCs).  

El Protocolo de Montreal fue principalmente creado para erradicar el uso de los 

clorofluorocarbonos (CFCs), compuestos químicos utilizados en sistemas de 

climatización y refrigeración, ya que fue comprobado que tenían un impacto en el 

deterioro de la capa de ozono.  

El Protocolo de Montreal fue un éxito al lograr que todos los países se pusieran 

de acuerdo para dejar de producir estos compuestos. Como consecuencia, la 

industria desarrollo una serie de compuestos alternativos, denominados HFCs, 

que no afectarían la capa de ozono como los CFCs y funcionan como 

refrigerantes y propelentes de aerosoles.  

Sin embargo, se ha detectado que el uso de los HFCs pueden exacerbar otro 

problema: el cambio climático. Se calcula que los principales HFCs tienen un 

Potencial de Calentamiento Global de un rango de 100 hasta 4 mil veces más 

potentes como gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Se estima 

también que las emisiones de HFCs aumentarían alrededor de un 10 por ciento al 

año.  

http://ozone.unep.org/es/tratados-y-decisiones/el-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-28/presession/English/OEWG-38-3E.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2012/05/3.-molina-lecture.pdf
http://www.igsd.org/documents/Science-2012-Velders-922-3.pdf
http://www.igsd.org/documents/Science-2012-Velders-922-3.pdf
http://www.economist.com/news/international/21707531-extending-old-treaty-saved-ozone-layer-could-improve-cooling-technologyand-slow
http://www.economist.com/news/international/21707531-extending-old-treaty-saved-ozone-layer-could-improve-cooling-technologyand-slow
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Asimismo, en el marco de la COP21, donde se logró el Acuerdo de Paris, el Dr. 

Molina participó en el evento paralelo de la Coalición del Clima y Aire Limpio, 

donde se hizo un llamado para reducir contaminantes climáticos de vida corta 

como el metano, el carbón negro, así como los HFCs. 

La cuestión hoy en día es determinar cuáles serían los sustitutos adecuados que 

reemplazarían a los HFCs como refrigerantes para su uso en sistemas de aire 

acondicionado. Por el momento, el gobierno de Estados Unidos anunció que un 

panel de expertos a nivel internacional se encuentra probando una serie de 

alternativas y de acuerdo al reporte publicado, pueden ser viables. Los resultados 

del estudio muestran que estas alternativas que se encuentran en etapa de 

desarrollo reemplazarían a dos de los refrigerantes más comúnmente utilizados 

hoy en día: HCFC-22 y HFC-410A. Además, un estudio precedente exploró las 

alternativas viables aplicables a las unidades de aire acondicionado mini-split, las 

más utilizadas en las viviendas.  

El Centro Mario Molina apoya la enmienda al Protocolo de Montreal, ya que si de 

nuevo, los países logran un consenso para reducir el uso de compuestos HFCs 

que afectan al clima, será un paso hacia delante en la lucha contra el cambio 

climático. 

  

http://www.ccacoalition.org/es
http://www.igsd.org/cop21-update-climate-and-clean-air-coalition-launches-5-year-plan-to-avoid-0-6c-warming-by-2050/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/22/leaders-100-countries-call-ambitious-amendment-montreal-protocol-phase
http://energy.gov/sites/prod/files/2016/09/f33/ORNL%20High%20Ambient%20RTU%20Testing%20Report.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/bto_pub59157_101515.pdf

