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RESUMEN 

 

El carbón es el combustible fósil más abundante y mejor repartido a nivel mundial. Con la 

producción actual, se calcula que hay reservas para unos 130 años. Su uso a nivel mundial ha  

aumentado en los últimos años llegando a producirse 8.000 millones de toneladas a nivel 

mundial, de las cuáles más de 700 millones se comercializan a nivel internacional, en uno de 

los mercados de commodities más estables y líquidos del mundo.  

 

Los sucesivos informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC) alertando 

sobre el proceso de calentamiento a nivel mundial, pronosticando sequías, reducción de la 

masa de los  glaciares, aumento del nivel del agua, desastres climatológicos, virulencia de los 

huracanes, y sobre todo el aumento de la temperatura en más de 2ºC que hará invivible 

muchas regiones de mundo, ha alarmado a los ciudadanos hasta el punto de que ha obligado a 

los países más desarrollados a adoptar políticas de mitigación de las emisiones de CO2 de 

origen antropogénico, pues éstas han sido culpabilizadas por el IPCC, con un grado de certeza 

de más del 95%, cómo las principales responsables del calentamiento climático. Consiguiendo 

demonizar una de las fuentes de energía más estables y seguras cómo es el carbón. 

 

Tanto interés hacia la eliminación del carbón como fuente de energía para generar electricidad, 

nos ha hecho pensar e investigar todo lo relacionado con el mundo del carbón. En la presente 

Tesis que se divide en cuatro partes, se detalla profundamente el comportamiento del clima y 

su variaciones históricas independientes de la cantidad de CO2 o incluso discordantes con la 

situación actual. Se evalúan diferentes informes de numerosos científicos, universidades 

americanas y científicos de renombre que han puesto de manifiesto errores y pronósticos no 

cumplidos pero avalados por los científicos del IPCC. Se estudian los errores del IPCC de la 

mano del grupo de científicos que conforman el NIPCC (Panel No Intergubernamental del  

Cambio Climático).  

 

Toda esta primera parte da lugar a una segunda parte de esta tesis en la que se analiza 

sobretodo las importantes repercusiones que el carbón tiene en la seguridad de suministro y en 

la modulación de los precios de electricidad. Para lo que se ha modelizado el Mercado de 

Electricidad de España integrado en el Mercado Ibérico de Electricidad, concluyendo y 
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evaluando la reducción de precios de la electricidad que se obtiene al mantener el carbón en la 

generación eléctrica. 

Reconociendo lo positivo de mantener la producción de electricidad con carbón, se da paso de 

esta forma a estudiar la situación de la producción nacional de carbón, evaluando las regiones 

y minas más competitivas a los precios actuales. Tras un análisis profundo del mercado 

internacional del carbón y de la situación política y empresarial que rodea el mundo del carbón, 

se propondrá finalmente la construcción de 2.400 MW de potencia para consumir carbón 

nacional, en los tres mejores emplazamientos de España utilizando dos tipos de tecnología, el 

Lecho Fluido Circulante ( LFC) y las calderas de carbón pulverizado supercríticas ( USC PC). 

	  

ABSTRACT: 

 

Coal is the most abundant and best distributed fossil fuel in the world.  With today’s production 

levels, it is calculated that there are reserves for about 130 years. Its global use has increased 

over the last few years, and 8 billion tons are produced today, 700 million of which are sold 

internationally in one of the world’s most stable and liquid commodity markets. 

 	  

Successive reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have alerted 

about the global warming process, predicting droughts, a reduction of the glacier mass, an 

increase in water level, climate disasters, virulence of hurricanes, and above all, the increase in 

temperature of more than 2ºC, which will make it impossible to live in many regions of the world.  

This has alarmed citizens to the extent that the more developed countries have been forced to 

adopt mitigation policies for anthropogenic origin CO2 emissions, as these have been blamed by 

the IPCC, with a degree of certainty of more than 95%, for being the major contributors to global 

warming.  This has led to the demonization of one of the most stable and safe energy sources, 

namely coal. 	  

 	  

So much interest in eliminating coal as an energy source to generate electricity, has led us to 

consider and study everything related to the world of coal. This thesis is divided into four parts, 

describing in depth the behaviour of the climate and its historical variations regardless of the 

amount of CO2 or even clashing with the current situation. An assessment is made of various 

reports by many scientists, American universities and prestigious scientists who have revealed 

errors and predictions that have not come true but that were supported by IPCC scientists.  The 
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IPCC errors are studied by the group of scientists that make up the NIPCC (Non-

intergovernmental Panel on Climate Change).	  

 	  

This first part leads to a second part of this thesis which analyses, above all, the important 

repercussions that coal has on supply safety and price modulation of electricity, for which the 

Spanish Electricity Market, integrated into the Iberian Electricity Market, has been modelled. To 

conclude, the price reduction of electricity that is obtained on maintaining coal in the generation 

of electricity is assessed. 

	  

The positive aspect of maintaining the electricity production with coal is acknowledged, thus 

paving the way to study the situation of the national coal production, assessing the most 

competitive mines and regions at today’s prices.  Following an in-depth analysis of the 

international coal market and of the political and business situation that surrounds the world of 

coal, finally the construction of 2400 MW power to consume national coal will be proposed, in 

the three best locations of Spain, using two types of technology, Circulating Fluidised Bed 

(CFB) and supercritical pulverized coal boilers (SubCPC).	  
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INTRODUCCION. 

 

Tal y como se plantea en el título de esta tesis “Uso sostenible del carbón en la generación de 

electricidad y sus implicaciones en la seguridad de suministro”, el objetivo de la misma es 

demostrar que aunque la electricidad procedente del carbón cuenta con muchos años de 

historia y es actualmente muy atacada por su emisiones de CO2, sigue teniendo importancia 

desde el punto de vista de la seguridad de suministro y la moderación de precios, lo que 

convierte al carbón en una fuente energética que debe seguir existiendo durante varias 

décadas, si queremos un abastecimiento seguro y buen funcionamiento de la red de 

electricidad a precios asumibles por la sociedad. 

 

Los conceptos de seguridad de suministro, cambio climático, la factura de la luz, el mercado de 

electricidad, la contaminación, y las ayudas al sector del carbón, están en la mente de todos 

cuando nos referimos al carbón, sobre todo en nuestro país. Con esta tesis se ha pretendido 

estudiar en profundidad el sector del carbón, relacionándolo con todos los conceptos 

anteriores, desmontando mitos y proponiendo posibles soluciones para poder usar el carbón de 

una manera sostenible, no solo medioambientalmente sino de manera económica.  

 

En definitiva se justificará y demostrará la necesidad de un cierto porcentaje de generación con 

carbón, concretamente en España, dentro de un marco moderado de control de emisiones. Se 

proponen para ellos enclaves de generación térmica moderna con centrales supercríticas con 

menores  emisiones que las actuales y preparadas para la captura de CO2. Dichas centrales se 

abastecerían con carbón autóctono procedente de minas a cielo abierto de explotaciones 

totalmente competitivas en nuestro país. Para ello se tendrá en cuenta la disponibilidad actual y 

futura de producción autóctona de carbón sin ayudas en régimen competitivo y protegiendo  de 

esta forma la seguridad de suministro con un combustible autóctono que además modera los 

precios de la electricidad. 

 

Para poder demostrar todo lo anterior la tesis se ha dividido en cuatro bloques necesarios y 

conectados entre sí. La visión en conjunto de los cuatro bloques ofrece una panorámica muy 

extensa del sector del carbón en todo su conjunto, ofreciendo soluciones perfectamente 



Uso	   sostenible	   del	   carbón	   en	   la	   generación	   de	   electricidad	   y	   sus	   implicaciones	   en	   la	  
seguridad	  de	  suministro.	  	  
	  
 

 xxxi 

realizables y que podrían formar parte de un plan estratégico a realizar por los responsables de 

política energética de nuestro país.  

 

Cómo se ha comentado, se ha dividido la tesis en cuatro bloques. El primero titulado, “EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL. VERSIONES CONTRADICTORIAS”,  que trata de poner de 

manifiesto dos visiones a nuestro juicio válidas a la hora de enfrentar el cambio climático, o 

mejor dicho “el calentamiento global”. Por un lado está la visión del gran“ “stablishment”, los 

científicos y políticos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y por el otro el de “ 

las voces discordantes” asociadas en el NIPCC ( Panel No Intergubernamental del Cambio 

Climático). En este primer bloque se analiza el comportamiento del clima, cuáles son los 

verdaderos factores que afectan a los cambios climáticos según la evidencia paleoclimática, y 

los registros históricos de temperatura. Se incide en el estudio del clima evaluando otros 

aspectos como las manchas solares, la intensidad de la radiación del sol, el cambio en la órbita 

terrestre, la afectación  de los volcanes, y los aerosoles.  

 

Por otro lado y también en este primer bloque se analizarán las conclusiones de los sucesivos 

informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC). Cómo sabemos el IPCC 

alerta sobre el proceso de calentamiento a nivel mundial, pronosticando sequías, reducción de 

la masa de los  glaciares, aumento del nivel del agua, desastres climatológicos, virulencia de 

los huracanes, y sobre todo el aumento de la temperatura en más de 2ºC que hará invivible 

muchas regiones de mundo, ha alarmado a los ciudadanos hasta el punto de que ha obligado a 

los países más desarrollados a adoptar políticas de mitigación de las emisiones de CO2 de 

origen antropogénico, muy costosas, por estar anticipadas al desarrollo tecnológico necesario y 

que están haciendo perder competitividad sobre todo a los países europeos, debido a los altos 

precios de la electricidad. Por otro lado el sector de los bienes de equipo, muy intensivo en 

mano de obra cualificada, ha visto reducida su participación en la economía trayendo como 

consecuencia unas altas tasas de paro a nivel europeo en trabajos cualificados. Todas estas 

consecuencias podían haberse evitado con un mejor análisis del cambio climático, con unas 

decisiones políticas medioambientales mas sosegadas, acordes a lo que está ocurriendo y no a 

las previsiones exageradas, que han conseguido demonizar una de las fuentes de energía más 

estables y seguras cómo es el carbón. 
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En el segundo bloque titulado APORTACION DEL CARBON A LA SEGURIDAD DE 

SUMINISTRO, se focaliza en la contribución que el carbón ofrece a la garantía de suministro. 

El enfoque se hace desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista geoestratégico, 

que invita claramente a tener una diversidad de tanto de tipo de combustibles como de 

orígenes de importación. De esta manera el abastecimiento está asegurado, algo muy 

importante en un país como España, que es muy deficitaria del exterior en cuanto a 

combustibles energéticos. Por otro lado se evalúa desde el lado de la generación de 

electricidad dónde se puede apreciar que aunque la potencia instalada de energías renovables, 

es muy importante, éstas necesitan siempre de un apoyo o “backup” para que el sistema 

eléctrico pueda responder a la demanda en tiempo real. Dentro de las energías de apoyo se 

evaluará tanto el gas natural cómo el carbón nacional, para lo que se modelizará el Mercado 

Ibérico de electricidad, con un escenario que contemple la generación con carbón nacional, 

cómo actualmente y otro escenario que elimine la potencia de generación con carbón nacional, 

y se evaluarán los resultados que concluyen que la participación de carbón nacional contiene 

los precios de la electricidad y los modula, frente a una cobertura de demanda realizada en la 

parte térmica por gas natural.  

 

El tercer bloque titulado LA SITUACIÓN DEL CARBÓN EN ESPAÑA, se centra en estudiar en 

profundidad la situación del carbón en nuestro país. Para ello se profundizará en las diferentes 

medidas de apoyo que el sector del carbón nacional ha tenido a lo largo de su historia, desde el 

tratado fundacional de la CECA, para acabar describiendo la situación ocurrida en 2009, que 

provocó la aprobación de la Obligación de Servicio Público aprobada por la Comisión Europea, 

y que se tradujo en la normativa española cómo el Real Decreto 134/2010 que introducían en 

el mercado de electricidad una restricción por garantía de suministro para los grupos de carbón 

nacional. Se analizarán sus consecuencias y la emisiones de CO2 emitidas bajo los años de 

mejor funcionamiento de esta norma que fueron los años 2011 y 2012.  

 

También en este bloque se realiza un estudio pormenorizado de la situación actual de los 

precios de las materias primas energéticas, evaluando sus futuros y por tanto la previsión de 

los precios del carbón en los principales puerto de descarga de carbón de España. Con este 

estudio se pasará a analizar las principales cuencas carboníferas españolas desde el punto de 

vista de la competitividad, dónde se determinará que las cuencas Astur Leonesa, Aragonesa y 

la de Puertollano, poseen en la actualidad explotaciones a cielo abierto competitivas o muy 

próximas a la competitividad.  
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Con el estudio de las minas competitivas se pasará al Bloque IV, titulado .PROPUESTA 

TECNOLOGICA PARA EL CONSUMO EFICIENTE  Y COMPETITIVO DE CARBON 

AUTOCTONO, dónde se indica que en la actualidad existe un periodo transitorio dónde  las 

centrales que consumen carbón deben realizar inversiones para reducir sus emisiones NOx, y 

de azufre. Se evaluará económicamente el margen de explotación de las centrales de carbón 

nacional y se propondrán los mejores emplazamientos para instalar a futuro centrales 

modernas tanto de Lecho Fluido como de carbón pulverizado, ambas supercríticas y 

preparadas para la captura de CO2 futura en post-combustión, analizando la viabilidad 

económica de dicha propuesta tecnológica. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo fundamental de esta tesis está en demostrar que el carbón y concretamente el 

carbón nacional, merece un hueco en la generación de electricidad, por varios motivos que se 

demostrarán en esta tesis, entre los que destacamos la seguridad de suministro, y la reducción 

de precios de la electricidad que proporciona dicha tecnología. La seguridad de suministro 

debe verse desde varios puntos de vista; desde el lado del abastecimiento energético y desde 

el lado de la necesidad que tiene un sistema eléctrico de disponer de turbinas de vapor, para 

realizar correctamente la regulación primaria y por lo tanto el correcto funcionamiento de la red 

de electricidad. 

 

Demostraremos también, que ante la presión política y mediática sobre el calentamiento global 

y el cambio climático que está afectando casi exclusivamente a la generación con carbón, 

existen numerosos estudios que revelan las discordancias que manifiesta el IPCC sobre el 

calentamiento actual. Discordancias que indican que llevamos 15 años de parón de aumento 

de la temperatura, pero que lejos de atenuar la lucha del cambio climático, ésta se ha 

acentuado y focalizado en el carbón como enemigo, cuando existe tecnología comercial 

disponible para que el uso del carbón emita menores cantidades de CO2 y sea una opción 

económicamente rentable y adecuada para garantizar el “backup” de las energías renovables.  
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Alcance: 

 

Esta tesis pretende ser un referente para las personas responsables de la política energética 

de nuestro país, que deben tomar decisiones políticas de gran trascendencia en materia 

energética y diseñar la estrategia política a varios años vista, olvidándose generalmente de la 

aportación del carbón a nuestro sistema eléctrico. En este trabajo se demuestra que el carbón 

es una solución necesaria y viable, tanto desde el punto de vista económico, por contar con 

minería competitiva en nuestro país, como desde el punto de vista tecnológico, por existir 

tecnología moderna eficiente y con bajos costes de instalación y operación. 
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CAPITULO 1. EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

ANTECEDENTES 

En el siguiente capitulo vamos a intentar describir el concepto del cambio climático y de los 

factores que pueden influir en él.  

 

El clima es algo que ha cambiado a lo largo de la existencia de la Tierra como planeta. 

Evidentemente cuando se dice algo como lo anterior, siempre está la pregunta de cómo 

podemos saber lo que ha pasado en la Tierra desde hace 3500 millones de años. 

Realmente esta pregunta no es fácil de explicar, quizás para los geólogos, geógrafos e 

Ingenieros de Minas, es algo que llevamos en nuestro ADN, hemos aprendido a aceptar la 

variación de los terrenos, el crecimiento del mar dónde ahora hay montañas, cómo así 

delatan los fósiles que se encuentran en los Alpes o en el Himalaya. Los fósiles nos ayudan 

para esta tarea. De esta manera, todas estas regresiones, glaciaciones, proliferación de 

dinosaurios, formación del carbón, tienen todas que ver con las variaciones del clima que 

permitieron una u otra cosa. 

 

Evidentemente, el CO2 estaba presente en la atmósfera de la Tierra, con más o menos 

concentraciones, y el clima variaba sin que el hombre hubiera pisado todavía la Tierra. 

Todas los factores que afectaron a esas variaciones, siguen en la actualidad afectando, la 

Tierra tiene volcanes que emiten CO2, se mueve alrededor del Sol, su órbita cambia, la 

intensidad del Sol también. Todos estos factores siguen presentes y son más importantes de 

lo que en la actualidad se quiere reconocer. Aunque antes de todo nos tendríamos que 

preguntar  ¿ es cierto que el clima cambia? La respuesta es si, con oscilaciones, pero 

cambia. La segunda respuesta es ¿ por la acción del hombre? La respuesta aunque haya 

quien se encargue de lo contrario es no. La influencia es mínima  y así lo iremos 

desgranando en este Bloque I. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS 

 

1.1 Planteamiento. 

 

Nos preocupa el estado de nuestro entorno natural, tanto el local como el global. En pocas 

décadas la visión ciudadana de que la Tierra se deteriora ha crecido significativamente, las 

noticias parecen indicar que se pierden masas forestales, que avanza la desertización, que 

tenemos problemas con el suministro de agua, o que las costas y el mar se degradan. 

Perdemos biodiversidad y aparecen amenazas de efectos desconocidos, por ejemplo la 

“carga química” que arrojamos al entorno sin conocer su ciclo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema simplificado del comportamiento de los gases de efecto invernadero (Fundación 

de Estudios para la Energía, 2008). 

 

Como respuesta a todo lo anterior, aparecen foros de discusión y propuestas que tratan de 

frenar esa evolución de nuestro entorno hacia situaciones que intuimos menos favorables 

para la vida del hombre y de las demás especies. En este documento se va a reflexionar 

sobre “El Cambio Climático”, dónde se pretende contrastar la influencia de que tienen los 

componentes antropogénicos y la influencia que tienen los fenómenos naturales no 

controlables. Veremos por tanto distintos puntos de vista, para decantarnos por una 

moderación en lo que se refiere, no al cambio climático sino al peso de las acciones 

antropogénicas en él.    

Radiación térmica de la
Tierra a la atmósfera

Radiaciones térmicas de la
Tierra devueltas por la capa
de efecto invernadero

CO2

CH4

N2O

N2O

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CH4

CH4

CO2

CH4

CO2

Gases de efecto invernadero.
En la actualidad su concentración
es 380 ppmv equivalentes de CO2.
En los últimos 600.000 años ese valor 
Osciló entre 200 y 300 ppmv



Capítulo	  1.	  El	  cambio	  climático	  
	  
 

 3 

La Tierra es uno de los pocos planetas del Sistema Solar en el cual se ha podido desarrollar 

la vida, tal como nosotros la percibimos y la entendemos, gracias a que en la Tierra se ha 

mantenido una cantidad importante de agua, en buena medida en forma líquida, protegida 

por una atmósfera peculiar. Los otros dos planetas con esa posibilidad teórica de conservar 

agua eran Venus y Marte, en los que finalmente parece que no se han dado, o no se han 

mantenido, esas condiciones atmosféricas especiales.  

 

Sobre la Tierra, en su atmósfera, hay y ha habido en el pasado una concentración de ciertos 

compuestos entre los cuales destacan: el dióxido de carbono” CO2 “, y el metano, “CH4”,  

que actúan reflejando parte de las radiaciones térmicas que emite nuestro planeta hacia él. 

Con ello se evita un enfriamiento excesivo de la Tierra, en particular durante las noches, 

como ocurre en otros astros en los que no existe esa capa protectora. 

 

La presencia de esos dos gases, CO2 y CH4, ha tenido distinta concentración a lo largo de la 

historia de la Tierra. Hay que señalar que además hay otros gases de efecto invernadero 

cuya incidencia es minoritaria, el óxido hiponitroso, N2O, y ciertos compuestos de flúor, cloro 

y bromo. Un esquema del efecto invernadero en la Tierra se ver en la figura nº 1. 

 

Las radiaciones del Sol en su mayor parte atraviesan la atmósfera y calientan la Tierra. Ésta, 

como cualquier cuerpo, emite radiaciones térmicas que en parte son reflejadas hacia el 

planeta por esos gases de efecto invernadero; si todas ellas pasaran a la atmósfera exterior 

se produciría una diferencia muy alta entre la temperatura diurna, con calentamiento solar, y 

la nocturna sin él; esto es lo que sucede en otros planetas del sistema solar o en la Luna. 

 

Hay que señalar que en altura existe una capa atmosférica que tiene una cierta 

concentración de ozono, que filtra las radiaciones ultravioleta y nos protege de ellas, éstas 

incidirían negativamente en la salud de la piel y de los ojos de buena parte de las especies 

animales, entre ellas el hombre.  

 

La pérdida parcial de concentración de ozono en la alta atmósfera se conoce como “Agujero 

de Ozono”, es debida a reacciones con compuestos fluorados de emisión antropogénica, se 

da más en las zonas polares que en las medias y ecuatoriales de la Tierra. Es un fenómeno 
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que no tiene relación con el cambio climático, aunque a veces se confunden, y que se está 

controlando a partir de los acuerdos del Protocolo de Montreal en 1992, que supuso un 

acuerdo para sustituir los compuestos que destruyen el ozono por otros que no tienen ese 

carácter negativo. 

 

El clima en la Tierra evolucionó a lo largo de su historia por un conjunto de acciones tanto 

del Sol, variación de la radiación solar y fenómenos anexos como las manchas solares, 

como por la dinámica propia de la Tierra, bien las transformaciones en su atmósfera o bien 

la posición relativa respecto al Sol en su órbita alrededor de él. Según la posición del IPCC 

(Panel Intergubernamental del Cambión Climático), están convencidos y así lo hacen ver a 

los medios de comunicación, que la evolución de la concentración de los llamados gases de 

efecto invernadero, (GEI) que se citaron anteriormente, han sido el factor desencadenante 

de los mayores cambios.  Por tanto culpan en un gran porcentaje a la acción del hombre 

como la causante de un cambio climático que al parecer se está viviendo, pese a que desde 

el año 1998, la temperatura no ha aumentado según el estudio de los diferentes modelos 

que citaremos más adelante y que cómo muestra adelantaremos con par de gráficos dónde 

se aprecian las oscilación de temperatura de los últimos 18 años.  

 

 

Fig. 1.2 Fuente. Remote Sensing Systems; chart by Christopher Monckton. Publicado por Instituto 

Hearland. www.heartland.org 

	  

En el siguiente gráfico que publica el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, 

una entidad muy partidaria de anunciar el calentamiento global, ha publicado recientemente 

y como lo hace todos los meses el gráfico de la figura 3, dónde se puede ver cómo en el 
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anterior, que la temperatura no ha aumentado en media pese a que la concentración de CO2 

si lo ha hecho pasando de 365 ppm a 385-400 ppm en la actualidad. 

 

	  

Fig.1.3. Temperatura en la superficie de la Tierra. (Fuente Instituto Goddard de Estudios Espaciales, 
de la NASA) 

 

Se asume de forma progresivamente más amplia que el cambio climático es una cuestión 

crítica y que previsiblemente se manifestará en un horizonte temporal cercano. Escribir 

sobre la posición más mayoritaria o más reconocida políticamente y asumiendo como ciertos 

todos los planteamientos del IPCC, considero que no aporta originalidad el trabajo, y no 

parece justo no reconocer la labor de atemperamiento que están realizando numerosos 

científicos de reconocido prestigio para demostrar que la capacidad o la influencia del ser 

humano es mucho menor de lo que se piensa en cuestión de influencia en el cambio 

climático.  

 

Por otro lado, nos podemos preguntar quién tiene razón si la posición defendida por la ONU, 

(IPCC), o la coalición del equipo B que no está de acuerdo con los métodos y condicionante 

políticos bajo los que trabaja el IPCC y que se han reorganizado en lo que han denominado 

como NIPCC (Panel No Intergubernamental del Cambio Climático) cuyas conclusiones y 

demostraciones citaremos más adelante. 

 



Capítulo	  1.	  El	  cambio	  climático	  
	  
 

 6 

Antes de buscar unas y otras razones que apuestan por una influencia más o menos 

significativa de la acción del hombre en el clima, haremos un repaso sobre la evolución de la 

Tierra, los tiempos geológicos.  

 

Es cierto que desde ciertos foros se ha presentado el cambio climático como una cuestión 

en la cual hay que creer por razones de coherencia con algunos planteamientos políticos, 

que además se han deformado determinados análisis de la evolución histórica del clima, así 

como que efectivamente hay incertidumbres a la hora de asumir modelos matemáticos 

sobre la evolución del clima. Todo ello no obstante parece que queda sobrepasado por la 

constatación de un hecho de cierto calentamiento global, junto con una elevada 

concentración de CO2 y CH4, que por razones de precaución parece lógico relacionar con 

ese cambio climático y las medidas que se deben tomar al respecto. 

 

1.2. Evolución de la Tierra en tiempos geológicos. Formación del carbón. 

 

La formación del planeta Tierra ocurre previsiblemente hace unos 4.700 millones de años, 

nacería como una masa ígnea que se separa de otra mayor, en un Sistema Solar el cual 

esta estrella era de las denominadas jóvenes, es decir con menor poder de radiación 

energética que el actual, que ha ido creciendo con el paso del tiempo medido a escala 

geológica. 

 

En esa Tierra primigenia abundarían el silicio, el oxígeno, el hierro y el aluminio, que 

formarían silicatos, además habría otras especies minerales; todos ellos se fueron enfriando 

progresivamente formando una corteza superficial pétrea. Sobre ellas se cree había una 

atmósfera con alto contenido en vapor de agua y también en dióxido de carbono. 

 

Las lluvias de agua carbonatada, es decir con CO2 disuelto, formaron los primeros mares 

sobre esa corteza, a la vez que actuaron sobre los silicatos para romper sus moléculas, 

liberar óxidos metálicos y formar los primeros carbonatos, estos, en gran medida, acabaron 

yendo al fondo de esos mares.  
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Figura 1.4. Evolución de la concentración de algunos gases en la atmósfera terrestre. (Fuente James 

F. Kasting) 

 

Se inicia así el ciclo del carbono que se fija en las rocas carbonatadas, formación y 

descomposición de las mismas, que tiene un tiempo de vida muy largo, entre 500 y 1.000 

millones de años, por lo que en referencia al cambio climático, se puede considerar que son 

un almacén estable y duradero de carbono. 

 

Los primeros 2.300 millones de años de la historia de la Tierra se desarrollaron en un 

contexto que previsiblemente no contaba con oxígeno libre, ni en la atmósfera ni disuelto en 

el agua de los mares, o su presencia era muy baja. Fue entonces cuando aparecieron los 

metanógenos y otros microorganismos anóxicos, sobre los cuales hay teorías científicas 

asignándoles un papel importante en la evolución del clima en la Tierra. 

 

En aquella atmósfera habría una alta presencia de nitrógeno, N2, de dióxido de carbono, 

CO2, y de hidrógeno, H2, éste procedente de los gases volcánicos; los dos últimos eran el 

alimento de los organismos metanógenos, que como desecho desprenden metano, y 

posiblemente podrían haber puesto en la atmósfera primitiva 600 veces más metano que el 

que hay en la actualidad. Ref. Kasting 
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La atmósfera de la Tierra evolucionaría hacia reducir su concentración en CO2 e incrementar 

la de CH4, con valores de concentración de ambos gases muy superiores a los actuales, 

posiblemente el CO2 partía de valores en torno a los 20.000 ppmv, y el metano llegó en su 

máxima concentración a los 1.000 ppmv. Ambos gases supusieron un efecto invernadero 

importante, pero quizás mayor en la contribución del CH4 que en la del CO2. 

 

En esa primera época de la Tierra, el CO2 y el CH4 posiblemente reaccionaran entre sí 

liberando agua, pero quizás no así oxígeno, al menos en grandes cantidades. La elevada 

presencia de metano hace unos 2.500 millones de años pudo derivar en la formación de una 

niebla de hidrocarburos como la que se observa en la actualidad en Titán, satélite de 

Saturno, y una drástica reducción de la concentración de CH4 en la atmósfera.  

 

El hecho constatado es que se produjo una muy fuerte y amplia glaciación hace unos 2.300 

millones de años, “Glaciación Huroniana”, de la cual los primeros vestigios se localizaron en 

rocas del lago Hurón en Canadá, de ahí su nombre. Se asocia a un descenso muy fuerte de 

la concentración de metano en la atmósfera, que previsiblemente coincidió con el aumento 

de la correspondiente de oxígeno, O2. Véase en la figura 1.3  esa hipotética evolución.  

 

Parte de ese CH4 que desapareció de la atmósfera pudo quedar atrapado en forma de 

grandes bolsas de hidratos de metano en los océanos, que en la actualidad se estudian 

como recurso de gas natural. Pero es un hecho del cual no se tienen datos fehacientes  que 

puedan confirmar esa teoría. 

 

Desde esta gran glaciación hasta hace unos 750 millones de años la Tierra tuvo una 

temperatura media que hacía que el agua de los océanos se mantuviera líquida. Una 

todavía elevada presencia de CO2 y CH4, creaba un efecto invernadero suficiente aunque 

posiblemente la radiación solar era todavía menor que la actual. La vida quizás se fue 

desarrollando en los mares y tal vez en tierra firme. 

 

Hace unos 800 millones de años, las distintas masas continentales se fueron acercando 

unas a otras hasta situarse en forma de una única a la altura del Ecuador Terrestre, 

quedando dos grandes océanos en lo que podríamos considerar los polos de la Tierra. 
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Previsiblemente en esa época las lluvias intensas arrastraron CO2 a los mares donde se 

formaron carbonatos, y la concentración de este gas en la atmósfera disminuyó 

drásticamente. 

 

Se dieron dos grandes glaciaciones hace unos 750 y 600 millones de años respectivamente, 

los hielos cubrieron tanto esos océanos polares como gran parte de los continentes; en ellos 

el calor, que en periodos anteriores se evacuaba por los volcanes, se mantuvo en el interior 

de la corteza dando lugar a procesos orogénicos, que por un lado contribuyeron a una 

nueva separación de los continentes y posteriormente al aumento del CO2 en la atmósfera 

cuando éste fue expulsado. 

 

Hace unos 500 millones de años se llega unas condiciones climáticas que favorecen 

claramente el desarrollo de la vida, tanto en los mares como a continuación colonizando los 

continentes. Se inicia el crecimiento de las grandes áreas boscosas que fijaban CO2 de la 

atmósfera, y  dieron lugar a la formación del carbón, en gran medida hace unos 300 millones 

de años. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.- Periodos de formación de los combustibles fósiles. (Fuente Fundación de Estudios para 

la Energía) 

El carbón proviene de grandes masas boscosas que crecieron y se hundieron en terrenos 

pantanosos, a la vez que recibían aportes de materiales rocosos procedentes de los 

procesos de erosión; así se conformaría un proceso sedimentario en el cual posteriormente 

habría deposición de nuevos aportes que comprimirían esa materia vegetal para en un 

proceso largo, de millones de años dar lugar a los diferentes tipos de carbones.  
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El petróleo se formó previsiblemente con posterioridad al carbón, posiblemente en entornos 

de marismas en áreas sedimentarias próximas al mar, con alta presencia de 

microorganismos que una vez cubiertos por esos sedimentos dieron lugar a hidrocarburos 

líquidos que quedaron en las “rocas madre” y “rocas almacén”. Parte de ese crudo se 

transformó en rocas y arenas bituminosas. 

 

La formación del gas natural es más discutible que la del petróleo, pero la hipótesis de 

formación a partir de organismos vivos, en paralelo con la del crudo petrolífero, tiene fuerza, 

y a ello se une su aparición paralela en muchos campos mixtos de hidrocarburos. Lo cual no 

quita que algunos depósitos de gas natural tuvieran otro origen, como se ha apuntado 

anteriormente. 

 

El periodo fértil de formación del carbón es más amplio que el de los otros dos combustibles 

fósiles, se inició hace casi 400 millones de años y continua todavía en los campos de turba, 

de ahí que sus reservas y recursos sean mucho mayores que los de petróleo y gas natural. 

  

Con estos procesos de formación de los combustibles fósiles se atrapa en la Tierra una 

importante cantidad de carbono, procedente del CO2 atmosférico, más adelante se verá que 

no es una cantidad despreciable, y que el hombre lo va a liberar con el uso de estos 

combustibles fósiles en un periodo de tiempo de unos 400 años, mientras que su formación 

duró casi esos 400 millones de años antes citados, cómo se indica en la figura número 5.   

 

Los continentes siguen sus movimientos de separación, “Deriva Continental”, situándose 

una masa importante en el Polo Sur, y otras en una distribución parecida a la actual. Hace 

menos de 100 millones de años se produce un cambio en las corrientes de los océanos, lo 

cual incide en el clima de la Tierra; y se avanza hacia la época actual, que en su conjunto 

podríamos considerar que es fría, ya que posiblemente antes de la actual conformación y 

distribución de los continentes la temperatura media de la Tierra era una decena de grados 

centígrados superior a la actual.  
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1.3.- Paleoclima y Glaciaciones 

 

Sobre las oscilaciones del clima en los últimos 600.000 años, se tiene una información 

bastante fiable, basada entre otros datos en los que aportan los testigos de los hielos 

polares y zonas cercanas, como Groenlandia. Se valora las cantidades de cada componente 

en la mezcla de gases que en ellos han quedado atrapados y los ratios entre ellos, por 

ejemplo el de los isótopos del oxígeno de masa atómica 16 y 18. 

 

Existen muchos estudios que relacionan la gran influencia de la evolución de los gases de 

efecto invernadero en la temperatura media de la Tierra, su presencia sigue ahí y los 

cambios de concentración parece que han definido de mayor o menor manera el clima 

terrestre. Pero éste tiene además otras componentes que conforman un conjunto de actores 

muy complejo. Conviene hacer una reflexión sobre algunos de ellos, que a escalas menores 

de tiempo que las consideradas en el apartado anterior pueden tener efectos significativos. 

 

 

Figura 1.6.- Movimientos y posiciones de la Tierra respecto al Sol. (Fundación de Estudios para la 

Energía).  
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• Por un lado hay que considerar la órbita terrestre es una elipse que va variando en 

sus parámetros de diseño con el tiempo, en ciclos de decenas de miles de años; el 

Sol se encuentra en un foco de ella, y el recorrido de la Tierra en unos ciclos se 

encuentra más cercano o más lejano del Sol; es el movimiento de precesión de la 

elipse. Véase la figura nº 6.  

 

Evidentemente esas variaciones de la forma de la elipse se traducen en diferencias 

de temperatura en la superficie de la Tierra, las cuales pueden llegar a ser  

importantes en lo que respecta a nuestra percepción de cambio de la temperatura 

media del planeta.  

 

• La posición del eje de la Tierra respecto al plano de la elipse antes citada varía con 

dos movimientos, uno de precesión describiendo un cono doble, y otro de nutación 

que es una sinusoide circular que se superpone al anterior.  

 

Lo más importante de esos movimientos oscilatorios es que en diferentes épocas, 

medidas en un número amplio de años, la Tierra cuando está más cerca del Sol, o 

más lejos de él, le presenta de frente el hemisferio norte, con más área continental, o 

el hemisferio sur con mayor superficie de agua; esto se traduce en variaciones de la 

temperatura media de la Tierra, menores que las correspondientes al fenómenos 

anterior, pero también significativas.  

 

• Otro fenómeno a considerar es la actividad solar, que se traduce entre otros 

parámetros, en la mayor o menor presencia de manchas solares en su superficie, y 

consecuentemente en la radiación que llega a la Tierra, por tanto la temperatura 

media de ésta. No es una situación perfectamente cíclica, aunque cambia en pocos 

años, en unas decenas. En la actualidad estamos en un periodo de alta actividad 

solar, con mayor radiación hacia la Tierra. Veremos más adelante diferentes 

evidencias empíricas recientes, que demuestran la mayor influencia del sol frente a 

la actividad humana frente a la variación del clima. 

 

• Por último, en esta visión simplificada de la evolución del clima hay que considerar la 

variación de las concentraciones de CO2 y CH4 en rangos menores a los 
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geológicamente citados, como resultado de causas que se dan sobre la superficie 

terrestre. 

 

La concentración de CO2 puede disminuir por ejemplo a causa de una fijación mayor 

del mismo en las aguas del mar si estas contienen nitrógeno y hierro en altas 

concentraciones, lo cual parece que se ha dado en ciertos periodos geológicamente 

no muy lejanos. 

 

Por su parte la concentración de metano, CH4, ha variado entre otras causas con el 

nivel de incidencia de la radiación solar sobre la superficie de la Tierra 

 

Todo esto conforma un esquema de clima en el cual hay que considerar de forma especial 

los movimientos de agua en el mar, grandes corrientes marinas que circulan por los océanos 

transportando calor, o fenómenos periódicos como el de “El Niño”1 en el océano Pacífico, o 

de aire con el sistema general de circulación de vientos en varias bandas de latitud terrestre.  

 

Volviendo así a la evolución del clima en la Tierra, hay que constatar que en los últimos 

600.000 años se ha vivido un periodo frío, con seis glaciaciones, relativamente largas en el 

tiempo, separadas por otros tantos periodos interglaciares de corta duración entre 10.000 y 

30.000 años. En la actualidad nos encontramos en uno de esos periodos interglaciares, que 

se inició hace 11.000 años.  

 

En esos cientos de miles de años, la concentración de CO2 en la atmósfera se estima ha 

oscilado entre 200 y 300 partes por millón en volumen (ppmv). Pero yendo más atrás hacia 

los tiempos geológicos del Jurásico y Cretácico, las concentraciones de CO2 eran incluso 10 

veces superiores, dando lugar a diferentes tipos de climas desde glaciares a épocas de 

fertilidad abundante. En épocas más recientes, hay puntas superiores de presencia de CO2 

que se corresponden con periodos calientes y las amplias épocas con baja concentración a 

periodos glaciares. Este hecho de que no siempre durante toda la existencia del planeta 

coincida que altas temperaturas correspondan con concentraciones altas de CO2 es lo que 

mantienen a la comunidad científica dividida. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Estudiaremos en el apartado XX los diferentes comportamientos del fenómeno “El Niño”.   
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La comunidad científica no se pone de acuerdo en cuál de los parámetros actúa sobre el 

otro, si la concentración de CO2 sobre la temperatura o viceversa, hay explicaciones para las 

dos suposiciones, pero en cualquier caso es de señalar la correlación entre ambos 

parámetros aunque a veces puede ser inversa. Otro aspecto que mantiene a los científicos 

divididos entre partidarios del IPCC (Panel Intergubernamental del  y otros del NIPCC es la 

influencia que ejerce el Sol en la temperatura de la Tierra, lo que hace pensar a muchos que 

ésta es una característica fundamental de correlación y no tanto la concentración de CO2. 

  

Es bastante significativo el retorno rápido de los periodos cálidos hacia esos otros más 

prolongados de frío y glaciación. Pero se debe decir que tras el estudio de los hielos, 

(Vostok) se aprecia un decalaje de unos 800 años, en los que la temperatura va por delante 

de la subida de la concentración del  CO2.  

 

En las épocas glaciares se estima que la temperatura media en la superficie terrestre ha 

sido de unos 5ºC inferior a la actual. Una diferencia que nos puede parecer pequeña para 

los cambios tan importantes que ha conllevado en la habitabilidad del planeta. No olvidemos 

que está Humanidad que hoy pensamos inmutable, ha nacido culturalmente después de 

unos miles de años del inicio del último periodo interglaciar que como se ha dicho comenzó 

hace unos 11.000 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7. Últimos periodos glaciares y la concentración de CO2 correspondiente. (Fundación de 

Estudios para la Energía). 
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la Tierra.
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En esa figura 1.7 se observa la estimación de la evolución de la presencia de CO2 en la 

atmósfera, los amplios periodos con bajas concentraciones se unen a las glaciaciones, y los 

picos de altos valores de CO2 a los periodos interglaciares. Hay que observar que esas 

oscilaciones se mantuvieron previsiblemente entre valores de 200 y 300 partes por millón en 

volumen, ppmv. 

 

En la actualidad nos encontramos con valores de concentración de CO2 de 380 ppmv, es 

decir nos hemos ido fuera de ese rango de variación; así mismo la concentración de 

metano, CH4, ha crecido también. Por lo tanto hay que esperar previsiblemente cambios 

importantes en el clima de la Tierra, con fenómenos de calentamiento posiblemente 

importantes, pero con alteraciones también en otros parámetros climáticos.  

 

Esa gráfica se conoce con la denominación de “palo de hockey”2, y sobre ella hay 

discrepancias en su diseño y correlación con la temperatura media de la Tierra; incluso se 

cuestiona si se puede hablar de la evaluación de esa “temperatura media” cuando no había 

un mallado de estaciones meteorológicas que lo determinaran. Y no sólo los modelos están 

en cuestión, sino que la evidencia en los últimos 15-18 años, es que la temperatura media 

de la Tierra no está aumentando, y sí lo está haciendo la concentración del CO2. 

 

Es posible que en los últimos cientos de miles de años hayan sido los océanos los que 

incidieron en esa oscilación de las concentraciones atmosféricas del CO2, por mayor o 

menor capacidad de fijación, previsiblemente unida a la presencia en sus aguas de 

diferentes concentraciones de nitrógeno y hierro, como se ha sugerido anteriormente. 

También las posiciones relativas del Sol y la Tierra habrán tenido su influencia en la 

evolución del clima.  

 

Los amplios periodos de glaciación reducen el desarrollo de la vida en buena parte de la 

superficie terrestre, sobre todo la que se encuentra en el Hemisferio Norte, dejando otras 

zonas para el “mantenimiento de la vida”, África en primer lugar, de donde parece procede la 

especie humana, Asia Meridional, el Mediterráneo y América Central y del Sur.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Estudiaremos más adelante esta gráfica, y veremos las dudas y discrepancias que genera en la comunidad 
científica escéptica y que pertenece en su mayoría al NIPCC. 
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El hombre apareció sobre la Tierra hace unos 2 millones de años, es decir como especie ha 

soportado los periodos glaciares y los interglaciares, aunque fundamentalmente en un modo 

de supervivencia animal y con un número reducido de individuos. Controló el fuego hace 

más de 500.000 años, quizás de forma paralela en todo su entorno geográfico de extensión 

como especie, y esto le facilitó la supervivencia y extensión en entornos fríos. 

 

Su evolución hacia una especie tecnológica, tal como hoy la entendemos, comenzó hace 

unos 7.000 años en los valles de los grandes ríos, de Asia Meridional y de África, cuando 

estableció los primeros esquemas agrícolas; posteriormente aparecieron los focos de 

desarrollo social en América Central y la Zona Andina. La población mundial comenzó a 

crecer hace unos 4.000 años, coincidiendo posiblemente con una bonanza climática, es 

decir temperaturas relativamente altas. 

 

1.4.- Historia reciente del clima. 

 

Sabemos algo del clima en los 2.000 últimos años, pero también sobre todo de la 

humanidad, y podemos interrelacionar ambos parámetros, sobre todo para pensar en el 

futuro y en las consecuencias de la evolución climática. Parece que antes del comienzo de 

nuestra era tuvimos un largo periodo de temperaturas altas que duró varios milenios, en el 

cual se produjo el desarrollo de la agricultura y algunas de las migraciones humanas de las 

cuales ya habla la Historia. 

 

1.4.1. El clima del último milenio. 

 

Es muy probable que en el último milenio, especialmente en Europa, hayan existido dos 

períodos con diferencias térmicas apreciables: un Período Cálido Medieval y una Pequeña 

Edad de Hielo posterior, a los que ha seguido un calentamiento reciente. Existen, sin 

embargo, bastantes incertidumbres sobre la duración y el alcance espacial de estos 

períodos. 
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Fig. 1.8. Evolución de la temperatura del hemisferio norte en el último milenio, según una simulación 

basada en la temperatura del subsuelo (boreholes) (Fuente: González-Rouco, 2003). 

 

 El Período Cálido Medieval y la Pequeña Edad de Hielo fueron fluctuaciones climáticas que 

han sido más estudiadas en Europa que en el resto del globo. Las variaciones climáticas 

seculares del último milenio en el clima de Europa se relacionan con el comportamiento de 

las corrientes profundas y superficiales de todo el Atlántico. Se constata que también en 

otras partes de la Tierra el clima durante el último milenio sufrió variaciones, aunque no 

siempre coincidentes ni en el tiempo ni en el espacio. Así, en lagos del este de África se han 

encontrado indicios de que en el último milenio las condiciones hidrológicas cambiaron 

frecuentemente, produciéndose sequías largas y agudas. Parece que las fluctuaciones 

hidrológicas fueron allí muy importantes y más significativas que las variaciones térmicas. 

(Verschuren, 2000). 

 

Se cree también que los monzones en el sur de Asia, según revela el estudio isotópico de 

estalactitas, fueron especialmente débiles en la Pequeña Edad de Hielo y que luego han ido 

en aumento en los últimos cuatro siglos, (Wang, 2005). Esto se deduce también del 

incremento de  Globigerina Bulloides en las costas de Omán, en donde el afloramiento de 

las aguas profundas y la concentración de fitoplancton se incrementan gracias a los vientos 

monzónicos del suroeste (Anderson, 2002; Gupta, 2003).  
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Estudios isotópicos del hielo de glaciares en el Tibet y análisis de anillos de árboles indican 

también a existencia de un Período Cálido Medieval centrado entre el año 800 y el 900 de 

nuestra era, así como un calentamiento reciente que comienza en el siglo XVIII (Feng, 

2005). Sin embargo, otros estudios indican que en el Pacífico Tropical las temperaturas del 

agua en el siglo XVIII eran superiores a las del siglo XX (Hendy, 2002).  

 

1.4.2. El período claro medieval. 

 

El clima en Europa en el Período Cálido Medieval (también llamado Optimo Climático 

Medieval), entre el año 700 y el 1300, fue por lo general más cálido que el actual. El apogeo 

del período debió alcanzarse hacia el año 1100. Fue una época de clima tan suave que el 

cultivo de la vid se extendió por el sur de Inglaterra. El Mediterráneo debió sufrir sequías 

más agudas y al parecer, más al este, el nivel del Mar Caspio descendió de nivel. Los 

glaciares suizos se retiraron a cotas más altas (Broecker, 2001). Creen los historiadores 

medievales que entre el año 1000 y el 1300 la población de Europa se multiplicó por tres o 

cuatro. Coincidió probablemente con un clima óptimo que favoreció la actividad agrícola. 

 

Lo más notable históricamente fue la expansión vikinga. Pueblos de origen escandinavo 

dejaron sus hogares para aventurarse en tierras lejanas. Los vikingos de Suecia cruzaron el 

Báltico y se establecieron en tierras eslavas, alrededor de Novgorod; después, desde allí, 

yendo hacia el sur, llegaron hasta Constantinopla. Los vikingos de Dinamarca, dirigiéndose 

al oeste, ocuparon y se hicieron fuertes en el sur de Gran Bretaña y en Normandía. Desde 

los años 800 navegaron hacia el sur por la costa de Francia y de la Península Ibérica, 

dejando huellas de su presencia en rías como las de Mundaka (Erkoreka, 1995) y entraron 

finalmente en el Mediterráneo arrebatando Sicilia a los árabes entre el 1060 y el 1091.  

 

Los vikingos de Noruega se aventuraron aún más lejos: hacia el noroeste del Atlántico. 

Después de ocupar gran parte de las islas Británicas e islas septentrionales, entre el año 

870 y el 930 se asentaron en Islandia. Aprovecharon un período en el que las aguas de 

aquellos mares se libraron del hielo y gozaron de un clima más cálido. Más tarde, siguieron 

la aventura viajera y al mando de Erik el Rojo, que había sido expulsado de Islandia por 

criminal, arribaron a lo que llamaron exageradamente Groenlandia, tierra verde, en donde 

lograron crear durante unos siglos una colonia relativamente boyante, de unos 5.000 
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miembros. Ocuparon especialmente el fondo de dos fiordos situados en la costa oeste de la 

isla, ya que la costa este, bañada por una corriente fría que desciende del Ártico, es más 

inhóspita. Allí, aprovechando los pastos de verano, se dedicaron a criar ganado, 

especialmente vacuno, lo cual no les debió resultar nada fácil. De hecho los restos que 

quedan de los establos indican que las vacas eran extraordinariamente menudas. 

Mantenían contactos con Islandia y con el continente, a donde exportaban pieles y marfil de 

morsa. A cambio importaban hierro y madera, de la que la isla, a excepción de algunos 

bosquetes de abedules, estaba muy mal surtida. Su estancia allí estaba agravada por su 

mala relación con los inuit, un pueblo esquimal que, gracias probablemente al buen tiempo 

de aquellos siglos y a la descongelación de gran parte del hielo costero del mar de Baffin, 

habían avanzado hasta Groenlandia desde el oeste, desde Alaska y el área de Bering.  

 

Partiendo de Groenlandia, los vikingos hicieron pronto incursiones por las costas de 

América, que denominaron Vinland. Desde el principio encontraron también el rechazo de 

los indios americanos. Sí se han encontrado algunos objetos suyos en algún que otro sitio 

más al interior, quizás acarreados hasta allí por los indios y no por los propios vikingos.  

 

Al final, hacia el año 1300, el clima de nuevo se fue enfriando. El estrecho que separa 

Groenlandia de Islandia se cerraba frecuentemente debido al avance hacia el sur de la 

banquisa ártica marina. La navegación se hacía imposible. La incomunicación, el frío y el 

acoso de los Inuit —que tuvieron que bajar desde el Ártico persiguiendo a las focas y, a su 

vez, huyendo del frío— acabó con el asentamiento de los vikingos. El último obispo murió 

hacia 1378. Los viajes a Vinland fueron desde entonces sólo recuerdos y leyendas (Ogilvie, 

2000). Durante muchos inviernos de los siglos siguientes el avance de la banquisa hacía 

que la propia Islandia quedase toda ella rodeada por hielos, trayendo zozobras y tiempos 

difíciles, según narran las crónicas históricas islandesas. 

 

1.4.3. Pequeña Edad de Hielo 

 

Hacia el año 1350 el clima de Europa se deterioró y se entró en la llamada Pequeña Edad 

de Hielo, de la cual no se salió hasta la segunda mitad del siglo XIX. Durante este período 

de cinco siglos las bajas temperaturas no fueron constantes. Parece que hubo en especial 

dos pulsiones de frío separadas en el tiempo, una al principio, en el nefasto siglo XIV, y otra 
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al final del período, en la primera mitad del siglo XIX. Los datos que lo avalan se basan, por 

ejemplo, en el estudio de alta resolución temporal en los hielos de Groenlandia y en los 

espesos sedimentos de foraminíferos que se pueden encontrar en las Bermudas y en las 

costas de Mauritania (deMenocal, 2000).  

 

Durante la Pequeña Edad de Hielo desaparecieron los viñedos de Inglaterra, que se habían 

cultivado desde el anterior Período Cálido Medieval, y el cultivo de cereal en Islandia. La 

congelación invernal de los ríos de todo el norte de Europa era frecuente. Recogen los 

grabados de la época escenas en las que incluso en Londres llegaron a organizarse ferias y 

mercados sobre las aguas heladas del Támesis. Más al sur, en los períodos más crudos, se 

produjeron espectaculares avances de los glaciares de los Alpes, que periódicamente 

amenazaban con cubrir los valles habitados de esa región. También en Escandinavia se 

producían avances que ocupaban zonas anteriormente cultivadas. Así por ejemplo, un 

documento indica que el glaciar Nigardsbreen avanzó 3 km entre 1710 y 1743 y destruyó 

una granja llamada Nigard. Hay constancia de que una petición de compensación 

económica fue enviada al rey Federico V de Dinamarca. 

 

Para algunos estudiosos del clima histórico, como el alemán Pfister, que ha recopilado 

cientos de documentos relativos a esta época, el enfriamiento de la Pequeña Edad de Hielo 

sólo afectaba a los inviernos pero no a los veranos. Estudios multidisciplinares muestran que 

en las últimas décadas del siglo XVI ocurrieron agudos fríos invernales que afectaron a la 

vida social europea (Pfister, 1999).  

 

Un historiador francés (Le Roy Ladurie, 1967) recopiló datos sobre las fechas de vendimia, 

dependientes de las temperaturas estivales (a más frío, vendimia más tardía). El trabajo de 

Le Roy Ladurie se basaba en más de 100 series locales de pueblos de Francia con datos 

anuales sobre las vendimias. Comparando estas series con el del período solapado en el 

que existían ya datos instrumentales de temperatura en París (1797-1879), halló una 

correlación muy alta entre las fechas de las vendimias y el de las temperaturas medias de 

Abril-Septiembre. El trabajo señala que los siglos de la Pequeña Edad de Hielo no fueron 

uniformemente fríos, sino que simplemente fueron entonces más frecuentes los episodios de 

clima severo, intercalados dentro de otros intervalos largos de clima semejante al actual. 
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Otro estudio más reciente, basado en el mismo método y que tiene como ámbito de estudio 

la región vinícola de la Borgoña, indica como dato más llamativo que desde 1370 ha habido 

diversos veranos cálidos semejantes a los alcanzados en los últimos años en aquella región, 

aunque nunca como el calculado para el 2003 (+5,86ºC). El anterior más cálido debió ocurrir 

en 1523 (+4,10ºC). En el estudio se señala un largo enfriamiento ocurrido desde el año 1680 

que duró hasta prácticamente 1970 (Chuine, 2004) 

 

1.4.4. Manchas y ciclos solares. Mínimo de Maunder. 

 

Los cambios climáticos del Ultimo Milenio parece que han estado muy relacionados con la 

variabilidad de la luminosidad solar. Desde 1610 se han venido realizando en Europa 

observaciones telescópicas y recuentos de la aparición y desaparición de manchas solares. 

Otras fuentes de información permiten remontarse más allá en el tiempo, especialmente los 

textos históricos de China, y establecer períodos más remotos de máxima y mínima 

actividad solar. El astrónomo John A. Eddy fue el primero que recopiló todas las 

informaciones existentes sobre manchas solares. 

 

Las manchas solares, que se pueden ver fácilmente con cualquier telescopio o, incluso, a 

simple vista con métodos más rudimentarios, son zonas oscuras y relativamente más frías 

de la fotosfera solar. La fotosfera es la superficie visible del Sol. Su temperatura media es de 

5.800ºK. Las manchas solares se encuentran a temperaturas varios cientos de grados más 

frías que el conjunto de su superficie. Esa zonas, al ser oscuras, emiten menos energía de 

la normal, pero las áreas que las rodean, las fáculas solares, aparecen, por el contrario, más 

brillantes. De esta forma, resulta que, en su conjunto, el Sol emite más energía cuantas más 

manchas solares haya en un momento determinado. 

 

Algunas manchas solares alcanzan gran tamaño y duran varios meses. Otras no pasan de 

algunos centenares de kilómetros y desaparecen a los pocos días. Las manchas 

corresponden a zonas en que fuertes campos magnéticos retienen temporalmente el calor 

que fluye del interior del Sol hacia la fotosfera. Las primeras manchas de un nuevo ciclo 

aparecen junto a los polos. En los años siguientes surgen otras, cada vez más cercanas al 

ecuador solar, hasta completar el denominado “máximo solar”. Desde mediados del siglo 

XIX se sabe que el número anual varía aproximadamente en ciclos de 11 años. 
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Existe una clara relación entre el número variable de manchas solares y la intensidad del 

flujo de radiación solar que incide verticalmente en un plano circular de intercepción (de 

radio igual al terrestre) situado teóricamente en el tope superior de la atmósfera. Se le 

denomina “insolación solar total”, o “constante solar”. En la actualidad este flujo, cercano a 

los 1.370 W/m2 oscila aproximadamente en 1,2 W/m2 entre el máximo y el mínimo del ciclo 

(Lean, 2000; Lean, 2001; Wilson, 2003). Eso supone una oscilación media global de unos 

0,3 W/m2 en la insolación media recibida en el tope de la atmósfera, ya que la “insolación 

solar total” se reparte por una superficie esférica, cuya área es cuatro veces el área del 

círculo de intercepción. 

 

Aparte de estas variaciones cíclicas de 11 años, la radiación solar incidente en la Tierra ha 

ido cambiando a lo largo de los últimos siglos en ciclos de más larga duración causados por 

cambios internos en el Sol. Parece, por ejemplo, que existen los ciclos de Gleissberg, de 87 

años de duración, uno de cuyos mínimos se alcanzará hacia el año 2030, lo que podría 

suponer una nueva pequeña era glacial según algunos estudiosos de los ciclos solares 

como Theodore Landscheit y DeVries-Suess. La evolución del número de manchas solares 

y de la actividad solar deducida de la concentración del carbono-14 en la madera de los 

anillos de árboles y del berilio-10 en los sondeos de los hielos, indican que han existido 

diversos períodos excepcionales de debilidad solar durante el último milenio. Son los 

períodos de Wolf (hacia el año 1300), Spoerer (hacia el año 1500), Maunder (entre1645 y 

1715) y Dalton (1800-1830). 

 

Probablemente fueron precedidos por un período de máxima actividad solar, el Máximo 

Solar Medieval (entre el 1100 y el 1250) (Jirikowic, 1994), semejante para algunos autores a 

un Máximo Solar Contemporáneo, que estaríamos atravesando actualmente y que sería 

causado porque la actividad magnética de la corona solar, impulsada por movimientos del 

interior del Sol, ha experimentado una tendencia al alza en el transcurso del siglo XX 

(Lockwood, 1999). Basándose en modelos, algunos autores creen que la actividad solar de 

los últimos 70 años ha sido la máxima habida en los últimos 8.000 años (Solanki, 2004). 

 

Mínimo de Maunder. 
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De los períodos citados, el más anómalo y mejor conocido es el ocurrido entre 1645 y 1715 

llamado Mínimo de Maunder (de su codescubridor, Walter Maunder, 1894). Durante su 

transcurso las manchas casi desaparecieron por completo. En aquellos años se dieron, por 

lo menos en Europa, inviernos muy crudos, como el de 1694-1695, durante el cual, según 

tres diferentes escritores de diarios particulares, el Támesis permaneció helado durante 

varias semanas (Kington, 1995). Picard, del Observatorio de París, escribía un día de 1671 

que le hacía feliz haber descubierto una mancha ya que llevaba diez años auscultando el 

Sol cuidadosamente sin haber visto ninguna. Se ha calculado que la “constante solar” 

durante el Mínimo de Maunder era unos 3,5 W/m2 menor que la actual, es decir, un 0,24 % 

más baja. En el estudio de estrellas semejantes al Sol se han observado variaciones de 

luminosidad aún mayores, de hasta el 0,4 % (Baliunas, 1990). Se calcula que el 

enfriamiento global provocado por esta disminución de insolación, sería en la 

superficie terrestre de entre 0,2 y 0,6 º C  (Lean, 1995).  Pero en algunas regiones como 

el norte de América y el norte de Europa el enfriamiento parece que fue mayor: entre 1ºC y 

2ºC.  Las variaciones de radiación son cuantitativamente demasiado pequeñas para explicar 

por sí solas los cambios térmicos ocurridos desde el año 1645. Ahora bien, el mayor frío 

invernal, que afectó sobre todo al norte de Europa y Asia, pudo amplificarse por una 

circulación zonal de vientos del oeste menos intensa en el hemisferio norte y un jet polar 

más lento y divagante. Como consecuencia aumentaría la frecuencia de los anticiclones de 

bloqueo en el Atlántico Norte y unos vientos del oeste menos zonales, por lo que la 

influencia dulcificadora del Atlántico penetraría de forma menos clara en el continente 

(Ruzmaikin, 2004; Shindell, 2001; Wuebbles, 1998; Labitzke, 1990). 

 

Por otra parte, las variaciones del flujo energético solar repercuten más en la parte del 

espectro radiactivo correspondiente a las radiaciones ultravioletas, creadoras de ozono. La 

disminución de ozono durante el Mínimo de Maunder, debido a la baja intensidad de las 

radiaciones ultravioletas, sería lo suficientemente importante como para enfriar la baja 

estratosfera y modificar directamente la circulación estratosférica e, indirectamente, la 

circulación troposférica (Lean, 1995). Otros investigadores, sin embargo, creen que el 

modelo de evolución de la radiación solar de Lean es demasiado especulativo y no ven que 

haya correlación entre los cambios en la energía ultravioleta incidente y la temperatura 

media global (Foukal, 2004). 
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Fig. 1.9. Manchas Solares desde 1600. (Fuente: “Historia del Clima de la Tierra”. Autor: Antón 

Uriarte.) 

 

1.4.5. Erupciones volcánicas. 

 

En el transcurso del Holoceno las erupciones volcánicas parecen haber ocasionado a escala 

global enfriamientos más bien modestos y de corta duración. Progresivamente se van 

descubriendo y datando nuevas erupciones, hasta ahora desconocidas, y se avanza en un 

mejor conocimiento de sus características. 

 

Aparte de los documentos históricos y de los métodos geológicos estratigráficos utilizados, 

también se usan como fuente de información los testigos de hielo (ice cores) de Groenlandia 

y de la Antártida. La acidez anómala encontrada en algunos niveles de los sondeos en el 

hielo, determinada por variaciones en la conductividad eléctrica, permiten datar las 

deposiciones de aerosoles sulfatados volcánicos, indicativas de grandes erupciones.  

 

Tan importante como la intensidad de las erupciones y la altura alcanzada por las 

eyecciones, es su localización geográfica. Si se producen en las latitudes tropicales, los 

aerosoles sulfatados, en el caso de alcanzar la estratosfera, se reparten por todo el globo, 

llevados por los flujos generales de vientos que circulan a esa altura desde la zona tropical 
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hacia los polos. Si por el contrario se producen en latitudes altas, difícilmente pueden tener 

una repercusión global, ya que las eyecciones se sedimentan sin llegar a las zonas 

tropicales.  

 

En el último milenio una erupción muy importante fue la del volcán Huaynaputina, en Perú, 

ocurrida en los meses de Febrero y Marzo del año 1600 de nuestra era. Se depositaron 

espesos sedimentos de cenizas volcánicas (tefras). Las narraciones históricas indican que la 

lluvia de ceniza alcanzó a lugares que se encuentran a más de mil kilómetros del cráter. La 

inyección estratosférica debió ser muy grande, de unos 70 millones de toneladas de SO2. Es 

significativo que el valor mínimo de las series de densidad de la madera de los anillos de los 

árboles de los bosques boreales recae en aquel año (Briffa, 1998). Se calcula un 

enfriamiento de unos 0,8ºC en el hemisferio norte durante el verano que siguió a la erupción 

(de Silva, 1998). 

 

La erupción del Laki, en 1783, en Islandia, causó la muerte de 10.000 islandeses, uno de 

cada cinco. En gran parte, por envenenamiento de los gases. Climáticamente afectó 

especialmente al Ártico. Los anillos de los árboles estudiados en Nome, en la costa de 

Alaska, señalan aquel verano como uno de los más fríos del milenio en aquella región 

(D’Arrigo, 2004; Stone, 2004).  

 

Otra erupción muy importante fue la del Tambora, en la isla de Sumbawa, al este de Java, 

que ocurrió en Abril de 1815 y costó la vida a miles de personas. Inyectó unos 200 millones 

de toneladas de SO2 en la estratosfera. En la escala VEI (Volcanity Explosivity Index), que 

mide la magnitud de las explosiones, tuvo un valor 7. La erupción del Tambora produjo un 

enfriamiento significativo, especialmente en el este de Norteamérica y en Europa Occidental. 

La bajada térmica fue registrada por las mediciones instrumentales y los documentos 

históricos. La larga serie de temperaturas del observatorio de DeBilt, en Holanda, nos 

muestra que el año siguiente, 1816, fue 0,5 ºC más frío que el promedio de los cinco 

anteriores. La erupción dejó su marca en el hielo de Groenlandia y de la Antártida, en cuyo 

sondeo aparece una fuerte concentración de azufre en el estrato de nieve depositada aquel 

año. También las series de la densidad de la madera de anillos de árboles señalan al verano 

de 1816 como el segundo más frío de los últimos 600 años. Sin embargo, el efecto climático 

de la erupción no duró mucho, pues los siguientes años, 1817 y 1818, fueron ya más cálidos 

que los previos al suceso. 
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Unas décadas más tarde, en 1883, tuvo lugar otra de las erupciones más trágicas por el 

número de pérdidas de vidas humanas: la del volcán Krakatoa, al oeste de Java. Los 

tsunamis que se produjeron causaron 36.000 muertos. Sin embargo, sus efectos climáticos 

no fueron muy importantes. Se calcula que produjo un enfriamiento temporal de unos 0,3ºC 

en el verano del hemisferio norte. 

 

Ya en el siglo XX, que analizaremos con más detalle en el siguiente capítulo, la erupción 

más voluminosa fue la del Katmai, en Alaska, en el año 1912. Eyectó unos 15 km de 

magma, con columnas de cenizas y gases que alcanzaron los 20 o 30 kilómetros de altura. 

Sin embargo, sólo afectó climáticamente a las latitudes medias y altas del hemisferio norte. 

Según el meteorólogo ruso Budyko, causó entre Junio y Agosto de 1912 una disminución en 

la radiación solar directa de un 20 % en Europa y en Norteamérica y un enfriamiento de 

unos 0,5 ºC (Sigurdsson, 1990). En fecha muy reciente, una de las erupciones más 

importantes del milenio ocurrió el 15 de Junio de 1991 en el Monte Pinatubo, en Filipinas. 

 

1.5. El calentamiento del clima actual.  

1.5.1 Evolución de la Temperatura media global en los siglos XX y XXI. 

 

La temperatura media de la superficie de la Tierra durante el siglo XX, medida con 

termómetros colocados a una altura standard de 2 m del suelo y combinadas con la 

temperatura de la superficie del mar, subió aproximadamente unos 0,7 ºC. La tendencia 

a lo largo del siglo no fue uniforme, ni en el tiempo ni en el espacio. La subida se produjo en 

dos períodos: 1910-1944 y 1978-1998. Entre ellos, 1944-1978, la temperatura media global 

de la superficie terrestre tendió levemente a la baja. Esta evolución desigual implica 

probablemente que han existido factores naturales, y no sólo antrópicos, en las variaciones 

térmicas, especialmente durante el primer período de subida, el de 1910-1944 (Stott, 2000). 
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Fig. 1.10. Evolución de la temperatura global media anual durante el siglo XX y principio del XXI, en 
ºC. Se parte de un valor de referencia 0 en 1900 (fuente NOAA). 

En los últimos años, un análisis más detallado, mes por mes, de la evolución de la 

temperatura media global desde 1990 y que se adentra ya en los inicios de este siglo 

XXI indica como hechos más significativos una bajada temporal térmica de 0,6ºC tras 

la erupción del volcán Pinatubo en Junio de 1991 y una subida durante el episodio del Niño 

de 1997-98. 

	  

	  

Fig.1.11. Evolución de la temperatura media global en superficie y en la troposfera. (Fuente: Instituto 
Goddard de Estudios espaciales GISS Universidad de Alabama en Huntsville) 

	  

La figura 1.11 muestra la evolución de la temperatura media global en superficie medida con 

termómetros (línea morada) y en la baja troposfera (entre 0 y 3.000 metros) medida por 

satélites (línea azul) desde Enero 1990 hasta Abril 2008. Se representan las diferencias de 

las temperaturas mensuales con respecto a las medias mensuales del período común de 

veinte años 1979-1998. Se observa una gran similitud entre las dos gráficas aunque lo más 

notable es el descenso térmico ocurrido tras la erupción del volcán Pinatubo, en Junio de 

1991 (mínimo en Agosto de 1992) y el ascenso de la temperatura media global durante “El 

Niño” de 1997-98 (máximo en Abril de 1998). 
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Fig. 1.12. Registro de temperaturas del aire de la baja troposfera (0-3000m), derivado de mediciones 

por unidades de sonar en satélites, “UAH”. (Medición con apartados MSU basados en microondas 

emitidas por el oxígeno del aire). (Fuente: Universidad de Alabama en Hintsville. Prf. Roy W. Spencer. 

www.drroyspencer.com)  

 

A pesar del calentamiento provocado por el fenómeno “El Niño”, la temperatura media global 

sigue sin dispararse hacia arriba como lo hizo en El Niño de 1998. Seguimos por tanto con 

18 años de parón en el incremento térmico de la baja atmósfera que se sale de todo 

pronóstico evaluado en 1990. 

 

Hay que decir que el fenómeno de “El Niño” lejos de ser una anomalía del cambio climático 

producida por acciones antropogénicas, es un fenómeno cíclico que varía en intensidad y 

que puede repetirse entre 3 y 4 años, siendo muy típicas las variaciones cada 7 y 11 años. 

Hay que notar que la temperatura debe ser analizada como una variable cíclica que está 

relacionada con comportamientos de la tierra dónde la traslación  y rotación terrestre afecta 

continuamente a las variaciones.  
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También se debe aclarar que pese al alarmismo que se producen en los medios de 

comunicación, sin entrar en detalle de lo que puede estar impulsado el afán en estas 

noticias, debemos analizar la figura 12. En ella se han reflejado los últimos datos del mes de 

agosto de 2015, en la que se ha registrado una subida sobre la media de los años 1981-

2010 de 0,28 º C. Se ha relacionado la leve subida del año 2015 con el incipiente fenómeno 

de “El Niño” que está siendo pronosticado cómo el peor de los últimos 65 años. Véase figura 

1.12 para comprar las subidas de 1998 con la de agosto 2015. Debemos esperar  hasta el 

mes de noviembre de 2015 para evaluar la tendencia de este pronóstico, pero todo apunta a 

que no parece que vaya a ser el peor calentamiento de los últimos años. 

  

 

Fig. 1.13. Global (80S a 80N) Mean TLT Anomalía representa como una función de tiempo.	  (Fuente: 

http://www.remss.com/research/climate) 

	  

La línea gruesa negro es la serie de tiempo observada de RSS V3.3 Temperaturas MSU / 

AMSU. La banda amarilla es el rango de 5% a 95% de la producción a partir de 

simulaciones CMIP-5 climáticos. El valor medio de cada medio de series momento desde 

1979-1984 se fija en cero por lo que los cambios en el tiempo se puede ver con mayor 

facilidad. Hay que tener en cuenta que a partir de 1998, las observaciones son propensas a 

estar por debajo de los valores simulados, lo que indica que la simulación en su conjunto 

han predicho un calentamiento no alcanzado. 
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Por tanto podemos decir que desde hace casi 20 años la temperatura global queda fuera y 

por debajo de la franja de subida pronosticada por los modelos (en amarillo). La tendencia 

matemática de la temperatura global mensual de los últimos 18 años y 7 meses calculada a 

partir de las mediciones por satélite tiende a variación 0. (Remote Sensing Systems, 

http://www.remss.com/about/who-we-are) 

 

En definitiva podemos ver que de cara al aumento de temperatura pronosticada y apoyada 

por el IPCC, los modelos y predicciones no están siendo coherentes con los datos reales 

alcanzados de temperatura. Por lo que podemos afirmar que el proceso de calentamiento 

está parado.  

 

Todas estas diferencias serán analizadas más adelante cuando se aborden las conclusiones 

de la asociación de científicos del NIPCC, y dónde se entrará más en profundidad en las 

incoherencias de los informes IPCC más recientes, por lo que no estaría justificado el 

alarmismo frente al cambio climático y sobre todo, lo que no está justificado es la 

culpabilidad de las actividades industriales cómo principal factor impulsor del cambio 

climático. 

 

1.5.2. Diferencias entre las temperaturas mínimas y máximas.  

 

Durante el período 1950-2004, un análisis que abarca el 71% de las tierras continentales 

indica que las temperaturas mínimas subieron bastante más que las máximas: 

0,20ºC/década contra 0,14ºC/década. En los últimos veinte años las subidas han sido no 

obstante parecidas (Vose, 2005). Otros estudios anteriores indicaban mayores diferencias 

(Easterling, 1997). En algunos lugares esta diferencia entre la tendencia de las temperaturas 

diurnas y nocturnas es todavía más aguda. Así, en Suiza, la media de las temperaturas 

mínimas aumentó más de 2ºC durante el transcurso del siglo XX y, sin embargo, la media de 

las temperaturas máximas descendió unos 0,2ºC (Rebetez, 1998).  

 

Se ha comprobado estadísticamente que a lo largo del siglo XX en la mayoría de las 

regiones, no en todas, han disminuido los días de helada y se considera como muy probable 

que las olas de frío hayan también disminuido (Lockwood, 1998; Easterling, 2000). Por eso 
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hay autores que piensan que un calentamiento global que estuviese causado por el 

incremento de las temperaturas mínimas nocturnas (sobre todo, invernales) podría ser 

considerado de consecuencias benignas para la humanidad, e incluso beneficiosas. 

 

Diferencias regionales y latitudinales 

 

La temperatura media global es una media aritmética que contabiliza fenómenos 

simultáneos de calentamiento y de enfriamiento en unas zonas y en otras. Estas diferencias 

regionales son bastante bien conocidas sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, desde 

que la red de estaciones meteorológicas se densificó en el hemisferio norte, y permiten 

hacer comparaciones entre lo ocurrido en unas zonas y otras.  

 

En el período de 50 años 1956-2005 el calentamiento más importante se registró en Siberia, 

Alaska y la Península de la Antártida. 

 

Fig. 1.14 Mapa de evolución de la temperatura media anual del aire entre los años 1956-2005. 

Mediciones de termómetros en la superficie. (Fuente: www.giss.nasa.gov/data/update/gistemp) 
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En los últimos años, desde 1990, la evolución térmica del hemisferio norte difiere de la del 

hemisferio sur. Las diferencias son más notables entre la zona ártica, que se ha calentado, y 

la zona antártica, sin apenas cambios. La zona tropical en su conjunto (20ºN-20ºS) no se ha 

calentado en los últimos 20 años, aunque la gráfica de su temperatura media muestra un 

calentamiento temporal ostensible durante El Niño de 1997-98 y menor durante el reciente 

Niño 2009-2010: 

 

1.5.3. Incertidumbres y mediciones.  

 

Llegado a este punto cabe preguntarse si son correctas las cifras de las temperaturas 

medias globales, ya que lo normal es que exista un grado de incertidumbre y de error que 

debe valorarse. 

 

Para calcular la evolución de la temperatura media global se han utilizado series mensuales 

termométricas de registros de unos 14.000 observatorios meteorológicos que se han ido 

instalando desde mediados del siglo XIX sobre la superficie terrestre.  Pero hasta mediados 

del siglo XX la red de estaciones registradoras era muy pobre, con un número bajo de 

observatorios y no muy bien repartidos geográficamente.  

 

Solamente las series de 1.000 estaciones abarcan todo el siglo XX y se localizan casi todas 

en el territorio de Europa y Estados Unidos, pudiendo haber errores de cálculo al extrapolar 

los datos al conjunto de la superficie terrestre. La falta de mediciones en muchas áreas, 

especialmente de África, América del Sur, Asia, y de los océanos, obliga a que la resolución 

espacial en la que se basa el cálculo de las medias sea muy grande. Dividida toda la 

superficie terrestre en celdas (pixels) de 5 º de longitud x 5 º de latitud (con menos de cuatro 

celdas queda así cubierta, por ejemplo, toda la Península Ibérica) se calcula y se otorga a 

cada una el valor medio de las temperaturas registradas en las estaciones que se localizan 

en su interior. Luego se determina la temperatura media global calculando el valor medio del 

conjunto de todas las celdas. 

 

Una importante incertidumbre en el cálculo de las medias globales y de la tendencia de las 

temperaturas es que muchas estaciones meteorológicas se encuentran en zonas urbanas 
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que se ven afectadas por el efecto “isla de calor”, típico de las ciudades, y que por lo tanto 

tienen unas temperaturas más altas que su entorno rural. La urbanización eleva la 

temperatura nocturna, cuando los edificios y el asfalto de las calles sueltan al aire el calor 

absorbido durante el día. Cómo ejemplo de la elevación de las temperaturas generada por el 

efecto “isla urbana” que puede oscilar entre una elevación de las temperaturas entre 1 y 3 

grados ºC. 

 

Fig. 1.15. Efecto urbano de calentamiento en Estados Unidos debido a la cementación, y actividad 

urbana. (Fuente  NASA. http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86440&src=eoa-iotd) 

 

Como el emplazamiento de bastantes observatorios meteorológicos, debido a la expansión 

de las ciudades, ha pasado con el tiempo de ser rural a ser urbano, puede haber habido un 

calentamiento ocasionado por el proceso de urbanización, que no sea representativo de lo 

ocurrido fuera de los espacios urbanos. El tema es debatido. Algunos estudios parecen 

desmentir que el calentamiento global registrado por los termómetros sea debido a la 

urbanización. Uno de ellos, ingenioso, muestra que el calentamiento producido en las 

temperaturas mínimas en el hemisferio norte es el mismo en los días ventosos que en los de 

calma (Parker, 2004). Si la urbanización jugara un papel importante, el calentamiento 

debería haber sido mayor en los días de calma, pues el viento reduce o anula el efecto de 
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isla de calor urbano. En definitiva no es fácil determinar el calentamiento causado por la 

urbanización y saber aplicar un índice de corrección justo a la evolución térmica registrada 

por los termómetros.  

 

Por otra parte, la influencia del clima urbano se extiende más allá de la propia ciudad. Las 

áreas urbanas cubren ya el 3% de los continentes. Un estudio con imágenes de satélites 

sobre ciudades del este de Estados Unidos indica que allí la estación de crecimiento de las 

plantas (período entre el florecimiento y el marchitamiento de las hojas) es de media unos 

15 días más larga a los de los territorios rurales adyacentes. Y el efecto amortiguado de ese 

aumento de días vegetativos llega hasta unos 10 kilómetros en las afueras de la urbe, 

afectando a un área 2,4 veces superior a las de las propias ciudades (Zhang, 2004).  

 

En el cálculo de tendencias hay que tener también presente posibles errores debidos al 

cambio de los termómetros o de las técnicas de medición, así como a cambios en el 

microclima que rodea a los aparatos registradores, causados, por ejemplo, por el 

crecimiento de arbustos cercanos a ellos (Balling, 1998). Los índices de corrección que se 

aplican a los datos en bruto pueden ser discutidos (Balling & Idso, 2002). 

 

Incertidumbres todavía mayores presentan las mediciones de temperaturas realizadas 

desde barcos en mares y océanos, tanto del aire como del agua superficial, debido a la falta 

de continuidad en las series, a la escasez de la cobertura y a los cambios en los métodos de 

lectura. 

 

Pero en definitiva el propio departamento de la NASA ha certificado recientemente esta 

afectación urbana, cada vez más creciente en la incidencia del aumento de temperatura 

continental. 

 

Mediciones desde satélites. 

 

Desde Diciembre de 1978, satélites de la NOAA vienen realizando mediciones de la 

temperatura de la atmósfera. Las medidas se basan en la captación de las microondas de 
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60 gigahertzios que emite el oxígeno atmosférico y cuya intensidad es dependiente de la 

temperatura del aire. En realidad, no miden lo mismo que los termómetros de superficie. Los 

termómetros de superficie miden la temperatura del aire a dos metros de la superficie, 

mientras que los satélites miden la temperatura media de diferentes capas de la troposfera y 

de la baja estratosfera, delimitadas por diferentes superficies de presión y de altura.  

 

Fig. 1.16. Anomalías mensuales de temperatura Enero 1980-Julio 2010 medidas por satélite en la 
baja troposfera (período base 1979-1998) (Fuente John Christy UAH) 

 

El sistema de medición satelitario tiene la ventaja de abarcar la globalidad de la esfera 

terrestre, océanos incluidos, y no sólo las regiones en las que existen observatorios 

meteorológicos. La resolución de sus celdas es también unas veinte veces mejor que las de 

los termómetros de superficie. Su inconveniente es que las series aún sólo abarcan poco 

más de dos décadas y que modificaciones en la órbita de los satélites pueden dar resultados 

no del todo fiables (Fu, 2005). 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, las oscilaciones interanuales de la gráfica satelitaria 

concuerdan bastante con las de los termómetros de superficie (Lindzen, 2002). En la gráfica 

satelitaria la tendencia de calentamiento desde Enero de 1980 hasta Julio del 2010 es algo 

menor que la registrada por los termómetros de superficie. Los satélites indican en la 

troposfera (entre las superficies de 800 y 300 mb) un calentamiento de 0,14 º C /década. 

Aparecen en la gráfica, los enfriamientos que siguieron a las erupciones del Chichón (1982) 

y del Pinatubo (1991), así como el calentamiento en 1997-1998 que se produjo debido al 

Niño y el más reciente del año 2009-10, también debido al Niño. 
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Globos Sonda. 

 

El investigador americano James Angell ha realizado el análisis global de mediciones 

térmicas con globos sonda y ha publicado los resultados obtenidos en una red de 63 

estaciones de radiosondeo repartidas por todas las latitudes del globo durante el período 

1959-1998 (Angell, 1999). Las estadísticas medias tanto para superficie, como para el 

conjunto de la troposfera (800 mb - 300 mb) indican una ligera tendencia al alza para el 

conjunto del período: 0,12ºC/década. Es interesante observar que el alza se produce de 

forma brusca en un intervalo muy corto, aproximadamente hacia 1976 (Lindzen, 2002). Más 

arriba, en la tropopausa (300mb-100mb) la tendencia se invierte y en la baja estratosfera la 

tendencia de la media al enfriamiento es clara: -1ºC/década (Angell, 2000). 

 

Recientemente se han hecho unas correcciones a las mediciones de radiosondeos, que han 

hecho que los valores sean más altos, con lo que se acercan más a las mediciones de 

superficie (Sherwood, 2005). 

 

Mediciones Geológicas. (Boreholes)  

 

Otra indicación del aumento térmico acaecido durante el transcurso del siglo XX, que parece 

corroborar el incremento que muestran las series termométricas de superficie, proviene de 

las perforaciones (boreholes) en las rocas del subsuelo (Beltrami, 2002; Beltrami, 2006). 

 

Desde hace varias décadas los geofísicos vienen realizando estas perforaciones con el 

objetivo de conocer el gradiente geotérmico, es decir, el ritmo al cual la temperatura 

aumenta con la profundidad. Los cambios de temperatura de la superficie de la Tierra se 

propagan lentamente hacia abajo. Conocida la velocidad de propagación, las anomalías 

térmicas que se registran en profundidad en los sondeos del subsuelo son señal de los 

cambios de temperatura ocurridos en el pasado en superficie. Las oscilaciones de la 

temperatura de la superficie se van amortiguando progresivamente hasta anularse. Sin 

embargo, las fluctuaciones de período más corto (diarias y estacionales) se atenúan muy 

pronto y a partir de unas decenas de metros de profundidad sólo quedan las señales de las 

oscilaciones a largo plazo (Pollack, 1993). No hay que olvidar de todas maneras que 
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aspectos de la topografía, hidrología y vegetación locales, en los sitios en donde se realizan 

las perforaciones, pueden provocar anómalos enfriamientos o calentamientos del subsuelo 

que complican este método de medición. 

 

En cuanto a los resultados, a partir de cientos de perforaciones de la roca continental 

realizados en el nordeste de América, en Europa central, en Rusia, en Sudáfrica y en 

Australia, se ha llegado a la conclusión de que, por término medio, las temperaturas durante 

el siglo XX han aumentado un 0,5ºC aproximadamente, lo que concuerda con las 

mediciones termométricas clásicas de superficie. Las mediciones parecen indicar también 

que el incremento comenzó hace ya más de cuatro siglos, cuando las temperaturas eran 

1ºC inferiores a las actuales, y que el aumento se aceleró en este siglo (Pollack, 1998). Un 

estudio aún más reciente que se basa en más de seiscientas perforaciones localizadas en 

los cinco continentes indica también un progresivo calentamiento desde hace cinco siglos 

(Huang, 2000) y lo mismo ocurre con otro que recoge datos de las latitudes medias, el cual, 

si bien indica que la media señala un incremento, muestra en algunos sondeos tendencias 

negativas (Harris, 2001).  

 

Es interesante señalar que la absorción geológica de calor puede amortiguar el incremento 

de la temperatura causado en el aire por el aumento del efecto invernadero, en una medida 

que aún está por determinar.  

 

1.6. Los ciclos de Carbono. 

 

Una vez analizadas as tendencias climáticas, con las evidencias de las temperaturas y los 

diferentes factores que pueden provocar bajadas y subidas de temperataura, es interesante 

no olvidarnos del ciclo del carbono, si queremos entender el papel que puede o no jugar 

como gas de efecto invernadero.  

 

El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que juega un importante papel en el 

clima terrestre. La concentración de CO2 en la atmósfera está controlada por el balance 

entre las ganancias y las pérdidas que se producen en las transferencias de carbono entre 

el aire y otros reservorios como la biosfera, el océano y el interior de la Tierra. Veremos a 
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continuación algunos de estos ciclos, cuyos períodos temporales son muy diferentes, pero 

que se entrelazan de forma complicada. Los clasificaremos en tres partes, geológicos, 

biológicos y marinos.  

 

 

Fig. 1.17  Procesos naturales de ganancias y pérdidas en el ciclo del carbono. (Fuente: Uriarte.Antón, 

“Historia del Clima de la Tierra).  

 

Aspectos geológicos. 

La atmósfera gana CO2 en escalas largas de tiempo principalmente gracias a las erupciones 

volcánicas. Durante el transcurso de la historia geológica, las chimeneas volcánicas y las 

grietas tectónicas han ido arrojando CO2 desde el interior de la Tierra hacia la atmósfera. El 

ritmo de emisión ha sido variable, cambiando de forma proporcional a la actividad tectónica 

y a la velocidad de separación, de choque, o de frotamiento entre las placas.  

 

Según una teoría clásica (Fischer, 1981), esta desgasificación de CO2 del interior de la 

Tierra producida por el vulcanismo ha sido fundamental en los cambios climáticos, cuando 

se consideran estos en escalas largas de tiempo. Se ha comprobado que durante los 

últimos 500 millones de años ha existido una buena correlación, aunque no perfecta, entre 

las épocas de clima cálido y las épocas de mayor abundancia de rocas ígneas, que son a su 

vez unas buenas indicadoras de un aumento de la expulsión de CO2 a la atmósfera. Fischer 

sugirió que, en escalas muy largas de tiempo (de decenas o centenas de millones de años), 

la Tierra ha ido pasando de "períodos-invernadero" a "períodos-nevera", según haya sido el 

alcance de la actividad tectónica y la liberación de CO2. 
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Pero no siempre los cálculos de las concentraciones de CO2 concuerdan con el de las 

temperaturas. Así, geólogos de la Universidad de Nuevo México calcularon una 

concentración de CO2 durante el Ordovícico, hace 400 millones de años, quince veces 

superior a la actual y, sin embargo, al final de este período, se cree que hubo una glaciación. 

A la inversa, otros geólogos, estudiando la época del Plioceno de hace 3,5 millones de años, 

supuestamente caliente, con los hielos de la Antártida reducidos a la mitad de los de hoy, 

encontraron que la concentración de CO2 era semejante a la actual. 

 

1.6.1 Procedencia del CO2 

 

Metamorfismo y vulcanismo. 

 

El CO2 arrojado por los volcanes no suele ser un CO2 primigenio —atrapado en el interior de 

la Tierra desde los tiempos de su formación—, sino que suele ser un CO2 reciclado, 

proveniente de un carbonato (generalmente calizo: CaCO3) precipitado previamente en el 

océano, hundido y metamorfizado después en las profundidades de la litosfera. Por poner 

un ejemplo, esto es lo que ocurre en los Andes, en una zona tectónica de choque de dos 

placas y en donde una de ellas —la placa de Nazca, en el Pacífico— se hunde bajo la otra 

—la placa Sudamericana—. El CO2 arrojado a la atmósfera por el rosario de volcanes 

andinos proviene en gran parte de la metamorfización en profundidad de los carbonatos 

calcáreos sedimentados en el Pacífico. Ocurre que en la subducción tectónica las calizas 

son arrastradas y sometidas en profundidad a altas presiones y temperaturas, por lo que, en 

combinación con el óxido silícico, se metamorfizan, formando silicatos de calcio y dióxido de 

carbono:  

 

CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2 

 

Luego, en donde la fricción entre las dos placas produce terremotos, grietas y volcanes, el 

CO2 asciende y es expulsado. De esta forma se repone a la atmósfera el carbono que quedó 

anteriormente atrapado en la roca caliza, en los procesos de sedimentación marina que a 

continuación tratamos.  
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Meteorización (weathering). 

 

La atmósfera pierde CO2 en escalas largas de tiempo debido a un proceso geológico 

denominado meteorización, o weathering. El proceso de formación de los sedimentos 

calcáreos en los fondos oceánicos —que supone una absorción de CO2 atmosférico— 

comienza con la meteorización continental. La meteorización es la desintegración física y 

química de las rocas debido a la actuación de los elementos meteorológicos: lluvia, viento, 

cambios térmicos. En el caso que aquí nos ocupa nos referimos específicamente al ataque 

de los minerales silicatados, como el CaSiO3 —muy abundante en la superficie terrestre— 

por el CO2 disuelto en el agua del suelo, en una reacción que puede expresarse de la 

siguiente forma: 

CaSiO3 + 2 CO2 + 3H2O = 2HCO3 
- + Ca2+ + H4SiO4 

 

En esta reacción, el CO2 proviene, no directamente de la lluvia —que también suele 

contener algo de CO2 disuelto—, sino de la reacción del agua del suelo con el CO2 que 

resulta de la pudrición de la materia orgánica del humus, es decir, de la respiración 

microbiana. La fuente del CO2 que entra en la reacción es en última instancia el CO2 

atmosférico, pero tras pasar a formar parte de la materia orgánica gracias a la fotosíntesis 

de las plantas y tras ser devuelto al suelo por la descomposición microbiana del humus 

(Berner, 1997). La meteorización de las rocas es por eso más intensa a) cuanto más CO2 

contenga el aire; b) cuanto más humedad haya en el suelo; y c) cuanto más alta sea la 

temperatura ambiente, ya que todo ello favorece la acción de los hongos y de las bacterias. 

 

Si nos fijamos en la reacción química anterior, vemos que la atmósfera pierde dos moléculas 

de CO2 por cada molécula de CaSiO3 atacada. El resultado es la formación de dos iones de 

bicarbonato HCO3- y de un ion de calcio Ca2+ (además del ácido silícico), los cuales, 

disueltos en el agua de algún río, acabarán en el mar.   La meteorización puede también 

afectar al carbonato cálcico, CaCO3; por ejemplo, cuando las rocas calizas sedimentarias, 

quedan a la intemperie debido a un descenso del nivel del mar o a una orogenia que las 

eleva por encima de él. En este caso, en la reacción de meteorización la atmósfera sólo 

pierde una molécula de CO2: 
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CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2HCO3
 - 

 

pérdida que queda compensada en el mar por la precipitación de la calcita, que veremos a 

continuación, con lo cual al final no se produce ni pérdida ni ganancia de CO2 en la 

atmósfera. 

 

Precipitación calcárea 

Gran parte de los iones disueltos y arrastrados en las aguas de los ríos precipitan en el mar. 

Los iones se recombinan, formando CaCO3 (caliza) y soltando de nuevo a la atmósfera una 

molécula —sólo una, y no dos— de CO2, según la reacción: 

 

2HCO3- + Ca2+ = CaCO3 + H2O + CO2  

 

Por lo tanto, en el resultado neto de las dos reacciones —meteorización de los silicatos y 

precipitación de la caliza— la atmósfera pierde una molécula de CO2. Detengámonos algo 

más en el proceso de precipitación. Son numerosas las especies marinas que construyen 

caparazones y esqueletos protectores de carbonato cálcico (CaCO3). En la reacción, que no 

es fotosintética, precipitan iones de calcio (Ca2+) junto a iones de carbonato (CO3
2-) o de 

bicarbonato (HCO3-). Ostras, almejas y otros grandes organismos marinos son los ejemplos 

obvios, pero la mayor parte del carbonato cálcico oceánico es producido por algas 

microscópicas del fitoplancton (cocolitóforos) y por especies animales del zooplancton 

(foraminíferos y pterópodos). La calcita, o el aragonito, así formado, constituyen los 

esqueletos y los caparazones con que se protegen gran parte de los microorganismos que 

forman el fitoplancton y el zooplancton. Por contra, las diatomeas, una importante variedad 

de algas fitoplanctónicas, y los radiolarios, una variedad de zooplancton, construyen 

caparazones silíceos y no calcáreos. 

 

Cuando los organismos marinos calcáreos mueren, o se desprenden de las placas calizas 

que forman sus caparazones, la calcita cae hacia las profundidades. En el proceso de 

precipitación de carbono inorgánico, al igual que ocurre con el enterramiento de la materia 

orgánica, la litosfera va restando carbono a los otros reservorios, el mar y el aire. Lo hace a 

un ritmo global de unos 0,5 PgC (PgC: petagramos de carbono) al año. A lo largo de toda la 
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historia geológica, el carbono así acumulado, contenido en los espesos estratos de rocas 

calizas, ha creado su mayor reservorio terrestre, del orden de un millón de petagramos (10 
15 gramos). 

 

Pero no siempre la calcita alcanza el fondo, pues, a una cierta profundidad, el carbonato 

cálcico, CaCO3 de nuevo se disuelve en iones Ca2+ e iones CO3
2-. En esta reacción, inversa 

a la de la precipitación, se absorbe CO2 disuelto en el agua. Esta disolución de la calcita es 

debida a razones químicas complejas relacionadas con el incremento en profundidad de la 

acidez (carga positiva del agua) que requiere más iones de carbonato (de carga eléctrica 

doblemente negativa) que la neutralicen.  

 

El nivel marino en donde la cantidad de CaCO3 que llega de arriba es la misma que la que 

se disuelve (CCD: carbonate compensation depth) varía según los océanos entre unos 

3.000 y unos 5.000 metros de profundidad. Por eso, en las zonas de fondos más profundos 

que la CCD, los sedimentos no son calizos sino arcillosos, pues la calcita (o el aragonito, 

que es otra variedad del carbonato cálcico, pero más soluble) se disuelve antes de tocar el 

suelo oceánico. Sólo en donde los fondos son menos profundos que la CCD, los 

caparazones planctónicos se depositan formando barros calcáreos, blancuzcos, cuya 

posterior compactación y diagénesis forma estratos de roca caliza.  

 

1.6.2. Aspectos biológicos 

 

Fotosíntesis  

 

La vegetación terrestre y los suelos contienen tres veces más carbono que el aire. Cada 

año, por el proceso fotosintético, más de 100 PgC (100.000 millones de toneladas métricas) 

que se encuentran en la atmósfera en forma de CO2 son captados por la biota terrestre 

(GPP, producción primaria bruta) y más de 40 PgC (40.000 millones de toneladas métricas) 

por la biota marina. De esta forma, en pocos años todo el CO2 atmosférico puede ser 

reciclado por la actividad vegetativa.  
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En forma simplificada la fotosíntesis, o reacción clorofílica, puede escribirse de la siguiente 

forma: 

CO2 + H2O = CH2O + O2 

 

donde CH2O representa la combinación molecular básica de un azúcar (por ejemplo, la 

fórmula de la glucosa es C6H12O6 ) 

 

Cada molécula de CO2 del aire queda convertida en un átomo de carbono orgánico (Corg), 

que pasa a formar parte de un azúcar, y en una molécula residual de oxígeno (O2), que pasa 

al reservorio de la atmósfera. Por eso, de una forma aún más esquemática, la reacción 

fotosintética puede escribirse así:  

 

CO2 + agua + luz solar = Corg + O2 

 

Oxidación 

 

La fotosíntesis tiene su contrapartida en la respiración metabólica de la mayoría de las 

bacterias, de las plantas y de los animales. La respiración consiste químicamente en la 

oxidación del carbono orgánico, reacción en la cual se desprende CO2 y calor: 

 

 Corg+ O2 = CO2 + agua + calor 

 

Concretamente la reacción completa de oxidación de un mol de glucosa es:  

 

C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 2874 kJ 

 

De esta manera, la mayor parte del Corg creado en la fotosíntesis se consume rápidamente y 

se oxida volviendo a formar CO2, ya sea en la respiración metabólica de los mismos 
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organismos fotosintéticos autótrofos que lo crearon (bacterias, algas, plantas), o bien en la 

respiración de los animales heterótrofos que se alimentan de ellos. El animal humano, entre 

otros. Por ejemplo, diariamente, el metabolismo de una persona que siga la dieta media de 

2.800 kcal/día produce más de 1 kg de CO2. Otra pequeña parte —el carbono orgánico 

contenido en los restos y cadáveres de bacterias, plantas y animales— es también oxidado, 

en una reacción de descomposición similar a la de la respiración. 

 

Si estas dos reacciones bioquímicas opuestas, fotosíntesis y oxidación, se hubiesen 

producido siempre con la misma intensidad, no habría en este ciclo ni pérdidas ni ganancias 

de CO2 atmosférico. Ni tampoco nunca se habría acumulado oxígeno en la atmósfera. El 

carbono contenido en la materia orgánica, creada en la fotosíntesis vegetal y transmitida por 

la cadena alimentaria a la vida animal, sería devuelto a la atmósfera en forma de CO2, tras la 

oxidación ocasionada en la respiración metabólica y en la pudrición de la materia muerta. 

Pero no todo el carbono orgánico formado en la fotosíntesis es consumido, pues una cierta 

cantidad —contenido en los restos de materia muerta sin descomponer— suele quedar 

enterrado en las rocas sedimentarias, sin posibilidad, al menos en el corto plazo, de ser 

oxidado y convertido de nuevo en CO2.  

 

Enterramiento de carbono orgánico 

 

En los continentes, esta descompensación entre la oxidación y la fotosíntesis de la materia 

orgánica ocurre cuando parte de la vegetación muerta, arrastrada por las aguas, es 

enterrada en el fondo de marismas, de lagos o de llanuras deltaicas. De esta manera, el 

carbono orgánico queda aislado del oxígeno atmosférico, no se oxida y se fosiliza. El 

carbono queda allí ahogado, sin poder ser respirado, sin poder oxidarse, en definitiva, sin 

que pueda efectuarse por completo su restitución al aire.  

 

Parte de él en forma de hidratos de carbono e hidrocarburos como la hulla. En la actualidad 

el enterramiento del carbono orgánico es muy ineficiente: solamente 0,05 PgC/año (500 

millones de toneladas) de un total de más de 140 PgC/año (140.000 millones de toneladas 

de Carbono) producido en la fotosíntesis en mares y continentes, acaba en las rocas 

sedimentarias. La producción neta de oxígeno debida a este proceso es también muy 

pequeña. Ya que por cada átomo de C enterrado, con un peso atómico de 12, queda suelta 
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una molécula de O2, con un peso atómico de 32, la fuente de oxígeno es 0,05 x (32/12) = 

0,13 PgO2/año, cantidad pequeña si la comparamos con el oxígeno existente en la 

atmósfera, 1.100.000 PgO2. 

 

En épocas pasadas los ritmos de enterramiento han podido ser superiores, lo que explica, 

por ejemplo, que algunos yacimientos de carbón superan a veces los 5.000 metros de 

espesor. Las condiciones topográficas ideales para la formación de estos depósitos son, 

aparte de una vegetación abundante y de ciclo rápido, la existencia de cuencas colectoras 

someras y de hundimiento lento y progresivo, en donde vayan a reunirse grandes 

cantidades de materia vegetal y en donde penetre muy poco material erosivo que no sea 

orgánico. De esta forma, en un largo y complicado proceso bioquímico de transformación, 

en el que también intervienen bacterias, se van formando ácidos orgánicos y carbono. En el 

curso de la carbonización, se desprenden, por vía químico-física, agua, metano y grupos 

hidroxilo, y se va formando, desde la turba inicial, un carbón cada vez más puro. 

 

Bombeo biológico marino 

 

Gran parte de la fotosíntesis en la biosfera es llevada a cabo por el fitoplancton marino: unos 

40 PgC son fijados anualmente. El fitoplancton vive en las primeras decenas de metros de la 

superficie oceánica, en la zona eufótica, allí donde llega la luz solar. Estos organismos 

microscópicos transforman los nutrientes en materia orgánica vegetal que continuamente es 

cosechada y engullida por el zooplancton. El zooplancton metaboliza el alimento, respira y 

devuelve al agua parte del CO2, pero produce también residuos orgánicos que caen hacia el 

fondo del mar en forma de pelotitas fecales. 

 

La masa de los residuos fecales y de la materia orgánica blanda que muere y no ha sido 

oxidada, representa algo así como el 25 % de la biomasa producida. A esta “nieve” blanda 

se le añaden los esqueletos y caparazones del propio plancton muerto, hechos de carbonato 

cálcico, que también van cayendo hacia las profundidades, restando continuamente carbono 

a la zona superficial del océano. Eso hace que disminuya la presión del dióxido de carbono 

(p CO2) del agua superficial y que, para paliarlo, el mar absorba CO2 de arriba, del aire, por 

lo que la concentración atmosférica de CO2 disminuye cuando aumenta la productividad 

biológica marina.  
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Durante la caída hacia las profundidades, casi toda la materia orgánica blanda —que se 

calcula es de unas 16 PgC al año—es pronto engullida y oxidada por bacterias y microbios 

heterotróficos, que también respiran y exhalan CO2 (Azam, 2001; Giorgio & Duarte, 2002). 

La concentración de CO2 en el interior del océano se multiplica por 2 o por 3 con respecto a 

la superficial. Así pues, la exportación de carbono orgánico desde la zona eufótica hacia las 

profundidades del océano, que se suele llamar “bombeo biológico” seguida de la 

“remineralización” del carbono orgánico (reconversión de Corg a C disuelto en forma de CO2) 

hace que exista en la vertical un gradiente en la concentración del CO2 disuelto en el agua 

(DIC, dissolved inorganic carbon), el cual aumenta con la profundidad. 

 

De todas maneras, una pequeña cantidad de la materia orgánica logra llegar hasta el fondo 

y queda definitivamente enterrada. Es del orden de unas 0,05 PgC/año (500 millones de 

toneladas de C al año) y pasa a formar parte de las rocas sedimentarias. En estado 

concentrado puede formar depósitos de hidrocarburos gaseosos (metano) o líquidos 

(petróleo) que rellenan los poros de rocas esponjosas, como las areniscas, o pueden 

impregnar de carbono orgánico otros sedimentos minerales, como las arcillas. Se llama 

kerógeno a este carbono orgánico que no sedimenta de forma compacta sino que 

únicamente impregna de carbono otros sedimentos. El kerógeno de las rocas en su conjunto 

contiene más carbono que todos los yacimientos de carbón y petróleo juntos, pero se 

encuentra muy esparcido, impregnando diversos tipos de rocas: lutitas, pizarras, esquistos 

bituminosos, calizas carbonosas, etc., cuya explotación como combustible es mucho más 

difícil. El “bombeo biológico" depende primordialmente de la actividad fitoplanctónica, y ésta, 

a su vez, depende la mayor o menor abundancia de nutrientes en superficie, especialmente 

de tres de ellos: nitratos, fosfatos y hierro. Se ha solido pensar que el nutriente limitante más 

importante es este último: el hierro. En este sentido, hoy en día se comprueba que cerca de 

los continentes la concentración de hierro en el agua marina es normalmente la adecuada 

para procurar el desarrollo del fitoplancton, pero en algunas zonas, especialmente en el 

centro y sur del Pacífico, la falta de hierro parece ser un factor biolimitante, ya que nitratos y 

fosfatos sobran, incluso en los períodos más productivos (Behrenfeld, 1999). Esto 

significaría que, con más hierro, esas zonas podrían producir más plancton. De hecho, se 

han realizado experimentos de fertilización con hierro en algunas zonas oceánicas, 

pensando que quizás algún día ese pueda ser el método para acelerar la actividad 

fitoplanctónica y secuestrar el CO2 arrojado a la atmósfera por la quema de combustibles 

fósiles. Los resultados no han resultado tan positivos como se esperaba en un principio 

(Boyd, 2000; Dalton, 2002; Zeebe, 2005). 
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Evolución de la concentración de oxígeno 

 

Se ha solido creer que el oxígeno alcanzó en relativamente poco tiempo niveles 

comparables a los de la atmósfera contemporánea: un 21 % de la mezcla de gases que 

componen el aire (Sleep, 2001), pero en la actualidad se cree que el proceso de 

acumulación de oxígeno fue más lento y que no se alcanzaron niveles importantes hasta 

hace unos 600 millones de años, al final del Precámbrico, como lo probaría la aparición 

entonces de seres vivos celularmente más complejos, que necesitaban más oxígeno, y que 

pudieron aprovecharse de un volumen adecuado para desarrollarse (Lenton, 2004). 

Cuando abunda el enterramiento de materia orgánica, la reacción: 

 

CO2 + H2O = CH2O + O2 

 

se desarrolla de forma neta de izquierda a derecha, produciendo oxígeno. Pero el oxígeno 

atmosférico no sólo está controlado por el ciclo biogeoquímico del carbono sino también por 

el del azufre. Ocurre que la materia orgánica del suelo ayuda a la reducción bacteriana de 

los sulfatos, a la producción de ácido sulfídrico y en definitiva a la precipitación de pirita 

(FeS2) y formación de oxígeno en unas reacciones que se pueden escribir de forma sintética 

y simplificada de la siguiente manera:  

 

2Fe2O3+ 8SO4 + 16H = 15O2 + 4FeS2 + 8H2O 

 

Los análisis de Berner y otros investigadores parecen indicar que durante el Fanerozoico, 

los últimos 540 millones de años, el contenido de oxígeno de la atmósfera ha oscilado entre 

el 15 y el 35 %. El nivel de oxígeno parece que alcanzó un máximo del 35 % de la 

composición atmosférica durante el Carbonífero final y comienzos del Pérmico, hace unos 

300 millones de años, y bajó bruscamente a niveles del 15 % durante la transición del 

Pérmico final al Triásico, hace unos 250 millones de años. La razón de la fuerte subida de 

finales del Carbonífero parece estar ligada a un intenso y continuado enterramiento de 

materia orgánica tras el fuerte desarrollo de plantas leñosas vasculares en los continentes 

(Berner, 1999; 2003).  
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La disminución posterior de la concentración de O2, que según Berner disminuyó hasta tan 

sólo un 10% a principios del Jurásico, hace 200 millones de años, pudo ser debida a un 

enfriamiento y a un aumento de la aridez en los continentes, lo cual hizo que disminuyese la 

intensidad de los enterramientos. Posteriormente el oxígeno fue aumentando hasta la 

concentración actual, ayudando al desarrollo de los grandes mamíferos (Falkowski, 2005).  

 

Aparte de las reacciones mencionadas, existen varios mecanismos que tienden a estabilizar 

la concentración atmosférica de O2 y que desde hace millones de años mantienen el nivel 

próximo al 21 %. Cuando se manifiesta un proceso que rompe el equilibrio, aparece otro que 

lo restablece. Por ejemplo, si la atmósfera gana oxígeno por una intensificación de la 

fotosíntesis, puede ocurrir: a) que se intensifique también la oxidación de las rocas, lo que 

hace que se pierda oxígeno de nuevo; b) que, al haber más oxígeno, proliferen en el suelo 

los microorganismos heterótrofos que se comen y oxidan la materia orgánica enterrada, lo 

que hace también disminuir la cantidad de oxígeno del aire; c) que, con más oxígeno en el 

aire, aumente la probabilidad de los incendios gigantescos (como los macroincendios que 

han ocurrido desde hace unos 400 millones de años, desde que una vegetación densa 

ocupa extensamente los continentes) con lo que la combustión reduce de nuevo el oxígeno 

restableciendo el equilibrio. Estos y otros procesos contrarios de reequilibrio ocurren si por 

alguna razón, en vez de aumentar, el oxígeno disminuyese. 

 

1.6.3. Aspectos marinos 

 

El mar contiene en disolución unas 40.000 PgC de CO2 (40 billones de toneladas de 

carbono) siendo esta cantidad 50 veces superior al carbono (CO2) que contiene el aire (750 

PgC, 750.000 millones de toneladas de carbono). Entre la superficie del mar y el aire existe, 

en ambos sentidos, un continuo transvase de CO2. En algunas épocas el mar actúa como 

fuente de CO2 atmosférico y en otras como sumidero. La abundancia de carbono en el 

reservorio oceánico se explica, en parte, por la alta solubilidad del CO2 y por su facilidad 

para reaccionar químicamente con el agua. Ocurre que el dióxido de carbono disuelto se 

combina con el agua del mar y forma ácido carbónico (H2CO3), que inmediatamente se 

disocia en iones de bicarbonato (HCO3
-) y de carbonato (CO3

2-). Casi todo el carbono 

disuelto está en forma de estos iones: un 85% en forma de bicarbonato y un 15 % en forma 

de carbonato. Tan sólo el 0,5 % de todo el carbono inorgánico disuelto en el mar está en 

forma de CO2 gaseoso, y la concentración de ácido carbónico H2CO3 es aún menor.  
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El conjunto total del carbono de los solutos (CO2, HCO3
- y CO3

2-) se suele representar por el 

acrónimo DIC (dissolved inorganic carbon), para distinguirlo del carbono orgánico DOC 

contenido en la biomasa marina (dissolved organic carbon). Reacciones de doble sentido 

establecen y mantienen un equilibrio entre ellos, que depende de la temperatura, la salinidad 

y la alcalinidad del agua. 

 

El intercambio de CO2 entre el mar y la atmósfera depende directamente de la pequeña 

fracción del carbono presente en la superficie del mar en forma de CO2. Su presión en la 

superficie del agua (pCO2) se mantiene en equilibrio con su presión parcial en la atmósfera, 

existiendo un continuo flujo molecular aire-mar/mar-aire, que regula y hace variar las 

concentraciones de carbono en ambos reservorios. Si por algún motivo, disminuye la 

presión p CO2 del agua, se produce un pase neto de moléculas de CO2 del aire al mar. Esto 

es, el océano absorbe CO2 del aire y aumenta la pCO2 del agua de nuevo, y viceversa. 

 

La presión del CO2 en el agua (pCO2) depende directamente de su concentración [CO2] 

(moles de CO2 por kg de solución) e inversamente de su solubilidad. Por ejemplo, cuando el 

agua se enfría, la solubilidad del CO2 aumenta (pues los gases son más solubles en agua 

fría que caliente), con lo que disminuye la pCO2 en el agua. Se produce un desequilibrio 

entre las presiones p CO2 de la superficie del agua y del aire en contacto con ella, y 

entonces el agua absorbe más CO2, aumentando su concentración [CO2]. Como 

consecuencia, disminuye la concentración [CO2] del aire. El proceso inverso ocurre cuando 

el agua se calienta. Por lo tanto, en principio, en las épocas de enfriamiento de las aguas, el 

océano absorbe CO2 del aire y hace disminuir su concentración en la atmósfera, y, por el 

contrario, en las épocas en que las aguas se calientan, el océano suelta CO2 y aumenta su 

concentración atmosférica. 

 

En los procesos de intercambio entre el mar y el aire es importante tener en cuenta las 

corrientes termohalinas, las cuales hacen que en algunas regiones se hundan, y en otras 

afloren, masas de agua que llevan consigo CO2 disuelto. En el presente, en algunas 

regiones oceánicas de las latitudes altas —Mares Nórdicos y de Labrador, en el norte, y 

mares costeros del Antártida, en el sur— el agua fría superficial, rica en CO2, se hunde 

acarreando el carbono que luego las corrientes reparten por las profundidades de todos los 

océanos. A la vez, en otras zonas marinas el agua profunda aflora en superficie, se super-

satura al calentarse, y lo suelta al aire. Las zonas más importantes de ventilación se 
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encuentran en la zona tropical del Pacífico y en los Mares del Sur. También se produce 

afloramiento de CO2 en las zonas litorales del margen oriental de los anticiclones 

subtropicales, en áreas de corrientes frías, como las de California y Canarias, en el 

hemisferio norte, y las de Humboldt y Benguela, en el hemisferio sur. Por lo tanto el 

hundimiento (downwelling) y el afloramiento (upwelling) de agua provocado por estas 

corrientes termohalinas, cuyos flujos globales de carbono son muy importantes y algo 

diferentes —de unas 25 y 28 PgC/año respectivamente—contribuyen al reciclaje del CO2 

entre el mar y el aire. Su alteración modifica los flujos de intercambio y altera 

transitoriamente la concentración de CO2 en la atmósfera. Si la intensidad de ventilación se 

frena, las aguas oceánicas profundas no sueltan el CO2 del que se van cargando en el 

bombeo biológico y, en consecuencia, la concentración de CO2 disminuye en la atmósfera. 

Por el contrario, si el circuito termohalino se intensifica, la ventilación oceánica aumenta y la 

concentración de CO2 en la atmósfera aumenta. 

 

1.7. Efectos climáticos de los aerosoles atmosféricos naturales.  

 

Los aerosoles atmosféricos son partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que se 

mantienen suspendidas en el aire durante un cierto tiempo, hasta que se depositan en el 

suelo de los continentes o en la superficie del océano. En la troposfera —los primeros 10-15 

km de la columna atmosférica próximos a superficie— no pueden durar más allá de unos 

días. Tras disolverse en el agua de las nubes, las precipitaciones los depositan en poco 

tiempo. En cambio, en la estratosfera, la suspensión de los aerosoles en el aire puede durar 

semanas, meses y hasta años, ya que, a diferencia de la troposfera, el aire se encuentra 

estratificado, no hay turbulencias ni nubosidad (excepto sobre las regiones polares) y no se 

producen precipitaciones acuosas que los arrastren hacia abajo.  

 

Los aerosoles atmosféricos pueden dividirse en aerosoles primarios y secundarios. Son 

aerosoles primarios el polvo del desierto levantado por el viento, la sal marina arrojada al 

aire por el oleaje, el humo industrial o el hollín provocado en los incendios.  Son aerosoles 

secundarios los que se forman en el aire a partir de la licuefacción y solidificación de 

gases transformados químicamente y provenientes de otros gases primarios. Los 

aerosoles secundarios pueden ser de origen antrópico, como las nubes amarillentas 

sulfatadas que se forman sobre las regiones industrializadas, o de origen natural, como las 

nubes que provienen de las emisiones volcánicas de SO2, o como las neblinas azuladas que 
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provienen de emisiones de la vegetación continental, o como algunas nieblas que flotan 

sobre la superficie marina creadas por el dimetilsulfuro que emite el fitoplancton. 

  

Los aerosoles modifican tanto el flujo de las radiaciones infrarrojas terrestres como el de las 

radiaciones solares. En la región infrarroja del espectro, los aerosoles son siempre 

absorbentes y actúan como los gases invernadero, atrapando la energía extraterrestre 

saliente, calentándose y retransmitiendo luego esa energía a la superficie. Por el contrario, 

en el espectro visible de la radiación, el efecto de reflexión y pérdida suele predominar sobre 

el de absorción. Ramanathan calcula que en el norte del Océano Indico los aerosoles 

procedentes de la India reducen en nada menos que 10 W/m2 la insolación. Las partículas 

de tamaño más pequeño y de forma esférica son las más efectivas en la reflexión, y las 

partículas grandes y de formas no esféricas en la absorción. Por lo tanto, si predominan las 

pequeñas el aire se enfría, y si predominan las grandes, el aire se calienta. 

 

Los aerosoles primarios (polvo, sal marina, hollín) tienen diámetros muy superiores a los 

secundarios (sulfatos) y se calcula que su eficiencia en la reflexión de la radiación solar es 

mucho menor que la de los aerosoles sulfatados. Ocurre que, aparte de estar formados por 

partículas más grandes, suelen tener formas no esféricas. En consecuencia, como es 

pequeño el enfriamiento producido por reflexión, vence el calentamiento, producido por la 

absorción, tanto de la radiación solar como de las radiaciones infrarrojas terrestres.  

Por el contrario, los aerosoles secundarios tienen normalmente forma esférica y son muy 

pequeños, lo que les hace ser muy reflectantes. Provocan un efecto claro de enfriamiento en 

la superficie terrestre al devolver la energía solar al espacio y ser peores absorbentes de la 

radiación infrarroja. 

 

Atendiendo al origen de sus emisiones, los aerosoles pueden clasificarse en volcánicos, 

continentales y oceánicos. 

Aerosoles volcánicos 

 

Aparte del CO2, que actúa como un gas invernadero, los volcanes suelen expulsar también 

enormes cantidades de cenizas y, sobre todo, de SO2. Se estima que actualmente la 

emisión anual global de azufre de los volcanes y fumarolas es de unas 10 millones de 
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toneladas. En las erupciones cataclísmicas las cantidades de azufre emitidas en episodios 

puntuales breves pueden ser muy altas. Las erupciones que inyectan en la estratosfera de 

golpe entre 5 y 10 millones de toneladas de azufre ocurren con gran variabilidad, 

estimándose una frecuencia media de una erupción de éstas características cada tres 

décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18. Efectos opuestos del SO2 y del CO2 volcánicos. (Fuente: Uriarte, Antón, “Historia del Clima 

de la Tierra). 

El efecto climático del SO2 volcánico suele manifestarse en un enfriamiento de la superficie 

terrestre durante el verano que sigue a la erupción. Durante el invierno, por falta de 

radiación solar, el efecto de los aerosoles volcánicos es muy pequeño y pueden, incluso, 

provocar un calentamiento por efecto invernadero, ya que absorben radiación infrarroja 

terrestre.  

 

El enfriamiento estival depende no sólo de la cantidad de cenizas y del SO2 expulsado por 

los volcanes, sino también de las características de la erupción y de su localización. Tras las 

erupciones más frecuentes, con lavas fluídas de tipo hawaiano o estromboliano, el SO2 de 

los volcanes se disuelve en las gotitas de agua de las nubes y forma disoluciones de ácido 

sulfúrico y de sulfatos que suelen permanecer durante un plazo relativamente breve en la 

atmósfera. Las nubes volcánicas no alcanzan gran altura y en muy pocos días todas las 

partículas se depositan en la superficie marina o terrestre. En este caso, el efecto climático 

de enfriamiento es casi nulo.  
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Por el contrario, en las erupciones de tipo paroxísmico, las emisiones de SO2 pueden 

alcanzar la estratosfera y los aerosoles sulfatados pueden permanecer allí, en suspensión, 

durante varios años. Las temperaturas aumentan en la estratosfera, ya que los aerosoles 

absorben energía tanto de las radiaciones solares entrantes como de las radiaciones 

terrestres salientes. La troposfera y la superficie terrestre, por el contrario, se enfrían, debido 

a la sombra que produce la suciedad estratosférica SO2 

 

 

Fig.1.19  Espesor óptico de la atmósfera 1981-2005. (Fuente: Uriarte, Antón, “Historia del Clima de la 

Tierra). 

 

Fig. 1.20  Temperatura en la baja estratosfera. (Fuente, Universidad de Alabama). 

 

También es importante a efectos climáticos en qué zona tiene lugar la erupción volcánica. Si 

la erupción ocurre en latitudes tropicales, las corrientes de vientos estratosféricos esparcen 

las partículas por todas las latitudes del globo en uno o dos años y la sombra creada 

repercute en el clima general del planeta. Sin embargo, cuando la erupción se produce en 

latitudes altas, su efecto global queda más diluido, aunque sus efectos regionales se hacen 

sentir antes. 
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En algunas regiones del globo, los aerosoles minerales de origen continental —la arena y el 

polvo del desierto que levanta el viento— son muy abundantes. La zona tropical del Atlántico 

es frecuentemente barrida por nubes de polvo provenientes del Sahara, que cruzan el 

océano de parte a parte, impulsadas por los vientos alisios. En sondeos realizados en 

Barbados se encuentran concentraciones de polvo mineral 16 veces mayores que las de los 

aerosoles sulfatados de origen antrópico (Maring, 1996). 

 

Polvo Mineral 

 

En algunas regiones del globo, los aerosoles minerales de origen continental —la arena y el 

polvo desierto que levanta el viento— son muy abundantes. La zona tropical del Atlántico es 

frecuentemente barrida por nubes de polvo provenientes del Sahara, que cruzan el océano 

de parte a parte, impulsadas por los vientos alisios. En sondeos realizados en Barbados se 

encuentran concentraciones de polvo mineral 16 veces mayores que las de los aerosoles 

sulfatados de origen antrópico (Maring, 1996). 

 

Según las imágenes de satélites, la depresión de Bodélé, en el Chad, en el Sahara, es la 

zona en donde más polvareda se levanta. La zona está cubierta por una capa blancuzca de 

diatomeas microscópicas que habitaban el gran lago Megachad, cuando éste ocupaba hace 

unos 6.000 años, en el Holoceno Medio, un área mucho más extensa que la del actual lago 

Chad. También China es frecuentemente barrida por polvo venido de tierra adentro, que los 

vientos del oeste transportan hacia el Océano Pacífico. 

 

Se sabe que la cantidad de polvo eólico en los sedimentos oceánicos depende en gran parte 

de la mayor o menor aridez del clima en los continentes. En los sondeos del hielo de 

Groenlandia y de la Antártida, se comprueba que en los períodos más fríos de la glaciación 

hay un aumento de los elementos químicos procedentes del polvo continental. La causa es 

probablemente doble: una mayor extensión de las regiones áridas en donde se levanta el 

polvo y una circulación atmosférica más vigorosa con vientos más frecuentes e intensos. 

Durante el Último Máximo Glacial la extensión de los desiertos era mucho más amplia, pues 

el frío vino acompañado de una disminución de la humedad. Las dunas de los desiertos 

presentaban una gran movilidad a causa de la mayor aridez e intensidad de los vientos 

(Sarntheim, 1978).  
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Las micropartículas encontradas en los sondeos profundos del hielo de la Antártida, como el 

de la estación soviética Vostok, están compuestas fundamentalmente de polvo continental 

de silicatos que incluyen minerales de arcilla, cuarzo y feldespatos (Petit, 1990). Las fuentes 

potenciales de este polvo eran las tierras áridas y semiáridas de los tres continentes del 

hemisferio sur, las áreas libres de hielo de la Antártida y las plataformas continentales que 

habían quedado expuestas a los vientos, debido al descenso del nivel del mar.  

 

A efectos climáticos, uno de los elementos químicos más importantes que contiene el polvo 

mineral es el hierro (Saydam & Senyuva, 2002). El hierro es un elemento biológicamente 

deficitario en los océanos (Takeda, 1998). Es probable que su incremento marino durante 

las épocas frías, gracias a que el viento acarreaba hacia el océano una mayor cantidad de 

polvo, aumentaba la productividad fotosintética del plancton y hacía disminuir, por bombeo 

biológico, la concentración del CO2 atmosférico. Se calcula que el contenido medio de hierro 

en el polvo del desierto, aunque variable, alcanza casi el 4 % (Jickells, 2005).  

Aerosoles marinos 

En la actualidad, las emisiones oceánicas de azufre, entre 15 y 30 millones de toneladas 

anuales, son muy superiores a las que emite la vegetación continental, unos 2 millones de 

toneladas. Este azufre marino procede del sulfuro de dimetilo (DMS, o CH3SCH3), que es 

emitido por el fitoplancton. En la atmósfera se convierte en ácido sulfónico de metano 

(MSA), un aerosol que, disuelto en las gotas de lluvia, retorna al océano, en donde el azufre 

de nuevo es asimilado por las algas planctónicas.  

 

Se cree que estos aerosoles de origen biológico juegan un papel importante en los cambios 

radiativos, ya sea directamente, por la reflexión de la energía solar, o indirectamente, al 

actuar como núcleos de condensación de las nubes. El aumento de la nubosidad que 

producen hace disminuir la insolación en superficie y provoca un enfriamiento.  

 

La producción de dimetilsulfuro presenta una variabilidad ligada a los cambios climáticos 

globales (Lovelock, 1992). Los análisis de los hielos de la Antártida han hecho pensar que 

las emisiones de azufre de procedencia biológica posiblemente fueron superiores durante 

las fases glaciales más frías. El análisis de los hielos de la estación Vostok de la Antártida 

señala durante los períodos más fríos de la Última Glaciación un aumento de la 

concentración de sulfatos provenientes del sulfuro de dimetilo (Legrand, 1991). Es posible 
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que esto sea debido más a una mejor fijación en los tiempos fríos de esos sulfatos que a 

una mayor productividad oceánica de dimetilsulfuro (Wolff, 2006). 

 

Por otra parte, en recientes análisis en la estación de Siple Dome, en la Antártida Occidental 

(Saltzman, 2006) no se ha observado un aumento de ese compuesto durante la glaciación, 

como tampoco en los hielos de Groenlandia. 

 

La teoría a favor del dimetilsulfuro glacial señala que durante las glaciaciones la capa de 

agua superficial estaba más fría, las diferencias térmicas con las capas intermedia y 

profunda eran menores, sobre todo en las regiones polares, y en consecuencia la columna 

de agua estaba menos estratificada. Además, debido al viento, la superficie se agitaba más. 

Estos dos fenómenos facilitaban la mezcla vertical de las aguas y, por lo tanto, la renovación 

de los nutrientes en la capa superficial, rica en plancton. Además, como hemos visto 

anteriormente, es probable que gracias a la polvareda levantada por el viento sobre los 

áridos continentes, llegase más hierro a las superficies oceánicas. Al ser el hierro, que se 

encuentra en muy pequeñas cantidades, un factor limitante en la producción oceánica de 

plancton, sobre todo en los mares que circundan la Antártida, su aumento durante la 

glaciación favorecía la fotosíntesis y consecuentemente la producción de sulfuro de dimetilo. 

  

Probablemente el sulfuro favorecía la formación de nubes. Los estratos nubosos, que se 

formaban sobre vastas extensiones oceánicas, aumentaban el albedo y mantenían las 

temperaturas bajas. Por lo tanto, según Lovelock, el incremento del plancton jugaba un 

doble papel en el enfriamiento. Por una parte, aumentaba el transvase de CO2 de la 

atmósfera al océano, con lo que disminuía el efecto invernadero, y por otra —que para 

Lovelock es más importante— la mayor emisión de dimetilsulfuro planctónico hacía que 

aumentase la nubosidad y enfriaba la superficie oceánica. Otro de los aerosoles que 

aumentaba en los períodos más fríos era la sal marina. La gráfica relativa a la concentración 

de sodio en el hielo de Vostok, en la Antártida, señala una clara correlación 

 

Inversa a la de la marcha de las temperaturas. Cuanto más frío hacía, más cantidad de sal 

era transportada hacia el interior del continente. Las condiciones que actualmente 

prevalecen en el invierno austral podrían explicar este fenómeno. El máximo de sal en el 

aire y en la nieve del Polo Sur ocurre en el mes de Septiembre y corresponde al momento 

de máxima extensión del hielo marino. La teoría tradicional sostiene que la desventaja de 

que la fuente de sal esté entonces más alejada del continente es compensada con creces 
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por un aumento de la actividad de las borrascas australes y por la fuerza del viento. Esta 

mayor intensidad de los vientos se explica a su vez por la agudización invernal del contraste 

térmico entre la zona de aguas libres de hielo y las plataformas de hielo de las banquisas 

litorales. Otra teoría sostiene que la sal encontrada en el interior de la Antártida proviene en 

su mayor parte de la superficie de la propia banquisa de hielo marino que se forma durante 

el invierno austral. Esto explicaría también que durante los tiempos glaciales aumente el 

contenido de sal de los sondeos del hielo, ya que entonces la banquisa de hielo marino era 

bastante más extensa que en los interglaciales (Wolff, 2006) 

 

Aerosoles Biológicos. 

Las plantas y en especial los bosques generan diversas moléculas orgánicas, algunas de las 

cuales se volatilizan en el aire (aldehídos, cetonas, alcoholes, etc). Un tipo de compuestos 

orgánicos volátiles muy importante son los que proceden de los isoprenos (C5H10) y de los 

monoterpenos (C10Hx). Se ha calculado que la concentración de aerosoles procedentes de 

monoterpenos, que emiten las hojas de coníferas especialmente, alcanza en las regiones 

del norte de Europa entre las 1.000 y las 2.000 partículas por centímetro cúbico durante la 

primavera y el verano (Tunved, 2006). En combinación con óxidos de nitrógeno tienen una 

influencia importante en la formación fotoquímica de ozono troposférico y en la reducción de 

los radicales hidroxilo (OH). Las emisiones de isopreno básico alcanza globalmente la 

cantidad de unos 500 millones de toneladas. El isopreno se oxida en la atmósfera y es 

destruido rápidamente, pero en combinación con el óxido nítrico (NO) tiende a formar 

compuestos orgánicos nitrogenados más duraderos, que pueden viajar a grandes distancias 

y crear ozono en regiones alejadas. Otros aerosoles biológicos dignos de consideración son 

las partículas flotantes compuestas de células y proteínas cuyo origen es muy variado: 

pieles de animales, fragmentos de plantas, polen, algas, bacterias, virus, etc. Su importancia 

es grande ya que por ejemplo los pólenes actúan como núcleos de condensación del vapor 

de agua atmosférico con humedades relativas del aire muy inferiores al 100 %, es decir, a la 

saturación. 

 

Aunque las mediciones y el estudio de estos bioaerosoles es aún escaso, se ha observado 

en los estudios ya realizados que su concentración atmosférica puede ser importante. En 

Irlanda, en las latitudes medias y en las costas, representan el 25 % de los aerosoles. En las 

regiones boscosas tropicales probablemente aún más (Jaenicke, 2005). 
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1.8. Conclusiones.  

 

Tras estudiar la evolución del clima en la Tierra, hemos apreciado diversas discordancias 

entre concentración de CO2 y elevación de la temperatura. De hecho se dan épocas en la 

historia reciente de la Tierra, pero mucho antes del descubrimiento de la máquina de vapor, 

en la que aparecen temperaturas similares a la actual, lo que se conoce como “óptimo 

medieval”, en la que el desarrollo de los pueblos y de la agricultura se expansión por toda 

Europa, incluido el norte. Por el contrario se dan bajadas de la temperatura muy acusadas, 

como en la Pequeña Edad del hielo, sin que hubiera variaciones del CO2. De hecho se pone 

de manifiesto en este capítulo la verdadera importancia que tienen otros factores cómo el 

Sol y sus variaciones para la afectación de la temperatura en la Tierra. Lo que podemos 

intuir ya, que las afirmaciones del IPCC no dejan lugar a dudas, que acusan al CO2 

antropogénico cómo responsable del pequeño calentamiento, cuando no se han cumplido 

las previsiones de subida de temperatura dese los últimos 15 años. Veamos el siguiente 

capítulo para profundizar lo anterior. 
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CAPITULO 2. FACTORES QUE PROVOCAN EL CAMBIO 
CLIMATICO. CONCLUSIONES DEL NIPCC 
 
 
ANTECEDENTES 
 

En el siguiente capítulo trataré de exponer los dos puntos de vista que se pueden adoptar 

antes el cambio climático. Una posición oficial correspondiente a la mayoritariamente 

conocida y que corresponde a los informes periódicos que publica el IPCC, (Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático), y la posición de una comunidad científica cada 

vez más creciente que pone en cuestión los métodos y conclusiones posiblemente 

demasiado influenciadas por las diferentes políticas y que ofrece el IPCC, sobre todo en los 

últimos informes “Assessment Report “, AR4 de 2007 y el último informe AR5 cuyas 

conclusiones fueron publicadas a finales de 2013, antes que el informe completo en 2014. 

 

Para poder ver las diferentes opiniones este capítulo se ha dividido en una primera parte de 

planteamiento, dónde se describe de manera general el cambio climático y se contraponen 

diferentes versiones y puntos de vista sobre la relación/correlación entre la concentración 

del CO2, y resto de gases de efecto invernadero. 

 

Posteriormente se hace un breve repaso de la situación del clima en el último milenio, 

focalizando el análisis en lo ocurrido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, en 

materia de la evolución de la temperatura, para concluir que la temperatura de nuestro 

planeta no subió desde 1950 a 1975, registrándose un aumento muy particular entre los 

años 1975 a 1998, para observar que llevamos 17 años sin que se aprecie ninguna subida 

de temperatura, a pesar de las advertencias del IPCC en los sucesivos informes. 

 

Cabe preguntarse por tanto ¿qué está pasando? ¿Por qué no está subiendo la temperatura 

cuando sí han subido las emisiones y se ha alcanzado el temible escenario de las 400 

ppmv? ¿Son correctos los modelos y explicaciones del IPCC?. 

 

Ante todas estas preguntas, corresponde centrarse en analizar los informes AR4 y AR5 del 

IPCC de los años 2007 y 2013 respectivamente y ver las conclusiones y por qué no decirlo, 

errores cometidos, algunos de ellos reconocidos por el propio IPCC, otros sólo cuestionados 
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por una comunidad científica cada vez más crítica con los resultados de los informes IPCC, 

concretamente en lo que podemos llamar cómo “ pérdida de validez del gráfico Palo de 

Hockey” que muchos científicos consideran con falta de criterio y rigor científico, y que 

analizaremos a lo largo de este capítulo, contrastando la información con evidencias que 

ponen en entredicho las conclusiones oficiales de este Panel.  

 

De hecho, la controversia entre distintos puntos de vista científicos, ha dado lugar a la 

creación de una organización paralela que aúna a reconocidos científicos, investigadores y 

profesores de prestigiosas Universidades y que ha venido a denominarse NIPCC, (Panel No 

Gubernamental del Cambio Climático). Se trata de un grupo crítico sobre todo con el rigor y 

alarmismo que el IPCC está generando a través de su grupo de trabajo de conclusiones  y 

“Policymarkers”, que demuestra la debilidad empírica  de ciertos argumentos oficiales 

publicados algunos de ellos  en sus recientes libros “NIPSCC vs IPCC”, (2012) y “La 

Naturaleza y NO la Actividad Humana Controlan el Clima “ambos libros bajo la batuta de S. 

Fred Singer.  

 

Finalmente en este capítulo y tras el análisis de algunas evidencias comentadas arriba hay 

un apartado final de conclusiones dónde se relaciona con el objetivo de la tesis y que no es 

otro que justificar y demostrar la necesidad de un cierto porcentaje de generación con 

carbón concretamente en España, dentro de un marco moderado de control de emisiones, 

proponiendo enclaves de generación térmica moderna con centrales supercríticas con 

reducción de emisiones y preparadas para la captura de CO2. Para ello se tendrá en cuenta 

la disponibilidad actual y futura de producción autóctona de carbón sin ayudas en régimen 

competitivo y protegiendo  de esta forma la seguridad de suministro con un combustible 

autóctono que además modera los precios de la electricidad.  

 

Permitir una transición hacia la “economía verde”, debe ser un objetivo de los países sobre 

todo desarrollados, que cuentan con mayores posibilidades de desarrollo de nueva 

tecnología. Parece por tanto que el futuro del abastecimiento energético camina hacia una 

“descarbonización” energética. Desarrollar la cuando generación distribuida, las energías 

renovables, mejorar el ahorro y la eficiencia energética, es una necesidad, pero sin 

alarmismos y sabiendo en todo momento que durante bastantes años, puede que más de 

30, vamos a tener que seguir dependiendo de los combustibles fósiles, aunque sea como 

mero “backup”  de las energías renovables. 



Capítulo	  2.	  Factores	  que	  provocan	  el	  cambio	  climático.	  Conclusiones	  del	  NIPCC.	  
	  
 

 61 

Por tanto la diversificación de las energías térmicas ( nuclear, gas natural y carbón) dentro 

de un escenario de mayor eficiencia, y menores emisiones de CO2, parece más que 

razonable de cara a garantizar el suministro y facilitar la transición del modelo energético a 

precios razonables. Por lo tanto, mantener el carbón como una fuente más de generación de 

electricidad, con nuevas centrales, más eficientes y con menores emisiones de CO2  debe 

ser visto como una ventaja en el modelo transitorio futuro y  como un activo de generación  

que además proporciona una contención de los precios de la electricidad, y por tanto 

permite que los países, sobre todo los europeos, no pierdan competitividad en su industria.   

 

2.1 Breve historia del IPCC. Los diferentes informes de Evaluación. 

 

El crecimiento de la conciencia ambiental desde los años 70 hizo foco en una sucesión de 

‘calamidades’: epidemias de cáncer por las sustancias químicas, extinciones de aves y otras 

especies por los pesticidas, la disminución de la capa de ozono por los transportes 

supersónicos y después por los freones, la muerte de bosques (‘Waldsterben’) causada por 

la lluvia ácida, y finalmente el calentamiento global, la “madre de todos los espantos 

ambientales” (según del recordado Aaron Wildavsky). 

 

Las raíces del IPCC pueden rastrearse desde el Día de la Tierra en 1970, la Conferencia de 

Estocolmo en 1971-72, y las Conferencias de Wilach en 1980 y 1985. En julio de 1986 el 

Programa del Ambiente de las ONU (UNEP) y la Organización Mundial de Meteorología 

(WMO) establecieron al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)  como 

un órgano de las Naciones Unidas. 

 

El personal de IPCC y sus principales autores fueron nombrados por los gobiernos, y sus 

“Resúmenes para los Responsables Políticos” con sus siglas en inglés, “SPM” (Summary for 

Policymarkers) han sido sujeto de aprobación de los miembros de gobiernos de las 

Naciones Unidas. Los científicos involucrados en el IPCC están casi totalmente sostenidos 

por contratos con los gobiernos, que no sólo pagan sus investigaciones sino también las 

actividades del IPCC. La mayoría viaja a locaciones exóticas, (Rio, Kyoto, Copennhage, 

Doha, París,..), con alojamiento en suntuosos hoteles para formar parte de eventos 

multitudinarios anuales pagados con fondos de los gobiernos, ya que los autores de los 

borradores cobran también de esos mismos fondos. 
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En diversas publicaciones se ha descrito la historia del IPCC. Sin embargo, lo que no se 

enfatiza es el hecho que ha sido una empresa de activismo desde el mismo comienzo. Su 

agenda ha sido justificar el control de la emisión de gases de invernadero, especialmente del 

dióxido de carbono. En consecuencia sus informes se han enfocado sólo sobre 

evidencia que podría apuntar al cambio de clima inducido por los humanos. Es decir, 

realmente no estudia el cambio climático en sí, estudia el cambio climático provocado por 

las actividades del hombre.  

 

El rol del IPCC  “es evaluar, sobre una base completa, objetiva, abierta y transparente, toda 

la literatura científica, técnica y socio-económica producida mundialmente relevante a la 

comprensión del riesgo de un cambio de clima inducido por el hombre, sus impactos 

observados y los proyectados y las opciones para adaptación y mitigación.” (IPCC 2008). 

Los tres ideólogos del IPCC han sido (el fallecido) Profesor Bert Bolin, un meteorólogo de la 

Universidad de Estocolmo; Dr. Robert Watson, un químico atmosférico de la NASA, más 

tarde en Banco Mundial, y hoy científicos jefe en el Departamento de Medioambiente, 

Alimentos y Asuntos Rurales de la Gran Bretaña; y el Dr. John Houghton, un físico de la 

radiación atmosférica de la Universidad de Oxford, después jefe de la Oficina de 

Meteorología de la GB (MET) como Sir John Houghton. Watson había presidido un auto 

nombrado grupo para descubrir evidencia de un efecto humano sobre el ozono 

estratosférico y fue el funcional para empujar al Protocolo de Montreal para controlar las 

emisiones de clorofluorocarbonos (CFC).  

 

Usando el patrón del Protocolo de Montreal, el abogado ambiental David Doniger, del 

Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) esbozó un plan para lograr un 

mecanismo de control similar para los gases de invernadero, un plan que eventualmente fue 

adoptado como el Protocolo de Kioto.  

 

Desde el mismo comienzo, el IPCC ha sido una entidad política más que científica, donde 

sus científicos principales han reflejado las posiciones de sus gobiernos o han procurado 

inducir a sus gobiernos la adopción de la posición del IPCC. En particular, un pequeño grupo 

de activistas escribió el importante Resumen para los Responsables Políticos (SPM) de 

cada uno de los cuatro informes del IPCC (McKitricket al. 2007) 
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Mientras que se nos habla de los miles de científicos sobre cuyo trabajo se basan los 

informes, la vasta mayoría de esos científicos no tienen influencia directa sobre las 

conclusiones expresadas por el IPCC. Esas conclusiones son producidas por un núcleo 

interno de científicos, y los SPM (Summary for Policymarkers)  se revisan y son acordados, 

línea por línea, por miembros que representan a sus gobiernos. Obviamente, esta no es la 

manera en que la verdadera investigación científica es revisada y publicada. 

 

En todos los casos estos SPM resultan ser resúmenes altamente selectivos de voluminosos 

informes de la ciencia –de manera típica 800 o más páginas, sin índices (excepto, 

finalmente, el Cuarto Informe de Evaluación publicado en febrero de 2007, AR4), y 

esencialmente incomprensibles a no ser que sean leídos por científicos con experiencia en 

la materia. 

 

El Primer Informe del IPCC (IPCC FAR “First Assestment Report”, 1990) llegó a la 

conclusión de que los cambios en las temperaturas eran “ampliamente consistentes” con los 

modelos del invernadero. Sin demasiado análisis, se llegó a una “sensibilidad climática” de 

1,5º a 4,5º C de aumento de la temperatura para una duplicación de los gases de 

invernadero. El IPCC-FAR llevó a la adopción del Tratado del Clima Global en la Cumbre de 

la Tierra de Río de Janeiro en 1992. 

 

El FAR obtuvo una respuesta crítica (SEPP3 1992). El FAR y el estilo de trabajo del IPCC 

fueron también criticados en dos editoriales en Nature  (Anónimo 1994, Maddox 1991) 

 

El Segundo Informe de Evaluación del IPCC (IPCC SAR “Second Assestment Report” 1996) 

fue completado en 1995 y publicado en 1996. Su SPM contenía una memorable conclusión, 

“el balance de evidencia sugiere una discernible influencia humana sobre el clima global.” 

El SAR fue nuevamente criticado gravemente, esta vez por haber realizado significativos 

cambios en el cuerpo principal del informe para hacer que “coincidiera” con el SPM – 

después de haber sido aprobado por los científicos involucrados en su redacción. No 

sólo fue alterado el informe (SAR), sino que un gráfico clave fue también manipulado para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 SEEP. www.sepp.org. “Science and Enviromental Policy Project”.  Organización sin ánimo de lucro fundada en 
1990 por el científico experto en clima, Dr. S. Fred Singer. SEPP pone en cuestión  las conclusiones alarmantes 
a las que llega el IPPC sobre el cambio climático, y sobre la incidencia en él que pueda estar ejerciendo el 
hombre a través de las actividades industriales.  
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sugerir una influencia humana. 

 

La evidencia presentada para apoyar la conclusión del SPM resultó ser totalmente 

manipulada. Hay un voluminoso material disponible acerca de estos cambios. Incluyendo el 

artículo editorial del Wall Street Journal  por el Dr. Frederick Seitz (Seitz 1996). Esto condujo 

a álgidos debates entre quienes apoyaban al IPCC y aquellos que se daban cuenta de la 

alteración del texto y del gráfico, incluyendo un intercambio de cartas en el Bulletin of the 

American Meteorological Society  (Singer et al. 1997). 

 

El SAR también provocó la publicación en 1996 de la Declaración de Leipzig por el SEPP, 

que fue firmada por unos 100 científicos del clima. Un folleto titulado “Científicos contra el 

Tratado del Clima Global” siguió en septiembre de 1997 y fue traducido a varios idiomas. 

(SEPP 1997). Todos están disponibles en la web de la organización en www.sepp.org. 

 

A pesar de sus fallos, el informe del IPCC suministró el marco para el Protocolo de Kioto, 

que fue adoptado en Diciembre de 1997. Los antecedentes están descritos en detalle en el 

folleto “Política Climática – Desde Río a Kioto”,  publicado por la Hoover Institution (Singer 

2000). El Protocolo de Kioto también provocó la redacción de una corta declaración que 

expresaba dudas sobre sus fundamentos científicos por el Instituto Oregón de Ciencia y 

Medicina, que atrajo a más de 19.000 firmas de científicos, principalmente de los Estados 

Unidos. 

 

El Tercer Informe de Evaluación del IPCC (IPCC-TAR “Third Assesment Report”, 2001) fue 

notable por el uso de estudios científicos manipulados para respaldar su afirmación en el 

SPM sobre una “nueva y más fuerte evidencia” de un calentamiento global antrópico. Uno 

de estos estudios fue el llamado “palo de hockey”, un análisis de información proxy que 

afirmaba que el siglo 20 ha sido el más caliente en los últimos 1.000 años. Más tarde se 

descubrió que el estudio contenía errores básicos en su análisis estadístico. El IPCC 

también apoyó un estudio que afirmó que el calentamiento pre-1940 tenía un origen humano 

y era causado por los gases de invernadero. Este trabajo también contenía errores 

fundamentales en su análisis estadístico. La respuesta del SEPP al TAR fue un folleto, “El 

Protocolo de Kioto No Está Respaldado Por la Ciencia” (SEPP 2002).  
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El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (IPCC-AR4 “Assestment Report 4”, 2007) fue 

publicado en 2007; el SPM del Grupo de Trabajo I para los Responsables Políticos, fue 

dado a conocer en febrero; y el informe completo de este Grupo de Trabajo fue publicado 

en Mayo –después de haber sido cambiado, una vez más, para que “coincidiera’ con el 

Resumen. Es significativo que el AR4 ya no hace más mención al palo de hockey o al 

estudio sobre el calentamiento humano previo a 1940. 

 

El AR4 llega a la conclusión de que “la mayor parte del aumento observado de la 

temperatura media desde mediados del siglo veinte es muy probablemente debido al 

observado aumento en la concentración de los gases de invernadero de origen humano.” 

Sin embargo, y como este informe lo demostrará, ignoró las evidencias disponibles en 

contra de una contribución humana al actual calentamiento y la sustancial investigación en 

los años pasados sobre los efectos de la actividad solar en el cambio climático.  

 

Cabe ahora preguntarnos ¿Por qué han estado todos los informes del IPCC plagados de 

controversias? ¿Por qué existen informes que contradicen con tanta frecuencia las 

conclusiones del IPCC?  Y ¿Por qué se manipulan los informes del grupo científico para 

hacerlos coincidir con los del SPM? Y por último ¿por qué ese decalaje en su publicación, 

por qué el grupo científico no publica sus conclusiones primero y luego el SMP con esas 

conclusiones científicas hace una hoja de ruta?  Parecería lógico que se tuvieran antes 

las conclusiones científicas y luego las políticas a realizar y no al revés.  

 

Podemos encontrar poderosas razones, para lo que no podemos olvidar que el objetivo del 

IPCC es culpar a la acción del hombre cómo el provocador del calentamiento climático. Por 

otro lado al tratarse de una organización como entidad gubernamental sometida a las 

agendas políticas es otra razón muy importante y por lo tanto está demasiado “politizada”.  

Las grandes recompensas profesionales y financieras que van a los científicos y burócratas 

puede provocar un deseo de manipulación de los hechos científicos para hacerlos coincidir 

con esas agendas es una vez más, al fin y al cabo que haya una culpabilidad humana que 

se pueda corregir genera trabajo y acciones, en el caso contrario contra la naturaleza nada 

se podría hacer y no tendrían sentido todas las reuniones, tantos estudios financiados, y 

tantas reuniones. En definitiva y al margen de posicionarse ante unos u otros, el cambio 

climático es un auténtico negocio.  
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Finalmente y cómo un argumento más para la falta de confiabilidad en el IPCC es la ingenua 

aceptación de los responsables políticos, de una literatura que no entienden, pero que está 

“avalada y revisada” por científicos, por lo que es para ellos necesaria y autoritaria. 

 

Se han comprobado casos en que las normas de arbitraje para muchos estudios sobre el 

cambio climático son inadecuadas, a menudo a causa de un ‘colegio invisible’ de revisores 

de inclinación similar a los autores de los estudios. (Wegman 2006). Por ejemplo, algunos 

importantes promotores del IPCC se rodean con por lo menos una media docena de 

coautores cuando publican sus estudios de investigación. 

 

En definitiva un juego que da mucho dinero, un filón de investigación pagada y de 

supervivencia para muchos científicos de muchos países, que sin esto no tendrían 

posibilidad de vivir de la investigación en exclusiva, combinado con ingenuidad y muchos 

intereses de los lobbies de las energías renovables, e incluso de las no tan renovables cómo 

pueda ser el petróleo y el gas natural contra el otro combustible que les quita cuota de 

mercado “el carbón”. Un combustible que además ha dado muchos quebraderos de cabeza 

políticos en muchos países sobre todo de Europa y que puede encontrar muchos 

detractores, simplemente porque es carbón, y se explota desde hace muchos años.  

 

2.2. El Panel Internacional No Gubernamental Sobre el Cambio Climático. (NIPCC). 

 

Cuando nuevos errores y fueron observados en los borradores iniciales del AR4, “SEPP” 

formó un ‘Equipo B’ para producir una evaluación independiente de la evidencia científica 

disponible. Mientras que la organización inicial tuvo lugar en Milán en 2003, el ‘Equipo B’ fue 

activado sólo después de que el AR4 apareció en febrero 2007. Fue entonces cuando 

cambió su nombre a NIPCC y organizó un taller adicional sobre el clima en Viena en abril de 

2007. 

 

Algunas de las conclusiones que se presentarán a continuación han sido analizadas tras el 

informe que surge del taller de Viena y subsiguientes investigaciones y contribuciones de un 

gran grupo de estudiosos internacionales. 
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Cabe preguntarse la razón de su motivación. NIPCC declara que no fue un interés financiero 

personal que no se suministraron ni se prometieron subsidios ni becas en retribución por la 

producción de todas esas conclusiones e informes contra las conclusiones del IPCC. 

Tampoco fue político, más bien “políticamente incorrecto” ninguna agencia gubernamental 

participó, o autorizó los trabajos, y finalmente no tienen relación con líderes o personajes 

políticos que apoye. Se ha hablado también mucho sobre si todos estos científicos están 

patrocinados de manera individual por lobbies industriales cuyas tesis sobre el 

calentamiento está afectando claramente no sólo a la cuenta de resultados sino a la 

viabilidad de su negocio. Este podría ser el lobby del carbón, pues el probablemente el 

sector más denostado por el IPCC.  

 

Desde luego y durante más de diez años que llevo investigando sobre el mundo del carbón, 

la seguridad de suministro y la generación más eficiente y limpia con carbón, y que 

desempeño mi labor profesional apoyando la producción de carbón tanto a nivel español 

cómo europeo, no he tenido contacto con científicos españoles, que formando parte del 

NIPCC, han realizado su trabajo en la sombra e incluso de apoyo al carbón como fuente de 

energía sin ni siquiera haberlo comunicado a los productores de carbón.  

 

Según NIPCC el IPCC está provocando un miedo al calentamiento global antrópico basado 

en ciencia incompleta y equivocada. La excitación del calentamiento global ha llevado a 

demandas para normas de eficiencia ilusorias para los automóviles, la construcción de 

antieconómicas estaciones de energía eólica y solar, la instalación de grandes 

establecimientos para la producción de los antieconómicos biocombustibles como el etanol 

de maíz, las exigencias de que las compañías eléctricas compren energía cara de las 

llamadas ‘fuentes de energía renovable’, y planes para secuestrar  a considerable costo– 

dióxido de carbono emitido por las plantas de energía. Aunque no hay nada malo con las 

iniciativas para aumentar la eficiencia energética o diversificar las fuentes de energía, ellas 

no pueden justificarse como un medio realista para el control del clima. 

 

Además se han desarrollado políticas que tratan de ocultar el inmenso costo del control de 

los gases de invernadero, tales como el ‘tope e intercambio’, un Mecanismo de Desarrollo 

Limpio, compensaciones de carbono, y similares esquemas que enriquecen a unos pocos a 
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expensas del resto de ciudadano. 

 

Viendo a la ciencia claramente mal usada para dar forma a políticas públicas que tienen el 

potencial de infligir severos daños económicos, de manera particular en los grupos de bajos 

ingresos, hemos elegido hablar por la ciencia en un tiempo en que muy poca gente fuera de 

la comunidad científica sabe lo que está sucediendo, y muy pocos científicos que saben la 

verdad tienen el deseo o la plataforma desde donde poder hablar en contra del IPCC. 

 

El NIPCC es lo que su nombre sugiere: un panel internacional de científicos no 

gubernamentales  y estudiosos que se han reunido para comprender las causas y 

consecuencias del cambio climático. Porque no estamos predispuestos a creer en que el 

cambio climático es causado por los gases de invernadero de origen humano, estamos 

capacitados para mirar la evidencia que el IPCC ignora. 

Porque no trabajamos para ningún gobierno, no estamos prejuiciados por la suposición de 

que son necesarias mayores regulaciones de los gobiernos para evitar catástrofes 

imaginarias. 

 

El miedo del público al calentamiento global parece estar en un pico de fiebre. Las 

encuestas muestran que la mayor parte de la gente en casi todos los países cree que las 

emisiones de gases de invernadero humanas son la causa primaria del cambio climático y 

que es necesario tomar medidas urgentes para reducirlas, aunque la mayoría 

aparentemente no está dispuesta a hacer los sacrificios financieros necesarios (Pew 2007). 

 

Mientras que el presente informe hace claro que el debate científico se está inclinando en 

dirección opuesta al alarmismo del calentamiento global, estamos complacidos de ver que el 

debate político tampoco está terminado. Los ‘escépticos’ del calentamiento global en la 

arena política incluyen a Vaclav Klaus, presidente de la República Checa; Helmut Schmidt, 

ex canciller de Alemania; y a Lord Nigel Lawson, ex Canciller de la Hacienda de la Gran 

Bretaña. 

En el otro lado están los creadores y predicadores del miedo, incluyendo al asesor en 

ciencias Sir David King y su predecesor Robert May (ahora Lord May), y por supuesto Al 

Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos.  
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Desafortunadamente para el sector del carbón y a pesar que los gobiernos republicanos 

aguantaron las presiones que no cedieron ante la firma del protocolo de Kyoto por parte de 

Estados Unidos, resistencia que se ha mantenido durante 7 años de gobierno del Presidente 

Obama, pero que finalmente anunció el pasado mes de agosto de 2015 su Plan de Energía 

Limpia. El plan del presidente Obama contra el cambio climático, el más ambicioso que haya 

aprobado nunca antes un gobierno estadounidense, supone un coste de 8.800 millones de 

dólares anuales hasta 2030. Estado Unidos se compromete que antes de esa fecha habrá 

recortado en un 32% -dos puntos más de lo previsto- las emisiones de sus plantas 

energéticas con respecto a los niveles de 2005, y aumentará hasta un 28% la dependencia 

de las energías renovables. La iniciativa, conocida como ‘Plan de la Energía Limpia’ 

establecerá los niveles de emisiones que deben cumplir los Estados y les permitirá participar 

en un mercado en el que intercambien recortes a cambio de beneficios fiscales o adquieran 

licencias para contaminar por encima de los límites impuestos. 

 

Pero el presidente Obama no se quedó ahí ante el alarmismo del Cambio Climático, sin ser 

mucho más explícito e invitando a la confusión, relaciona el cambio climático con el aumento 

del asma en los niños, cuando existen numerosos estudios médicos y ampliamente 

conocidos  que relacionan el asma a la combinación de diésel y polen de las ciudades, lo 

que se llama “dieselización” de ciudades. (Subiza, Garrido-Lestache, 2014), hasta el punto 

que la alcaldesa de París ha anunciado el fin del diésel en la ciudad después del 2020. Una 

apuesta la del presidente Obama que va a dar mucho juego en la carrera por la presidencia 

en 2016, ya que los Republicanos han acusado esta medida de irresponsable y que tendrá 

graves consecuencias en la economía en la pérdida de competitividad y en la pérdida de 

empleo.  

 

El grupo de científicos del NIPCC aun así no pierden la esperanza de que publicar las sus 

conclusiones y divulgarlas ayudará a traer equilibrio y razón de regreso al debate sobre el 

clima, y al hacerlo quizás salven a la gente del mundo de la carga de pagar por 

derrochadoras, innecesarias políticas energéticas y ambientales.  

2.3. Contenido de los diversos informes de evaluación del IPCC. AR4. 

 

El Grupo de Trabajo-1 (Ciencia) en el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC-AR4 2007), publicado en 2007, es un gran 
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esfuerzo de investigación de un grupo de dedicados especialistas en muchos tópicos 

relacionados con el cambio climático. Forma un valioso compendio del actual estado de la 

ciencia, mejorado al tener un índice, que estuvo ausente en los anteriores informes del 

IPCC.  

 

El AR4 permite el acceso a numerosos comentarios críticos enviados por expertos revisores, 

otra primicia del IPCC. Mientras que el AR4 es un documento impresionante, está lejos de 

ser una referencia confiable sobre algunos de los aspectos más importantes de la ciencia y 

la política del cambio climático. Según los científicos del NIPCC, está plagado de errores y 

falsas afirmaciones. Ignora informaciones científicas que estaban disponibles pero que eran 

inconsistentes con las conclusiones preestablecidas de los autores, y ha sido contradicho en 

partes importantes por investigaciones desde mayo 2006, fecha en la que se cerraron los 

informes del AR4 del IPCC. 

 

En general, el IPCC no considera asuntos científicos importantes, muchos de los cuales 

desbaratarían su principal conclusión –que “la mayor parte del aumento observado en las 

temperaturas medias globales desde mediados del siglo 20 es muy probablemente 

(definido por el IPCC como entre 90 y 99 por ciento de certeza) debido al observado 

aumento en las concentraciones de gases de invernadero antrópicos.” 

 

El IPCC no aplica metodologías generalmente aceptadas para determinar qué parte del 

actual calentamiento es natural, o cuánto ha sido provocado por la subida de los gases de 

invernadero (GI). Una comparación de las ‘huellas dactilares’ de las mejores observaciones 

disponibles con los resultados de los modelos computados, llevan a la conclusión de que la 

contribución humana de gas de efecto invernadero es mínima.  Esta evidencia de la ‘huella 

dactilar’, aunque está disponible, fue ignorada por el IPCC. 

 

El IPCC sigue sin evaluar la abrumadora evidencia de que, a escalas en 10 años o 100 años 

de duración, el Sol y los asociados efectos de las nubes son responsables de gran parte de 

los cambios de clima del pasado. Es por ello que es altamente posible que el Sol también 

sea la causa mayor del calentamiento del siglo 20, y los gases antrópicos haciendo 

solamente una contribución menor. Además el IPCC ignora, o enfrenta de manera 

imperfecta, otros asuntos científicos que exigen discusión y explicaciones,  discusión en la 
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que no entra de lleno con otros grupos de debato. 

 

Los diversos informes del Panel Internacional No Gubernamental del Cambio Climático 

(NIPCC) hacen generalmente énfasis en dos asuntos mayores: 

• La débil evidencia de que las causas del actual calentamiento sean antrópicas  

• La mucho más robusta evidencia de que las causas del actual calentamiento son 

naturales. 

 

Además inciden en otros muchos aspectos que consideran “manoseados” por los medios de 

comunicación y que han calado en las sociedades aprovechando el hueco que deja la falta 

de conocimiento sobre temas científicos de la que adolecen las sociedades en general y los 

responsables políticos en particular. El resto de puntos se centran en los siguientes 

principalmente: 

 

• Los modelos informáticos son guías no confiables de las condiciones futuras del 

clima. 

• El aumento del nivel del mar no es afectado significativamente por la subida de los 

Gases de Efecto Invernadero 

• La información sobre el contenido de calor en los océanos ha sido mal usada para 

sugerir un calentamiento antrópico. Y por lo tanto los riesgos de subida del mar son 

infundados. 

•  La comprensión del balance del dióxido de carbono atmosférico es incompleta. 

• Las mayores concentraciones de CO2 sean beneficiosas para la vida de plantas y 

animales y para la salud que a concentraciones más bajas.  

 

Es más, todos estos numerosos científicos, respetables profesores de universidades 

Americanas y Europeas, consideran que sobre el clima todavía hay una imperfecta 

comprensión de las causas y consecuencias del cambio climático  y significa que la ciencia 

está lejos de estar establecida. Esto supone que los esfuerzos propuestos para mitigar al 

cambio climático reduciendo las emisiones de gases de invernadero es prematura y 

equivocada, con consecuencias terribles para mucha población, incrementándose la brecha 

de desarrollo de muchas regiones en el mundo que pueden desarrollarse con una energía 

asequible cómo puede ser el carbón. De esta manera se está  incrementado la factura 

energética y a la vez la “pobreza energética”.  
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Antes de comentar sobre los fracasos específicos del Cuarto Informe del IPCC es 

importante clarificar los populares mitos, o lo que denomino  “Falsos mitos del cambio 

climático”.  

 

Durante unos dos millones de años las edades de hielo han sido la característica dominante 

del clima, intercalados con breves períodos de calentamiento de aproximadamente unos 

10.000 años. La información de las muestras de hielo muestra que las temperaturas 

cambian varios siglos antes de que cambie el dióxido de carbono atmosférico. (Fischer et al. 

1999; Petit, Jouzel et al. 1999). De tal manera que no hay una base empírica para afirmar 

que los cambios en las concentraciones del dióxido de carbono atmosférico son la causa 

principal de los cambios de temperatura y de clima en el pasado. 

 

La propuesta de que las cambiantes temperaturas causan cambios en las concentraciones 

de dióxido de carbono es consistente con experimentos que muestran que el dióxido de 

carbono es el gas más fácilmente absorbible por el agua (incluida la lluvia) y que las aguas 

frías pueden contener más gas que el agua cálida. La conclusión de que las temperaturas 

en descenso causan una disminución en las concentraciones de dióxido de carbono es 

verificado por experimentos científicos relevantes. Por contrapartida, los partidarios del que 

el dióxido de carbono produce aumento de temperaturas, no pueden explicar y demostrar 

experimentalmente cómo las concentraciones de dióxido de carbono pueden descender 

durante algunos siglos sin que desciendan las temperaturas. 

 

El dióxido de carbono no es un gas contaminante es un gas de efecto invernadero, algo muy 

distinto y por cierto el de menor poder  en cuanto a provocar tal efecto, tal y cómo se puede 

ver en la tabla  2.1. 

 

Tabla 2.1 Gases de Efecto Invernadero. (Fuente UNFCCC) 

 

GAS t equivalentes de CO2

CO2 1
CH4 21
N2O 310
SF6 23.900

HFCs 140-11.700
PFCs 6.500-9.500

Fuente: UNFCCC
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El CO2 también sería de menor influencia que el del vapor de agua (VA) y las nubes altas. 

Sin embargo, como se discute más adelante, los modelos computados usados por el IPCC 

exageran el calentamiento que puede provocar el CO2.  

 

Por otro lado en su clásico libro Clima, Historia, y el Mundo Moderno, H.H. Lamb (1982) 

trazó los cambios del clima desde que la última edad de hielo terminó hace unos 10.000 

años atrás. Descubrió extensos períodos más cálidos que hoy y otros más fríos que el 

actual. El último período cálido terminó hace menos de 800 años. Cuando se comparan 

estos cambios climáticos con los cambios en la civilización y en el bienestar de la 

humanidad, Lamb llegó a la conclusión que, en general, los períodos cálidos son benéficos 

para la humanidad y los períodos fríos perjudiciales. Pero todos los partidarios  del 

calentamiento global antrópico han ignorado las conclusiones de Lamb y afirman que los 

períodos cálidos son dañinos –sin ninguna referencia histórica o conocimientos.  

 

2.4 El calentamiento actual ¿Causa de la actividad antropogénica?  

 

Llegados hasta aquí, las preguntas básicas que todos nos hacemos son: ¿Cuáles son las 

fuentes del calentamiento del siglo XX? ¿Qué fracción tiene origen natural? Poniendo como 

ejemplo las razones que pudieron provocar la recuperación de temperatura de la Pequeña 

Edad de Hielo, y qué fracción sería antrópica, por ejemplo, causada por el aumento de 

gases de efecto de invernadero producidos por el hombre. Las respuestas a estas dudas 

tienen respuestas científicas, dónde muchos científicos no pertenecientes al IPCC, afirma 

que después de muchos estudios siguen sin llegar a una conclusión definitiva, cuanto 

menos son capaces de culpar a la actividad humana en más de un 90 o 99 % del origen del 

cambio climático. Quizás la respuesta a todo esto, y entender por qué hay esa presión tan 

fuerte contra el CO2 la entendemos sin nos basamos en la política y sobre todo en la 

geopolítica. Razones que se nombrarán en este capítulo, pero que serán desarrolladas 

mucho más profundamente cuando se trate el tema de la seguridad de suministro en el 

bloque II, de esta Tesis, concretamente en los capítulos 3 y 4.  

 

Cómo decíamos el IPCC-AR4 (2007, p. 10) declara que “la mayor parte de aumento de la 

temperatura global observado desde mediados del siglo XX es muy probablemente debido 

al aumento observado en las concentraciones de los gases de invernadero de origen 

antrópico” (énfasis en el original). Los autores del AR4 hasta le dan una probabilidad de más 

del 90 por ciento a esta conclusión, aunque no existe una base sólida para hacer un juicio 
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cuantitativo de esa naturaleza. Sólo ofrecen escasa evidencia de apoyo, ninguna de las 

cuales resiste un examen minucioso. Sus conclusiones parecen estar basadas en la peculiar 

afirmación de que la propia naturaleza se auto-regula lo suficientemente bien respecto 

a los impulsores naturales del cambio climático como para desecharlos como causa 

del calentamiento moderno. Por consiguiente, por eliminación, los recientes cambios 

climáticos tienen que haber sido inducido por los humanos. De ahí las numerosas 

afirmaciones sobre el CO2 que procede de la combustión de la biomasa, que según los 

favorables al IPCC consideran que sus emisiones son neutras.  

 

2.4.1 Situación actual de los Glaciares y el hielo ártico. 

 

Según el IPCC el propio calentamiento es ya una hecho de que tal calentamiento sólo puede 

ser antrópico. Debería de ser obvio que esto no puede ser así, pero aparentemente no lo es, 

a juzgar por toda la publicidad que se expande sobre la culpabilidad del CO2 de origen 

antropogéinco. Hechos tales como el derretimiento de glaciares y el hielo Ártico que 

desaparece, aunque interesante, son enteramente irrelevantes para iluminar sobre las 

causas del calentamiento. Cualquier  calentamiento significativo, sea antrópico o natural, 

derretirá al hielo – con frecuencia, muy lentamente. Por consiguiente, cualquier afirmación 

de que está ocurriendo un calentamiento causado por el hombre que estén basadas en tales 

relatos están simplemente confundiendo las consecuencias del calentamiento con sus 

causas – un común error de lógica. Además, las fluctuaciones de masa de los glaciares 

dependen de muchos factores además de la temperatura, tal como la cantidad de 

precipitación, y por ellos los glaciares son una pobre forma de medir el calentamiento global. 

 

De hecho ¿qué está pasando con los glaciares? Conocido es por todos nosotros las 

imágenes de los glaciares rompiéndose y precipitándose al agua por culpa, como no, de 

sobre todo la quema de combustibles fósiles. Aunque al parecer al IPCC sólo le importa la 

quema para la producción de electricidad, ya que el CO2 producido por el transporte, coches, 

aviones, barcos, no está sometido a compra de derechos de CO2. Volviendo a los glaciares, 

es de singular interés lo que la web que publica el gobierno danés 4en la que se analiza el 

espesor de la capa de hielo en Groenlandia. Se trata de una web muy interesante que se 

actualiza diariamente. Antes de explicar las conclusiones del pasado año hidrológico que 

para el tema de glaciares comprende desde el 1 de septiembre al 31 de agosto de cada año, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/ 
Diariamente se actualiza esta web, dónde el servicio meteorológico danés informa sobre el registro de la 
evolución de los espesores de los glaciares en Groenlandia. 
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coincidiendo con el final de la temporada de deshielo. 

 

Previamente hay que comprender que el hielo debido a la gravedad fluye lentamente hacia 

el exterior, (igual que lo haría un masa de hielo en el mostrador de la cocina, que tiende a 

salir y caer al suelo). Cuando cae la nieve, la capa superior de la capa de hielo se comprime 

y la nieve que va cayendo se va convirtiendo a su vez en hielo capa a capa. En la parte 

central de la capa de hielo, ocurre un poco de fusión y se van añadiendo nuevas capas. El 

hielo por tanto no crece en altura y la nueva capa de hielo  se equilibra al fluir masa de hielo 

hacia el exterior, tal y cómo muestra la imagen. De hecho, muchas de las fotos e imágenes 

que vemos de ruptura del glaciar, achacando esa imagen a los efectos del cambio climático, 

no son otras que el proceso natural de regulación del glaciar. Evidentemente si se gana o 

pierde masa, es lo que puede hacer pensar en una variación de masa por cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Proceso de consolidación del hielo en el glaciar tras ocurrir sucesivas nevadas. (Fuente 

Servicios Meteorológicos del gobierno danés. www.dmi.dk.) 

 

 

Volviendo a la web del servicio climático de Dinamarca, el cual ha publicado durante el 

verano de 2015 las fuertes nevadas y la ganancia de masa por parte de los glaciares.  
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Fig 2.2. Situación de Groenlandia en julio 2015. (Fuente Servicios Meteorológicos del gobierno danés. 

www.dmi.dk.) 

 

En la figura 2.2 se puede ver la nieve caída marcada en color azul y la nieve derretida en 

que se marca en color rojo. Cómo puede verse claramente hay más nieve caída que 

derretida y eso que se trata de los meses veraniegos. La propia regulación del glaciar, hará 

que el glaciar expulse masa tras la presión del hielo que se forma tras la caída de la nieve. 

 

Terminado el año hidrológico glaciar el pasado día 31 de agosto se ha dado por cerrado el 

balance 2014-2015 y ha comenzado un nuevo año a partir del mes de septiembre de 2015. 

Volviendo al servicio meteorológico danés, comprobamos que el balance continúa siendo 

positivo en cuestión de acumulación de nevadas cómo se puede ver en la figura 2.3. 
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Fig.2.3 Nieve acumulada desde el 1 de septiembre de 2015 al 3 de octubre de 2015.  (Fuente 

Servicios Meteorológicos del gobierno danés. www.dmi.dk.) 

 

Por último vamos a analizar los más recientes datos anuales de la figura 4. En la parte de 

arriba de la figura 2.4 vemos la contribución total diaria para el balance de masa del helo 

superficial desde el 1 de septiembre al 3 de octubre de 2015 (línea azul, Gt / día). En la 

parte de abajo destaca en rojo la evolución de esa capa de huelo para la temporada 2011-

12, un año en el que sucedió un alto punto de fusión de verano en Groenlandia. Para  poder 

comparar en ambas figuras, la curva media del período 1990-2013 se muestra en gris 

oscuro. El mismo día del calendario en cada uno de los 24 años (en el período 1.990-2.013) 

tendrá su propio valor. Las diferencias de año en año se ilustran por la banda de color gris 

claro. Se aprecia en lo que va de año un comportamiento similar a la temporada 2014-2015.  
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Fig.2.4 Nieve acumulada desde el 1 de septiembre de 2015 al 3 de octubre de 2015. (Fuente 

Servicios Meteorológicos del gobierno danés. www.dmi.dk.) 

 

Todas estas últimas grandes nevadas que están ocurriendo en Groenlandia difieren 

bastante de la imagen que se pretende dar en los medios de comunicación, cuando se 

sacan a la luz continuamente fotos y vídeos con glaciares que se desprenden de la masa 

principal, cuyas proyección se hace coincidir con las olas de calor que ese están viviendo en 

el hemisferio norte, pero concretamente en Europa, donde además se ha conseguido 

adoctrinar cada vez más de la culpabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la 

situación que se nos intenta proyectar y sin que los científicos que procesan otras teorías 

diferentes a la oficial del IPCC son considerados partidistas de lobbyes o simplemente 

negacionistas como si fueran escépticos que rozan la locura y que no les importa el mundo 

de mañana para su hijos y nietos.  

 

Nada más lejos de la realidad, lo que muchos de los científicos del NIPCC abogan es por 

tomarnos el calentamiento global como algo más natural, aunque por otro lado se insiste en 

la falta de subidas de las temperaturas pronosticadas tal y cómo se vio en el capítulo 1 en 

las figuras 1.13 y 1.14.   
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Tras estos datos deberíamos haber escuchado alguna noticia favorable hacia la 

recuperación de los glaciares, o al menos una noticia referida a las numerosas nevadas 

veraniegas en Groenlandia. Lejos de esto, nos hemos encontrado en el mismo mes de 

septiembre de 2015, noticias que se resumen como sigue:” el mínimo de extensión de hielo 

ártico de este año es el cuarto más bajo de la “historia”. Lo que no se dice a los lectores es 

que la “historia “de los glaciares se miden desde satélite de forma fiable desde 1979, una 

historia muy corta, tanto que comparado con los tiempos geológicos resulta ridícula la 

comparación  

 

Efectivamente, tal y como podemos ver en la gráfica superior de la figura 2.5,  realizada a 

partir de los datos más recientes del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la 

Universidad de Illinois (más conocido como Cryosphere Today), la extensión del hielo ártico 

ha sufrido un lento retroceso durante estos 34 años en que la medimos.  Resulta llamativa la 

tendencia “visual” de los datos de los últimos 5 ó 8 años a no seguir descendiendo. Casi 

podemos hablar de estabilidad y que coincide de manera lógica con ese parón del 

calentamiento que está ocurriendo desde 1998, tal y cómo se expone en esta Tesis a lo 

largo de estos dos primeros capítulos que forman el Bloque I. 

 

Fig. 2.5. Anomalía en la extensión de hielo en el Ártico, medida respecto a la media del periodo 1979-

2008. (Fuente National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de los EE.UU. http://nsidc.org/) 

No se puede  olvidar que la extensión de hielo en el Ártico en las diferentes estaciones, 

incluso semanas, está muy influenciada por factores ajenos a la propia temperatura: 
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corrientes marinas, fenómenos atmosféricos como tormentas y ciclones, por eso se requiere 

de medidas más finas y más exhaustivas capaces de discernir la importancia de cada 

fenómeno en la extensión del hielo. La herramienta informática se llama MASIE (Multisensor 

Analyzed Sea Ice Extent), operada por el National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de los 

EE.UU. http://nsidc.org/ 

 

MASIE ha proporcionado muy fidedignos registros durante los últimos diez años. Dado que 

fenómenos extraordinarios de la atmósfera pueden afectar en gran medida a las extensiones 

máximas y mínimas de hielo, hacer  énfasis en los promedios de marzo (el máximo) y 

septiembre (el mínimo) puede ser engañoso. Desde la perspectiva del cambio climático, la 

media de los datos de extensión de hielo durante todo el año nos proporciona una mejor 

métrica para hacer comparaciones interanuales. Ese método nos permite una perspectiva 

realista sobre la fluctuación de hielo del Ártico de los últimos diez años. Podemos ver en la 

figura 6 los resultados del multisensor MASIE. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.6. Evolución de la media de extensión total de hielo en el Ártico en los últimos diez años. 

(Fuente. Datos MASIE http://nsidc.org/data/g02186) 

 

Evidentemente los pro IPCC, no podían esperar que estos fueran los resultados ya que ese 

evidente que la extensión del hielo está aumentando. Mientras que el hielo ártico varía 

mucho según la estación del año, el gráfico muestra que visto anualmente no es tanta la 

variabilidad durante esta última década. La fluctuación máxima es de aproximadamente +/- 

4%, y los datos5 presentan una tendencia ligeramente creciente, sobre todo en los últimos 

cinco años.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 ftp://sidads.colorado.edu/DATASETS/NOAA/G02186/masie_4km_allyears_extent_sqkm.csv.   
Link dónde se pueden bajar todos los datos  del espesor para todos los años. Es decir se trata de los 
datos de base para la figura 6.  
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2.4.2. Análisis por NICC del gráfico del llamado ‘palo de hockey’.  

 

Otra aclamada pieza de ‘evidencia’ para los defensores del calentamiento global 

antropológico es la afirmación de que el siglo veinte fue inusualmente cálido, el más caliente 

en los últimos 1000 años. Comparado con el Tercer Informe del IPCC (IPPC-TAR 2001), el 

último informe del IPCC ya no hace más énfasis sobre el análisis ‘palo de hockey’ de Mann 

(Figura 2.7), que se había deshecho tanto del Período Cálido Medieval como de la Pequeña 

Edad de Hielo (PEH). 

 

Fig. 2.7. Gráfico de temperaturas conocido como “Palo de Hockey” ( Fuente IPCC, AR3) 

	  

El análisis del palo de hockey estaba plagado de errores de metodología, como lo demostró 

McIntyre yMcKitrick (2003, 2005) y confirmado por el experto en estadísticas Edgard 

Wegman (Wegman et al. 2006). 

 

Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos se saltó livianamente 

los errores del análisis del palo de hockey y concluyó que mostraba que el siglo XX había el 

más caliente de solamente los últimos 400 años. Pero esta conclusión no resultada nada 

sorprendente, dado que la Pequeña Edad del  Hielo estaba casi en su nadir hace 400 años, 

con las temperaturas en su punto más bajo. 
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El gráfico de temperaturas ‘palo de hockey’ fue usado por el IPCC para argumentar que el 

siglo XX fue inusualmente cálido (IPCC-TAR 2001, p.3)- Las ‘temperaturas reconstruidas’ 

son derivadas de un análisis de varios datos proxys, principalmente de anillos de árboles; de 

manera sorprendente, ellos no muestran al Óptimo Climático Medieval y a la Pequeña Edad 

de Hielo, ambos bien conocidos por los registros históricos. Las ‘temperaturas observadas’ 

(en rojo) son una versión del registro de temperaturas basado en termómetros desde el final 

del siglo diecinueve. 

 

Existen análisis independientes de paleo-temperaturas que no se apoyan en anillos de 

árboles cómo lo hace IPCC y muestran todos un Período Cálido Medieval más cálido que 

las actuales temperaturas. Por ejemplo, tenemos información de las mediciones de las 

perforaciones en el hielo de Groenlandia cómo se puede ver en la Figura 8  (Dahl-Jensen et 

al. 1999), varios datos de isótopos, y un análisis de Craig Hole (2007) de datos proxy, que 

excluyen a las anillos de árboles junto con abundante información histórica confirma la 

existencia de un Período Cálido Medieval más cálido que hoy (Moore 1995). 

 

En la figura 2.8, en el gráfico superior izquierdo se muestran los últimos 100.000 años. El 

calentamiento dramático que terminó con la glaciación más reciente es claramente visible. El 

gráfico superior derecho muestra a los últimos 10.000 años (el Holoceno interglacial); se 

puede ver al Óptico Climático del Holoceno, un pronunciado Período Cálido Medieval y una 

Pequeña Edad de Hielo, pero una ausencia del calentamiento post 1940 (Dahll-Jensen et al. 

1999)  El gráfico de inferior muestra a los últimos 2000 años en mayor detalle. 
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Fig 2.8.	  Valores de la temperatura de las muestras de hielo de la perforación en GRIP, 
Groenlandia.(Fuente:The Heartland Institute)  

 

En la figura 2.9 se representan las  temperaturas de la superficie del mar de Sargazo, una 

región de casi 3,5 millones de Km2 en el océano Atlántico muy conocida por los navegantes 

a vela y por el estudio de los organismos marinos en los sedimentos profundos del mar.  La 

línea horizontal es la temperatura promedio para este período de 3000 años. La Pequeña 

Edad de Hielo y el Período Cálido Medieval estaban ocurriendo naturalmente. Desde la 

finalización de los estudios de los sedimentos en 1975, se ha añadido 0,25 ºC que es el 

cambio en la temperatura del Mar de Sargazo entro 1975 y 2006. Por último y para 

demostrar las importancia de las temperaturas de la Pequeña Edad del Hielo y del Período 

Cálido Medieval, explicamos la siguiente gráfica de la Figura 2.9.  
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Fig. 2.9 Temperatura superficial del mar de Sargazo. Fuente:The Heartland Institute) 

 

En la gráfica de dicha Figura 2.9 se puede observar que el óptimo medieval fue más cálido 

que la temperatura superficial del mar en el siglo XX. Queda cada vez más evidente, que la 

correlación entre temperatura y el dióxido de carbono es débil y no concluyente Y mucho 

menos concluyente como para identificar la causa del calentamiento es un 90% culpa del 

hombre y de sus emisiones de CO2 

 

 

Fig. 2.10. Paleo temperaturas de información proxy. Fuente:The Heartland Institute) 
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Por último se detalla en la Figura 2.10 las paleo-temperaturas dónde se puede observar que 

el Período Cálido Medieval fue mucho más cálido que el momento actual.  

 

Volviendo a nuestro siglo, el clima se enfrió desde 1940 hasta 1975 mientras que el CO2 

estaba aumentando rápidamente tal y cómo se ha visto en las Figuras 2.9 y 2.10. Más aún, 

no hubo una aparente tendencia al calentamiento, especialmente en la información de los 

satélites, desde más o menos 2001, cuando por el contrario se estaba efectuando un rápido 

crecimiento de las emisiones de CO2. Por otra parte, la oficina meteorológica del Reino 

Unido (http://www.metoffice.gov.uk) publicó en el año 2007 un pronóstico de 10 años, dónde 

dijeron que el calentamiento no sería probable hasta el año 2009, pero que a partir de esa 

fecha  entre el año 2009 y 2014 se superarían las temperaturas del año 1998, 

correspondiente al efecto “El Niño” que ya hemos visto en el capítulo 1. El informe6 fue 

liderado por Doug M. Smith en el año 2006, lleva por título traducido al español “Mejora de la 

predicción de temperaturas de las superficie para la próxima década a partir de un modelo 

global” (Doug, 2007) y que fue publicado en la revista Science. Aunque el trabajo fue 

publicado en 2007, el informe se centra en las predicciones de 2004 al 2014, que podemos 

ahora comprobar. Las predicciones más específicas de este informe fueron principalmente 

que en esta década el calentamiento sería de 0,3 ºC y que a partir del año 2009 sería 

todavía más cálido que el alcanzado en 1998  (El Niño, 1998). El informe tuvo mucha 

repercusión, se comunicaron con notas de prensa, y se editaron versiones muy atractivas de 

informes destinados al Gobierno sobre las políticas energéticas recomendadas.  

	  

Estas predicciones han resultado ser erróneas. Estamos en 2015, y no ha habido 

calentamiento en absoluto desde 2004. De los años desde 2009, ninguno de ellos ha batido 

el récord de 1.998 según los datos HadCRUT3 (programa utilizado por Met Office). Usando 

HADCRUT4 de 2010 es más caliente en 0,01 °C (que es una décima parte de la estimación 

del error). 2011, 2012 y 2013 fueron años menos cálidos. La predicción del calentamiento 

fue de 0,30 ° ± 0,21 ° C y claramente no se cumplió.  

Lo más curioso es que la propia oficina meteorológica del Reino Unido, contó con un stand 

en la conferencia de Varsovia en 2013 (COP19), dónde exponía las tendencias 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El informe publicado se puede ver en http://www.sciencemag.org/content/317/5839/796 
con el título de “ Impreved Surfave Tempertare Prediction for coming década from a Global Climate Model.  Ver 
más  sobre los errores cometidos por este y otros informes ver  https://ipccreport.wordpress.com/2013/11/20/the-
skillful-predictions-of-climate-science/ 
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descendentes que han ocurrido en los últimos años (Figura 2.11) y una predicción (Figura 

2.12), para los años próximos. 

 

Fig.2.11 Variabilidad natural de la temperatura. Descenso temporal (Fuente: Met Office) 

 

Fig. 2.12  Periodicidad de estancamiento del crecimiento. (Fuente; Met Office). 

Al parecer, se espera una desaceleración en el calentamiento. Aunque en el informe del 

2017 de Smith et al 2007 dejo entrever que habría una variación natural que compensaría 

parcialmente con el calentamiento de los próximos años, pero luego pasó a hacer las 

predicciones incorrectas anterior, no hubo ninguna mención de tal expectativa en el 

comunicado de prensa Met Office o en el habla Vicky Pope (de hecho, ella dijo que "en los 

próximos diez años que estamos esperando a ver cambios muy significativos que ocurren").  

El segundo gráfico es interesante, ya que los ejes están sin marcar cómo debería ser en 

cualquier tipo de gráfico. Suponemos que quiere mostrar el número de veces por siglo que 

es probable que se produzca una pausa de una longitud determinada, de acuerdo con los 
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modelos climáticos. El texto habla de una pausa diez años, pero la pausa actual es ahora 

más como 15 años, que se espera sólo dos veces por siglo, si los modelos son correctos.  

Ante las predicciones no cumplidas pronosticadas por Smith en 2007, en 2013 realiza un 

nuevo informe7 (Smith et al, 2013) publicado en Climate Dynamics, en esta ocasión se ha 

rodeado de 22 autores, lo que hace suponer que se ha trabajado con más modelos. El tono 

es más cauteloso haciendo hincapié en que la previsión es experimental aunque rigurosa. 

Finalmente no hay cifras sobre una predicción del calentamiento para la próxima década. 

Por otro lado parece que hay un intento de aceptación del no calentamiento, debido al parón 

desde hace más de 15 años, y todo indica que se querría modelizar también el parón 

dentro de una normalidad que repite cíclicamente, cómo formando parte del ciclo de 

calentamiento. 

Pero lo más destacable de Smith et al 2013 es que no hay ningún intento de evaluar la 

veracidad o no del documento anterior Smith et al 2007, a pesar de que el documento 

anterior se cita, y a pesar de la declaración en la introducción que “Assessing discrepancies 

between forecasts and subsequent observations can reveal weaknesses in initialization 

strategies, model simulations of internal variability, model responses to external forcing, and 

uncertainties in future forcing factors, all of which are invaluable for improving future 

forecasts” . 

Tras lo anterior cabe pensar que evidentemente habría que decir que todas la previsiones 

son mejorables y la ciencia se equivoca, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos 

hablando del mayor despliegue de medios políticos para acabar con los combustibles fósiles 

y en particular con el carbón, por encima de todas las cosas, y sin evaluar las 

consecuencias económicas, porque se ha dicho que pueden ser peor la “no acción”, la 

subida de las temperaturas, que traerá desertización y subida del nivel del mar y hará que la 

Tierra sea invivible para nuestras generaciones futuras.  

Cuando las consecuencias de una toma de decisión son tan drásticas cómo para acabar con 

la economía de muchas regiones que producen y consumen carbón en paz, sin que dicha 

producción se haya sometido a tensiones geopolíticas, ni se hayan derivado conflictos 

bélicos por dicho combustible. Acabar con todo una industria, someter a las empresas  (no 

al transporte individual) a controles, inversiones, reducir la competitividad frente a países 

que no han asumido tales cambios, o éstos no son tan drásticos, todo esto, que además 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 “Real time multimodel decadal climate predictions”. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00382-012-
1600-0 
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pone en peligro la seguridad de suministro de un país, debe ser decidido con mucha 

precaución, ya que no debería valer, un “lo sentimos nos hemos equivocado en las 

previsiones”. Ver  Figura 2.13.  

	  

Fig. 2.13. Anomalía de temperatura predicciones (verde), versus registro real de anomalías). 

  

Aunque ni siquiera estamos viendo una actitud de duda que invite a un periodo de reflexión, 

y a un replanteamiento de las políticas energéticas, sino todo lo contrario, la maquinaria se 

ha puesto a funcionar con mucha más agresividad, mucha más publicidad, mucho más 

presión, y por lo tanto mucha mayor firma de adhesiones. ( los países firmantes no quieren 

ser los únicos en pagar todas las consecuencias de la pérdida de competitividad con lo que 

cada vez se presiona más a los países que no aplican estas reglas para que lo hagan. Se 

les acusa de estar en contra del futuro de las nuevas generaciones y  entonces el tema se 

vuelve demasiado político, demasiado electoral. O se asume el cambio climático y sobre 

todo lo que lo está causando, o la opinión pública castigará a cualquier líder no ecologista. 

De esta forma hemos podido ver los recientes acuerdos de reducción de emisiones en 

China y EE.UU. En el caso de EE. UU, a las vísperas de la carrera electoral de 2016. 

 

2.5. La mayor parte del calentamiento moderno tienen causas naturales. 

 

Si cómo afirman los científicos del NIPCC las influencias humanas sorbe el clima global son 

menores, ¿cuáles son las influencias mayores? Existen muchas causas para el cambio 

climático global, cada una dependiendo de la escala de tiempo considerada. En una escala 

de tiempo de décadas o siglos, la variabilidad solar podría ser el factor más importante. 

También hay oscilaciones naturales de origen interno, especialmente a escala regional, que 
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tampoco parecen estar conectadas con causas humanas. Se hará a modo de resumen, una 

exposición de las causas naturales más relevantes.  

 

2.5.1 El rol de la influencia solar sobre el clima no puede ser negada. 

 

 El IPCC ha sido deshonesto acerca de las influencias del Sol sobre el clima. Su primer 

informe ignoró completamente a la variabilidad solar. El IPCC comenzó a anoticiarse 

después del trabajo pionero de Baliunas y Jastrow (1990), y la sorprendente correlación 

entre las temperaturas del siglo XX y el largo ciclo solar, publicado por Friis-Christensen y 

Lasse (1991). Aún entonces, los informes del IPCC han persistido hasta ahora en 

concentrarse en los cambios que puede provocar la “irradiancia total” (TSI), que son 

bastante pequeños, en el orden de 0,1 por ciento. (Lean et al. 1995; Willson y Mordinov 

2003). Al no considerar o ignorar los mucho más grandes cambios en el ultravioleta solar 

(Haig 1996, 2003) o los cambios del viento solar y los efectos de su campo magnético sobre 

los rayos cósmicos y por ello sobre la cobertura nubosa (Svensmark 2007), el IPCC ha 

conseguido trivializar los efectos de la variabilidad solar. 

 

El informe AR4 redujo el impacto solar a la mínima expresión. El IPCC no discute ni hace 

referencias a estudios de investigación básicos en este campo (de Veizer, Shaviv, y en 

cierta medida, Svensmark). Tal omisión es difícil de justificar en un informe que afirma ser la 

evaluación más definitiva y completa del cambio del clima. 

 

Sin embargo, esta negación podría no ser ya aceptable. La demostración de la influencia 

solar sobre el clima es ahora abrumadora. Una de las demostraciones claves se ve en la 

Figura 15 (NET et al. 2001), que resume la información obtenida de una estalagmita de una 

cueva en Omán. Las variaciones en el Carbono14 son una clara indicación de cambios en 

los “rayos cósmicos galácticos” (GCR), que son modulados por las variaciones en la 

actividad solar. Los valores del oxígeno-18 son proxys para un parámetro climático, como 

temperatura o precipitación, a partir de un desplazamiento de la Zona de Convergencia 

 

Intertropical (ITCZ). La correlación se extiende más allá de los 3.000 años, con una 

asombrosa y detallada correspondencia. El gráfico inferior muestra los 400 años centrales 
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expandidos y tiene una precisión de casi una base anual, haciendo que la relación causa-

efecto sea muy posible. 

 

 

Fig. 2.14. Actividad Solar y el Clima (vista por proxys). (Fuente:The Heartland Institute)) 

 

En la Figura 2.14 se representan los valores de carbono-14 (producido por los rayos 

cósmicos –por lo tanto un proxy para la actividad solar) correlaciona extremadamente bien 

con el oxígeno-18 (proxy del clima). Esta información se obtuvo de una estalagmita en 

Omán (NET 2001). El intervalo de tiempo cubre más de 3.000 años, desde alrededor de 

9600 a 6200 años antes del presente. El gráfico inferior muestra un intervalo temporal 

particularmente bien resuelto desde 8350 a 7900 años. Sería difícil explicar esta correlación 

tan detallada excepto a través de la modulación de los rayos cósmicos por cambios en el 

viento solar y la actividad magnética (Singer 1958). El mecanismo por el que los rayos 

cósmicos influencian al clima de la Tierra es muy posiblemente un cambio en la nubosidad, 

como lo ha sugerido Svensmark (2007a, 2007b.) 
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La mejor explicación para estas observaciones y otras similares, es que –ha sido reconocido 

desde hace mucho (Singer 1958) – la intensidad de los “rayos cósmicos galácticos” es 

modulada por la fuerza del viento solar y su campo magnético. Más recientemente, se ha 

sugerido un detallado mecanismo donde los rayos cósmicos afectan a la nubosidad y por 

consiguiente al clima, efecto verificado experimentalmente por Henrik Svensmark (2007). 

Trabajos más detallados han tenido lugar bajo el proyecto CLOUD propuesto por un grupo 

de científicos del CERN, el acelerador de partículas más grande del mundo. Lockwood y 

Fröhlich (2007) han afirmado la existencia de una divergencia entre la irradiancia solar total 

(TSI) y la temperatura en los pasados 20 años; pero esta afirmación es disputada por 

expertos solares y del clima. Por ejemplo, evidencia de efectos climáticos de la irradiancia 

en tiempos más recientes es presentada por Scafetta y West (2007), y de la actividad solar 

por Usoskin y Kovaltsov (2007). Shaviv (2002, 2005) ha demostrado el efecto sobre el clima 

de las variaciones en el flujo de los Rayos Cósmicos Galácticos en una escala de 100 

millones de años. Ver también Shaviv y Vesier (2003). 

 

Ahora hay muy pocas dudas de que la variabilidad del viento solar es la causa primaria del 

cambio climático en una escala de tiempo de 10 años. Una vez que el IPCC acepte este 

descubrimiento, habrá concedido que la variabilidad solar provee de una mejor explicación 

para el calentamiento del siglo que los efectos de los gases de efecto invernadero. 

 

En verdad, la variabilidad solar podría explicar al calentamiento pre-1940 y al subsiguiente 

período de enfriamiento, el Período Cálido Medieval y la Pequeña Edad de Hielo –y a otras 

cuasi periódicas oscilaciones con un período de aproximadamente 1500 años, 

remontándose a un millón de años o más (Singer y Avery 007). 

 

Los Modelos del Clima No Son Confiables 

 

En su informe de 2001 el IPCC admitió que, “En la investigación del clima y el modelado, 

debemos reconocer que estamos enfrentados con un sistema caótico no-lineal acoplado, 

y por consiguiente que la predicción del clima futuro a largo plazo no es posible.” (IPCC-TAR 

2001, p. 774). Además, como se ha demostrado en la Sección 3, el sistema climático de la 

Tierra está sujeto a significativas y cambiantes influencias más allá de la Tierra misma que 

no son bien comprendidas y no pueden ser controladas. 
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Los modelos de “computacionales” sin duda alguna tienen su lugar como una manera de 

proyectar posibles consecuencias cuando una o más variables son cambiadas. Pero los 

modelos no representan la realidad, y sin embargo el IPCC insiste en tratarlos como si 

realmente fueran modelos exactos. 

 

IPCC y sus predecesores han adoptado sensibilidades climáticas (para una duplicación de 

los niveles de CO2) de entre 1,5º a 4,5º C. Pero los verdaderos resultados del modelo 

exceden estos límites ‘canónicos’ tanto en mínimos como en máximos; los resultados de 

algunos modelos están en el rango de 11ºC. 

 

2.5.2 Las oscilaciones naturales del clima no pueden ser pronosticadas. 

 

Las oscilaciones naturales del clima más prominentes son la Oscilación del Atlántico Norte 

(NOA), la Oscilación Multi-Decadal (MDO), la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), y El 

Niño/Oscilación del Sur (ENSO). El informe del IPCC las describe bien y les asigna a 

oscilaciones internas del sistema atmósfera-océano. 

 

Es significativo, sin embargo, que ellas no pueden ser pronosticadas por los modelos 

climáticos convencionales, aunque se hicieron intentos de incorporarlas en los pronósticos 

climáticos para mejorar la habilidad de predicción (Smith 2007; Kerr 2007). Por otro lado, 

esto pueden muy bien ser meros intentos de proveer de soluciones tipo “bandita curativa” 

para explicar la ausencia de una tendencia al calentamiento desde 1998. Tsonis et al. (2007) 

analizan índices de patrones de circulación a gran escala, como ENSO, PDO, NAO; ellos 

obtienen el giro climático de 1976/77 como debido a una combinación de estos índices y 

muestran un nuevo giro hacia el 2035.	  

	  

2.6  El registro de temperatura global no es confiable. 

 

Con respecto al título de este apartado destaca la negación de confianza sobre lo que puede 

parecer más simple de todo, y que tiene que ver con la recogida de datos, y en este caso de 

las mediciones de temperatura. Es probable que los datos de temperatura de la superficie 
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estén equivocados, o puede que sean los modelos computacionales que se aplican los que 

pueden estar equivocados.  

 

Con respecto a la temperatura de superficie, el conocido efecto de la “isla de calor urbano” 

está siendo cada vez más estudiado, y cómo se comentaba en la Figura 15 del Capítulo 1 

de esta Tesis (páginas 38 y 39) el ascenso de temperatura provocado por la falta de 

vegetación y el exceso de hormigón puede ser de 3 grados, cómo se ha estudiado 

recientemente. Hay incluso estudios en España, y concretamente en la ciudad Valencia que 

determinan que el efecto “isla urbana! Puede hacer crecer la temperatura en casi 6 grados.  

 

La discordancia entre la forma y el número de la cantidad de puntos de medida es algo muy 

conocido por muchos científicos, que exponen con crítica la tremenda dificultad que hay de 

conseguir datos y la dificultad de obtener datos de información original. Algo que es inaudito 

en ciencia, dónde es muy normal que se compartan los últimos estudios, publicaciones, 

datos, experimentos. Etc. De hecho, al tener una participación gubernamental muy especial 

y cada vez más activa, debería existir en cada país una base de datos compartida para que 

cualquier científico acceda a la información de datos libremente y de manera que se puedan 

interpretar, o lo que es lo mismo medianamente tratados.  

 

2.6.1 Discrepancia entre datos GISS y AEMET. 

 

Sobre la discrepancia de datos de temperatura merece la pena citar el siguiente caso, que 

se ha particularizado para España y concretamente sobre los registros de temperatura del 

pueblo de Navacerrada (Madrid)  

 

Tras el caso que se explica a continuación, lo que cabe preguntarnos es si los datos de 

temperatura que se usan en los estudios climáticos son rigurosos o no. Ahondando en la 

respuesta ante tal duda, y tras haber analizado minuciosamente los datos disponibles 

referentes a las temperaturas de las estaciones terrestres no nos va a dejar indiferentes. 
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Para saber con precisión de lo que estamos hablando cuando se lee sobre todo en los 

medios de comunicación “un drástico aumento de temperaturas”, atribuido cómo no al 

aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, se necesita realizar un arduo 

trabajo de recopilación de datos de las bases de datos disponibles. Una vez obtenida esta 

información que no es exactamente trivial, se debe observar con detenimiento los datos de 

las estaciones convencionales que son básicamente sobre los que se apoya la 

comprobación de la teoría.  

 

Uno de los dataset más reconocidos en el mundo de la ciencia del Clima es el de la 

NASA/GISS, al cual se hace referencia en varias ocasiones en esta tesis, (Capítulo 1). Por 

ejemplo, el último mapa de las anomalías de temperatura de agosto nos produce una 

sensación de calor con sólo mirar los colores sepias y rojos a lo largo del planeta  y recordar 

el calor que se ha pasado en Europa y sobre todo en las ciudades. Cabe pensar por tanto 

que la aparente “unánime opinión sobre la naturaleza antropogénica del calentamiento 

global debería estar fundamentada en unos datos serios, pues las repercusiones 

económicas y sociales derivadas de las decisiones políticas en materia energética se están 

volviendo en verdaderas tragedias en las regiones mundiales dependientes del carbón, 

como Colombia, Australia, Sudáfrica, China, EE.UU, Polonia, República Checa, Reino 

Unido, Indonesia, y sin olvidarnos de España, dónde la situación del sector del carbón es 

cada vez más dura cómo explicaremos en el bloque III de esta tesis.  

 

 

Fig. 2.15. Anomalías de temperaturas. (Fuente NASA/GISS. Agosto de 2015). 



Capítulo	  2.	  Factores	  que	  provocan	  el	  cambio	  climático.	  Conclusiones	  del	  NIPCC.	  
	  
 

 95 

En primer lugar tomamos los datos de las estaciones usadas para medir la temperatura de 

nuestro país, a fin de cuentas estamos más familiarizados con su clima. Tomemos como 

ejemplo Navacerrada, una estación que al contrario que la de Madrid/Retiro, está 

perfectamente alejada de cualquier influencia extraña como pudiera ser la del efecto de isla 

térmica urbana, pero relativamente cerca como para que le pudiera afectar algo el efecto 

isla. 

 

En la página web de la NASA se recogen las temperaturas entre otras estaciones de 

España, las de Navacerrada. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/ . Los datos 

pueden aparecer en bruto, con los datos sospechosos retirados y/o 

ajustados/homegeneizados. Es fácil comprobar que los tres datasets son iguales, que 

aparecen datos sospechosos que no aparecen  o no existen en los datos que tenemos en 

España y que son incompletos cuando aquí tenemos una serie mucho más completa. En 

cualquier caso los datos no coinciden con los de AEMET. Veamos por tanto con más detalle 

lo que se pretende decir ayudándonos de las siguientes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16. Temperaturas de Navacerrada procedentes de NASA/ GISS 
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Tras haber obtenido los datos de la NASA,  en la figura 2.17, se han rellenado los datos en 

blanco de NASA con los de AEMET para poder tener una continuidad.  En cualquier caso 

cabe destacar 

En AEMET los datos completos se registran desde 1947. Los de los años anteriores son 

incompletos. GISS/NASA ha completado los datos desde 1941 a 1947 pero seguramente de 

forma defectuosa. Las dos series no coinciden. 

Los datos de AEMET reflejan el conocido y marcado (aunque a veces se niegue o disimule) 

descenso desde los años cuarenta hasta finales de los setenta, el posterior ascenso hasta 

finales de los noventa, y la estabilización posterior. Siguiendo la tendencia mundial en 

paralelo a lo que hemos ido viendo a través de este bloque, sobre la temperaturas del siglo 

XX, con la subida producida por “El  Niño” en 1998 , y una estabilización posterior que ya 

dura más de 15 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.17. Temperatura media anual de Navacerrada. NASA vs AEMET. 

 

El sólo hecho de encontrar que los datos de la NASA y AEMET no coinciden, debería poner 

el grito en el cielo de cualquier científico, pero está claro que ante semejante evidencia se 

sigue apostando por la teoría IPCC. Probablemente tenga algo de “mágica”, al fin y al cabo 

trata de profundizar en la bondad del ser humano ante la naturaleza o ante cualquier 

situación de desgracia. Se le dice al ser humano que esto es una lucha “altruista “que es por 

el bien de todos y que todos tenemos que hacer la lucha del cambio climático desde 

nuestras acciones diarias, y que los políticos también están comprometidos con esto. Hay 
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quién ha llegado a anunciar que el “Cambio climático es el principal problema de la 

humanidad en estos años”. (Ban Ki Moon, 2015).  

2.6.2. Discrepancias sobre los registros de temperatura convencionales y de satélite. 

En la carrera hacia el gran cita del año 2015 sobre Cambio Climático que se celebrará en  

París prosiguen los esfuerzos por hacer de los más recientes registros climáticos las 

pruebas concluyentes de un evidente y constante calentamiento atmosférico que empujen al 

Mundo hacia una economía mediatizada e intervenida, con las correspondientes medidas 

totalitarias y globalizadoras y la casi liquidación de la libertad de un país para abastecerse 

energéticamente cómo considere oportuno, pese a que por ejemplo en el Tratado 

Fundacional de la Unión Europea (TFUE), siga existiendo la libertad de decisión del mix 

energético, pero por otro lado se empuja a un desarrollo de las energías renovables con 

cada vez más porcentaje de presencia y por otro lado se dificulta con Directivas de 

Emisiones de partículas cada vez más exigentes la generación de electricidad con carbón, 

que debe ser sustituida por gas natural según aparece en numerosos documentos, sobre 

todo de la Unión Europea. 

A finales de septiembre se ha publicado ya el último mapa de anomalías de temperatura 

global de agosto de la NOAA,  (National Oceanic and Atmospheric Administration) la última 

"versión" de junio que ha hecho desaparecer la famosa "pausa" de 20 años de parón de 

calentamiento. Con la primera mirada cualquier observador puede ser consciente del 

aumento de calor,  por los colores que lo acompañan. Es conveniente echar en este caso, 

una mirada más paciente y detallada 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18  Registro convencional de Anomalías de temperatura global. (Fuente NOAA). Agosto 2015. 

 

La serie de temperaturas, tal como se presentan en el diagrama parecen marcar un curso de 

ascenso de temperatura constante y rápido, en definitiva justo lo esperado por la teoría. En 
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el último gráfico de agosto se aprecia una discordancia con loa evolución de las 

temperaturas en los últimos años. Podría parecer que se trata de un nuevo "método" para 

hacer los cálculos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19 Serie de anomalías de temperatura global. Registro convencional. (Fuente NOAA). 

 

No obstante, los datos de las medidas de la temperatura atmosférica desde satélite, mas 

generalizadas y objetivas que las anteriores, no parecen presentar grandes novedades, 

pese a que el fenómeno de El Niño para el año 2015 se hace notar ya en las zonas 

tropicales donde ya se detecta el calentamiento correspondiente a dicho evento. En el mapa 

de la Universidad de Alabama/Huntsville por cierto no se detecta ningún calentamiento 

significativo en España, y la impresión general no es tan alarmante. 

 

Fig. 2.20 Datos de anomalías de temperatura medidas desde satélite. Baja troposfera (Fuente: 

Universidad de Alabama.) 
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Fig. 2.21. Serie de las anomalías de temperaturas observadas desde satélite. (Fuente Universidad de 

Alabama). 

 

Lo mismo ocurre con la otra serie de datos de observación por satélite, la de Remote 

Sensing System. Ambas series recogen un aumento de temperatura de 0,1ºC por 

década pero partiendo desde los fríos años setenta. 

 

 

Fig. 2.22. Serie de anomalías tomadas desde satélite; Remoting Sensing System 

 

Como se ve en ambas series, desde 1998 aproximadamente se ha producido la llamada 

pausa del calentamiento, reconocida en el último informe del IPCC: un período sin tendencia 

alguna en el registro. Otro hecho significativo es que el pico máximo se produjo en el año 

1998 coincidiendo con un fenómeno de "El Niño" que fue muy fuerte. Seguramente en el 

transcurso del presente fenómeno en 2015, ya está alcanzando una importante dimensión, 

se alcancen valores cercanos a los de ese año, pero debe quedar muy claro que la 

Oscilación del Sur es un suceso propio de la variabilidad climática natural del planeta. De 
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una forma más evidente, superponiendo los datos de la Nasa/GISS, como ha hecho 

http://www.woodfortrees.org/ se observa claramente como los datos de satélite divergen 

estos últimos años de los de estaciones de tierra "tratados": 

 

Fig. 2.23 Superposición de datos NASA/GISS. Estaciones de tierra versus satélite.  

 

2.7. Conclusiones Panel No Intergubernamental del Cambio Climático. NIPCC. 

Después de haber analizado las discrepancias, cualquier lector debería plantearse el 

devenir futuro que puede acarrear todas estas decisiones políticas tomadas en base a una 

serie de conjeturas que siguen sin estar claras. Pues no se puede decir otra cosa, cuando 

hay falta de correlación entre la evidencia, las proyecciones y las teorías.  

Tras la finalización del COP 19 en Warsovia, se fueron publicando los diversos trabajos 

científicos, recordemos que todos estos trabajos se van presentando a posterior del SMP, 

(Summary for Policymakers). A la vez que se fueron publicando todas estas conclusiones 

del IPCC, NIPCC analizó dichas conclusiones y formalizó otra serie de conclusiones  que 

pasamos a resumir. 

 

• El dióxido de carbono atmosférico (CO2) es un gas de suave efecto 

invernadero que ejerce un calentamiento, el cual disminuye progresivamente 

a medida que su concentración aumenta. 

• La duplicación de la concentración atmosférica de CO2  desde su nivel pre-

industrial, en ausencia de otros forzamientos y de retroalimentaciones, 

causaría probablemente un calentamiento entre 0,3 y 1,1ºC, la mitad del 

cual ya debe haberse realizado. 
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• Unas décimas de grado de calentamiento adicional, si esto ocurriese, no 

supondría entrar en una crisis climática. 

• Los resultados de los modelos publicados en sucesivos informes del IPCC 

desde 1990 prevén que una duplicación del CO2  podría causar un 

calentamiento de hasta 6ºC hacia el 2100. Sin embargo, el calentamiento 

global cesó hacia finales del siglo XX y fue seguido (desde 1997) por 16 

años de temperatura estable. 

• Durante el reciente tiempo geológico, la temperatura de la Tierra ha 

fluctuado entre +4ºC y -6ºC con respecto a la temperatura del siglo XX. Un 

calentamiento de 2ºC por encima de la temperatura actual, si se diese, 

entraría dentro de los límites de la variabilidad natural. 

• Aunque un futuro calentamiento de 2ºC causaría según la geografía 

respuestas ecológicas variadas, no existen evidencias de que esos cambios 

tendrían un efecto neto perjudicial para el medio ambiente global o para el 

bienestar humano. 

• Con el nivel actual de unas 400 ppm todavía vivimos en un mundo 

hambriento de CO2. Niveles de concentración atmosférica 15 veces 

superiores a éste se dieron en el período Cámbrico (alrededor de hace 500 

millones de años) sin efectos adversos conocidos. 

• El calentamiento total habido desde aproximadamente 1860 corresponde a 

la recuperación de las temperaturas bajas de la Pequeña Edad de Hielo, 

modulado por ciclos naturales causados por las oscilaciones oceánico-

atmosféricas, o por variaciones solares con las periodicidades de de Vries 

(de unos 208 años), de Gleissberg (de unos 80 años) y otras más cortas. 

• La Tierra no se ha calentado significativamente durante los últimos 16 años 

a pesar de haber habido un incremento de un 8% en la concentración de 

CO2, lo que representa un 34% de todo el extra de CO2 añadido a la 

atmósfera desde el comienzo de la revolución industrial. 

• El CO2 es un nutriente vital utilizado por las plantas en la fotosíntesis. El 

incremento del CO2 en la atmósfera “reverdece” el planeta y ayuda a que se 

alimente la creciente población humana. 

• No existe una estrecha correlación entre la variación de la temperatura 

durante los pasados 150 años y las emisiones humanas de CO2. El 

paralelismo entre el incremento de la temperatura y el del CO2 durante el 

período 1980-2000 podría ser debido al azar y no necesariamente indica 

causalidad. 
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• Las causas del calentamiento global histórico son aún inciertas, pero existen 

correlaciones significativas entre el devenir climático y las variaciones 

multidecadales y la actividad solar durante los últimos cientos de años. 

• Las proyecciones futuras de los ciclos solares implican que las próximas 

décadas pueden estar marcadas por un enfriamiento más que por un 

calentamiento, a pesar de que continúen las emisiones de CO2. 
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CAPITULO 3. LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Europa ha demostrado en los últimos tiempos una gran debilidad en materia de seguridad 

de suministro energético. La gran apuesta por las energías renovables de la Unión Europea 

no han paliado determinadas crisis energéticas sufridas y agravadas en los últimos tres 

años. La dependencia del petróleo y del gas natural, los problemas geopolíticos como la 

primavera árabe, y el continuo conflicto Ucrania-Rusia, han puesto de manifiesto que las 

energías térmicas son a día de hoy todavía necesarias para el abastecimiento energético y 

suministro de electricidad. Abastecer esta demanda fundamentalmente con un combustible 

como el gas natural del que la Unión Europea es dependiente de terceros países con riesgo 

geopolítico, pone en peligro el suministro además de provocar un elevado precio del 

mercado eléctrico no sólo por el elevado precio de la energía térmica competidora, el gas 

natural , que sigue siendo más caro que el carbón, sino porque también un a falta de 

competitividad entre tecnologías puede provocar un control excesivo y posición dominante 

en un mercado cómo el de electricidad  que tiene un funcionamiento marginalista, por lo que 

los precios de electricidad irían al alza perjudicando a los consumidores industriales y 

domésticos. 

 

Para paliar la situación actual, la Unión Europea trabaja en varias líneas para asegurar el 

abastecimiento; las interconexiones eléctricas entre países miembros y el 

autoabastecimiento energético basado fundamentalmente en potenciar las energías 

renovables.  

 

Las energías renovables son una apuesta clara de futuro, pero a día de hoy y por muchos 

años, es una energía no gestionable y dependiente de las condiciones meteorológicas por lo 

que debe ser complementada por energía térmica complementaria. En este aspecto el 

carbón juega un papel importante.  

 

Las interconexiones son necesarias si Europa aspira a una homogenización de  los precios 

del mercado en Europa y a dotar la red de mayor garantía de suministro. Pero siempre hay 

que recordar que al otro lado de la red y del punto de destino, está la generación, que debe 
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ser siempre constante y responder a las variaciones al instante, lo que condiciona por tanto 

el tipo de mix y la dependencia de las fuentes de origen térmico ( nuclear, carbón y gas 

natural ) para dotar de robustez,  

 

3.1 La seguridad de suministro eje fundamental de la existencia de carbón para la 

generación de electricidad. 

 

El carbón es un combustible ampliamente utilizado. Con una producción anual alrededor de 

las 8.000 millones de toneladas a nivel mundial, continúa siendo esencial para la generación 

de electricidad y la seguridad de suministro sobre todo en los países productores. Pese a la 

reducción de su uso, Europa utiliza el carbón en más de un 27% para la generación de 

electricidad por lo que su sustitución no es fácil ni aconsejable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Contribución del carbón en la generación de electricidad en la UE. (Fuente Eurostat 2014). 
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 Fig. 3.2: Producción e importación de carbón en la UE. (Fuente Euracoal 2013) 

 

Conviene destacar la participación del carbón en la generación de electricidad en países 

incluso no productores de carbón como Dinamarca, que es a la vez líder en energías 

renovables, concretamente en la energía eólica. Aspecto que refuerza el concepto de 

seguridad de suministro que se irá explicando en este capítulo.  

Centrándonos en España la utilización del carbón doméstico ha supuesto la cobertura del 

16,8% de la electricidad en el año 2014. La previsión para el presente año 2015, supera con 

creces la previsión de funcionamiento de los grupos de carbón. El hueco térmico se ha 

incrementado en 2,2 TWh, de los cuales 1,8TWh se han cubierto con las centrales de 

carbón y 0,5 TWh con las centrales de Ciclos Combinados de gas natural. Es decir con una 

apertura de hueco térmico de casi el 85%, la contribución de las centrales de carbón ha 

aumentado más de un 137% comparada con el año 2014, tal y cómo se puede ver en la 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Demanda del sector eléctrico abril 2014 vs abril 2015. (Fuente Enagas, y REE) 
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Si comparamos los datos de 2015 con los del 2014 y 2013, podremos observar que el año 

2015, ha sido un año con menos régimen de viento y un mayor aporte de agua de las 

medias históricas nacionales.  

 

Lo que refleja la dependencia de las condiciones climáticas en el funcionamiento de la 

energía renovable, y a su vez explica la necesidad de la energía térmica que esté siempre 

disponible de cara a la cobertura de la demanda. Ver Figuras 3.3 y  3.4.  

 

No sólo su uso es importante por el porcentaje de cobertura, sino como demostraremos, las 

centrales dónde este carbón se consume cubren de manera eficiente los picos de demanda 

y contribuyen a la modulación de los precios de la electricidad.  

 

Fig. 3.3. Cobertura de la demanda eléctrica por tecnologías. (Fuente REE. Elaboración propia) 

 

La seguridad de suministro la aporta en gran medida las centrales de carbón que se 

encuentran en el interior del país, y que han consumido tradicionalmente carbón autóctono 

para el que fueron diseñadas. Un carbón que es producido en las cuencas carboníferas 

colindantes a la central. En la actualidad tras los sucesivos procesos de reestructuración 

minera y las sucesivas adaptaciones de las centrales, éstas consumen un mix de carbón de 

importación y de carbón nacional. Generalmente el mix utilizado en estas centrales 

responde a una media tradicional entorno al 40% de carbón nacional y un 60% de carbón 

importado.  
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Fig. 3.4 Estructura de generación eléctrica. Carbón 25% (10-02-15).vs carbón 11% (25-04-15) 
(Fuente Red eléctrica y Elaboración propia). 

 

Por tanto los conceptos “carbón nacional producido”, “central térmica” y “seguridad de 

suministro”, son conceptos que están estrechamente ligados y cuya constante relación hace 

que se justifiquen determinadas medidas de apoyo, tanto a la producción de carbón, como a 

la adaptación de las centrales térmicas a las nuevas normativas y directivas comunitarias en 

materia medioambiental. Sobre los apoyos de los diferentes Gobiernos de España al carbón 

autóctono, se explicará ampliamente en el BLOQUE III de esta Tesis. 

 

La seguridad de suministro será el eje desde el que se partirá en este trabajo, y que 

justificará el mantenimiento de las centrales térmicas, del carbón autóctono y la necesidad 

por tanto de la mejora medioambiental de sus emisiones entre las que se encuentra el CO2, 

para hacer que la generación de electricidad con este combustible sea sostenible y 

compatible con la lucha contra el cambio climático. 

 

Trataremos de aclarar en primer lugar por qué se necesita la generación con carbón y la 

necesidad en el sistema eléctrico de generación con turbinas de vapor necesaria para una 

correcta regulación primaria de la red eléctrica. Lo que explica que todos los países tengan 

al menos un porcentaje pequeño de generación con carbón. Porcentaje superior en los 

países productores por razones obvias que responden a la inversión en centrales para 

consumir el carbón autóctono, salvo el caso danés, cuyo mix contempla un importante 

porcentaje de carbón sin ser un país productor.  
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Focalizando el estudio al caso español, analizaremos la cobertura de la demanda de 

electricidad comparando el carbón con el resto de tecnologías, y viendo la dependencia de 

los factores climáticos en el mayor o menor consumo, pero siempre necesario como 

respaldo o como energía principal.  

 

A continuación expondremos dentro del concepto de seguridad de suministro lo que explica 

que frente a la idea de que el carbón nacional es un combustible al que sólo deberíamos 

acudir en momentos de falta de abastecimiento internacional de otros combustibles, 

generando una reserva estratégica de uso puntual, existe una realidad de gestión del sector 

eléctrico que hacen inviable carecer diariamente de la generación con carbón, así cómo una 

realidad técnica minera que hace también inviable mantener una minería sólo para 

momentos puntuales.  

 

Más adelante y habiendo aclarado en este capítulo la necesidad de carbón por gestión de la 

red eléctrica y seguridad de suministro, se unirá este concepto con la situación del carbón 

en España, su historia y actuales y futuras perspectivas. Finalmente se expone el gran reto 

del carbón  que consiste en aumentar la eficiencia de las centrales de carbón reduciendo de 

esta forma las emisiones de CO2, para pasar a la fase final de captura y almacenamiento de 

CO2, a unos costes razonables, ofreciendo de esta manera seguridad de suministro de 

forma compatible con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

3.2. Seguridad de Suministro, un concepto geoestratégico. 

 

Es importante destacar este concepto, que debe ser admitido por la sociedad cómo uno de 

los problemas a resolver del siglo XXI, en el que están implicadas tanto las políticas 

económicas y medioambientales, cómo el desarrollo tecnológico. La excesiva dependencia 

energética que existe en numerosos países, principalmente de los miembros de la UE, 

provoca además de riesgos de suministro, fuertes desequilibrios en sus balanzas 

comerciales. 

Ahondando en la problemática de la seguridad de suministro, debemos tener presente la 

convulsa situación que viven los mercados energéticos internacionales cómo consecuencia 

de los últimos acontecimientos geopolíticos. Esta inestabilidad y las diferentes estrategias de 

los países productores, dejan a los países importadores sin el control de su estrategia 
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energética, ya que no pueden controlar el volumen ni el precio de importación. No es 

despreciable recordar que el petróleo y el gas natural dominan el comercio internacional de 

commodities, y que éstos se encuentran en zonas geográficas ligadas a cierta conflictividad. 

 

Los compromisos de suministro, junto con la diversidad de orígenes de las materias primas 

regulada en la legislación española, disminuye la vulnerabilidad antes situaciones de 

desabastecimiento, pero aun así en determinadas ocasiones generalmente en las puntas de 

invierno, se dan situaciones de riesgo sobre todo en el suministro de gas natural, cómo más 

adelante analizaremos.  

 

Pero además de la posibilidad de desabastecimiento, es un hecho que la excesiva 

dependencia de terceros países provoca un riesgo en la economía, desajusta la balanza de 

pagos y nos hace vulnerables para controlar estratégicamente los precios de la energía. 

 

Las repercusiones económicas se han podido ver claramente en el denominado  “déficit de 

tarifa”, que tenía su origen en la liberalización del sector eléctrico y que se aprobó en la Ley 

54/1997 de 27 de diciembre y que pretendía cubrir por parte del Estado la diferencia entre 

los ingresos y los costes regulados, sin repercutir el aumento de los combustibles a la tarifa 

eléctrica generándose el déficit de tarifa eléctrica que ascendió a 25.000 millones de euros a 

finales de 2013. Cierto es que esta abultada cantidad aumenta exponencialmente con la 

introducción masiva de las energías renovables, sobre todo fotovoltaicas y eólica.  

 

Pero el origen el déficit de tarifa comienza con la decisión del gobierno de asumir 

determinados costes del sistema con el objetivo de reducir la factura de electricidad a 

hogares y a empresas buscando menores costes de producción y mejorando la 

competitividad. Esta decisión fue tomada por el Gobierno cuando los precios del barril de 

Brent estaban cercanos a los 30$ y de carbón próximos a los 28 $/tm ( referencia de carbón 

sudafricano), sin prever que estos precios llegarían en el año 2008 a los 145 $/barril y 214 

$/tm respectivamente. Comenzó en este momento el fin de la energía barata y aunque con 

la crisis económica posterior los precios se redujeron drásticamente la demanda sostenida, 

e incesante impulsada por India y China, hicieron que a pesar de la crisis mundial, los 

precios del Brent no bajara de las proximidades de 100 $ /barril y del carbón se mantuvieran 

entre los  100-120$ /tm.  



Capítulo	  3.	  La	  Seguridad	  de	  Suministro.	  
	  
 

 110 

Respecto a la energía nuclear, el accidente de la central de Fukushima ocurrido en Japón, 

en marzo de 2011, puso en entredicho la seguridad de las plantas nucleares y remarcó el 

daño que la población puede sufrir ante un accidente nuclear, sin tener en cuenta la 

peligrosidad y lo insostenible de los residuos nucleares. Todo lo acontecido influyó en 

diferentes decisiones en materia de política energética sobre todo en el continente europeo, 

dónde se congelaron diversos programas nucleares. Italia celebró una vez más un 

referéndum de junio de ese mismo año, con un claro resultado negativo de recuperar la 

energía nuclear en su mix de generación. A la decisión italiana se sumó la decisión del 

gobierno alemán de prescindir de la energía atómica y de cerrar todas sus centrales 

nucleare en los próximos años. En España no se termina de decidir por la reapertura de la 

central de Sta. María de Garoña, y no hay política definida sobre las próximas caducidades 

de licencia de los grupos nucleares operativos en la actualidad. Tampoco existen proyectos 

y decisiones tomadas por las empresas eléctricas sobre alguna posible construcción de 

nuevos reactores nucleares. 

 

Todas estas decisiones acaecidas en el campo nuclear afectaron claramente a los precios 

de los combustibles tradicionales. Aunque en la actualidad, la situación de precios es 

totalmente distinta. Hemos podido ver cómo los precios del Brent se han desplomado desde 

los 90$/barril hasta los casi 55 $/barril, en menos de un año, arrastrando el precio del resto 

de commodities como es el caso del carbón que ha visto bajar su precio desde los 85$/tm  a 

los 50 $/tm. (precios de referencia en los mercados internacionales a finales de septiembre 

de 2015). Las razones están fuera de la lógica económica dentro de la sostenibilidad de las 

empresas productoras de estos combustibles. Estamos viendo como diferentes empresas 

mineras están actualmente en pérdidas con un precio internacional sobre los 60$/tm.  

 

Una vez más las diferentes estrategias de los productores de gas y petróleo arrastra al resto 

de commodities independientemente del lugar de producción. La acusada bajada del precio 

del Brent, sin que los países productores reduzcan la oferta de crudo, provocando más la 

bajada del precio, refleja una vez más que existen estrategias “dumping” puntuales con el 

objetivo de echar a nuevos agentes como las nuevas empresas inversoras en “fracking”, que 

necesitan precios sobre lo 80$/barril, para alcanzar un grado adecuado de rentabilidad. De 

hecho estamos viendo como la presión de los productores y el pequeño aumento de la 

demanda dentro de una economía deprimida a nivel mundial, está haciendo que ligeramente 

está volviendo a recuperarse lentamente,  aunque determinadas operaciones especulativas 

generadas en el verano de 2015 y que han arrojado precios cercanos a los 44$/barril, 
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rebotando en pocos días, a los niveles de precio cercanos a los 50$/tm, y relativamente 

alejados de los precios que se vaticinaron a principios del año 2015 dónde se especulaban 

valores cercanos a 25$/ barril.  

 

La ralentización de los países emergentes y las políticas de la OPEP para echar como 

competidores al petróleo procedente del “fracking” están detrás de la bajada de precios. Lo 

que no nos asegura es que esta situación perdure en el tiempo y lo más lógico, ante un 

mundo que necesita la energía, es que los precios aumenten paulatinamente en un 

horizonte posterior al 2020.  

 

 

Fig.3.5. Curva Forward Brent. Futuros para 2019 (Fuente NRG, Reuters). 

 

Abandonar la explotación de carbón, reducir su presencia, y por tanto depender 

energéticamente de países geopolíticamente complicados y con estrategias divergentes a 

los intereses nacionales o europeos, no sólo pone en riesgo el suministro de combustibles 

(gas y petróleo) ante determinadas crisis, sino que deja a los gobiernos y empresas de los 

países dependientes desprovistos de fuerza a la hora de negociar el suministro energético 

del país, haciéndolo vulnerable sobre todo con respecto al precio y cómo consecuencia 

empobreciéndolo.  

La captura de CO2, su almacenamiento y su posible valorización, es claramente una apuesta 

tecnológica de futuro necesaria para poder mantener el carbón como combustible dentro de 

un entorno compatible con el medio ambiente. 

 

Por lo tanto, su uso limpio, seguirá proporcionando seguridad de suministro, contención de 

los precios de la producción eléctrica, apoyo a la intermitencia de las energías renovables, 

es fuente de empleo de calidad, y facilitará claramente la posibilidad al desarrollo del coche 

eléctrico, ya que necesita de un aporte de electricidad, independiente de las condiciones 
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climáticas, generalmente en horas nocturnas, por lo que se necesitará un mix equilibrado de 

generación eléctrica, dónde el carbón con captura de CO2 deberá que estar presente. 

 

3.3. La necesidad de turbinas de vapor de las centrales carbón para garantizar el 

suministro eléctrico.  

 

Evidentemente la cuestión de la Seguridad de Suministro se puede enfocar desde el lado de 

asegurar el abastecimiento, dónde los matices geopolíticos son sumamente importantes, o 

por otro lado se puede enfocar desde el punto de analizar el suministro eléctrico que aportan 

estas centrales de carbón.  

 

Más conocido por todos y refiriéndonos a la Figura 3.5 dónde se aprecian las diferentes 

contribuciones de las diferentes tecnologías según exista más régimen de energías 

renovables, o más hueco térmico, es la necesidad de mantener la potencia térmica 

necesaria para cubrir las variaciones de las energías renovables y complementar la 

estructura de generación de la demanda. En definitiva es lo que se viene denominando tener 

un “back up” del sistema eléctrico.  

 

Pero existe un tercer punto sobre la seguridad de suministro, y es la aportación que sólo las 

turbinas de vapor (nuclear y carbón) realizan al sistema eléctrico, y que justifican el 

mantenimiento de los grupos térmicos en la formación del mix energético de un país. La 

necesidad de aporte de regulación primaria, y el requerimiento de potencia reactiva junto 

con una magnífica cobertura de los picos de demanda de estas centrales, las hacen 

necesarias en todo sistema  que pretenda que el suministro sea robusto y por lo tanto 

seguro. 

Previo a analizar técnicamente el funcionamiento de la red eléctrica y el aporte de las 

centrales de carbón, hay que hacer un recordatorio del funcionamiento de los sistemas de 

potencia, para poder entender la necesidad de estas centrales. 
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3.3.1 El sistema eléctrico de potencia: Los condicionantes para el mix de generación.  

 

El sistema eléctrico tiene un comportamiento predecible en todas las condiciones de 

operación. La inclusión de elementos atípicos en el mismo pueden desestabilizarlo hasta 

hacerlo prácticamente ingobernable. Se intentará exponer cual es el origen y las  

condiciones del sistema y que tipo de generación es la más adecuada para el mismo, 

demostrando que en un sistema estable la generación con carbón, con turbinas de vapor, es 

imprescindible para una correcta regulación del sistema. 

 

Una de las cosas que sucede cuando hablamos de los sistemas eléctricos de potencia es 

que siempre hacemos mención a los mismos conceptos, la electricidad no es almacenable, 

es limpia, es fácilmente producible, fácilmente transportable, distribuible y utilizable y hasta 

hace poco, es una energía que considerábamos barata, y que usábamos sin realizar 

esfuerzos en mejora de la eficiencia. 

 

Otra de las impresiones que tenemos es que la energía eléctrica es una energía que 

siempre está, cómo fuera parte de nuestro entorno natural, como el aire o el agua, y cuando 

en ciertas ocasiones falla se produce una especie de sensación de inseguridad y caos en 

nuestras vidas que difícilmente estamos dispuestos a asumir, es por tanto de dónde viene el 

concepto y la necesidad seguridad de suministro. La sociedad actúa ante este bien cómo un 

derecho y es por lo que la regulación sobre todo Europea, responde a tal “derecho”, 

nominando este servicio cómo servicio público e incluso dotando a la liberalización del 

sector que se ha venido realizando en Europa tras las diferentes Directivas de Electricidad 

de figuras jurídicas reconocidas como  las correspondientes “Obligaciones de Servicio 

Público”.  

 

Realmente es cierto que la energía eléctrica se ha convertido en algo implícito en nuestra 

vida, nos cuesta pensar que puede faltar y su falta nos crea problemas de toda índole, ya 

que gran parte de nuestra “sociedad del bienestar” se basa en la electricidad. Esta 

sensación se tiene en toda la sociedad, tanto los técnicos como los que no lo son, dan por 

sentado que la energía eléctrica está ahí y que no es posible que pueda darse un fallo de 

todo el sistema, sin tener en cuenta que para que la energía llegue a nuestros hogares, 

industrias, etc,  hay muchos elementos y muchas personas que hacen que el sistema se 
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mantenga en servicio, es decir se asegure el suministro.  

 

La sociedad en general es muy reivindicativa hacia el servicio “esencial” de la luz y además 

de tener el servicio éste debe suministrarse a precios razonables, pero la sociedad en su 

conjunto parece olvidar todo lo que hay detrás de la luz que llega a sus casas. No se conoce 

la producción, y cómo se transporta y distribuye, también se desconoce el peso de cada 

tecnología y la importancia de un mix equilibrado compuesto por todo tipo de tecnologías de 

generación. Se desconoce por completo cuál es la base del sistema eléctrico del que nos 

hemos dotado, cual es la razón de su funcionamiento y de su calidad, como se estructuró en 

el origen para que el sistema sea uno de los más seguros que existe en el mundo.8 

 

Empecemos por el principio. Un sistema es, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, "el conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a 

determinado objeto", por lo que podemos asumir que un sistema eléctrico de potencia es el 

conjunto de elementos con capacidad de generar, transportar y distribuir la energía eléctrica, 

de forma  ordenada y bajo unos criterios establecidos para su correcto funcionamiento, con 

el fin de poder dar a los usuarios finales la energía que necesitan para cumplir con sus 

propios objetivos. 

 

Desde el punto de vista industrial, y debido al desarrollo y auge que ha alcanzado la  

industria eléctrica, al referirnos a sistemas eléctricos de potencia debemos pensar 

fundamentalmente en los grandes sistemas de generación y transporte, que son la base 

para un buen aprovechamiento de la energía y donde tanto los problemas como las 

acciones correctoras tienen mayores efectos.  

 

Como sabemos un sistema eléctrico queda constituida de la siguiente forma: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Como curiosidad, la medida de la disponibilidad del servicio eléctrico se basó en el tiempo de interrupción que 

la primera compañía eléctrica del mundo tuvo en los ocho primeros años de funcionamiento y que fue un período 

de fuera de servicio de tres horas. La compañía era la Compañía de Iluminación, que produjo electricidad a partir 

de dínamos accionadas por máquinas de vapor y distribuyó por medio de cables aislados enterrados en el bajo 

Manhattan sobre el año 1880).	  
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• la producción de energía que se realiza por medio de alternadores síncronos. 

• la transformación se realiza con grandes transformadores de potencia. 

• y el transporte por medio de líneas de alta tensión, transformándose 

posteriormente a baja tensión para acceder al usuario final.  

 

Todo el  proceso se desarrolla en corriente alterna. La elección de la corriente alterna se 

debió en origen a la facilidad de transformación a distintos niveles de tensión, que llevó a 

poder transportar de forma masiva la energía producida en lugares remotos hasta donde se 

concentraban los consumos.  

 

Para que el suministro sea fiable, es decir que el usuario tenga servicio en todo momento y 

condición, hay que tener en cuenta una serie de aspectos de suma importancia. En primer 

lugar y fundamental, peso a las numerosas noticias contradictorias en este aspecto, 

recordemos que la energía eléctrica no es almacenable en grandes cantidades, por lo que 

hay que conseguir que la producción y el consumo estén permanentemente 

equilibrados. Los parámetros que permiten tomar las acciones necesarias para que el 

sistema preserve sus características de funcionamiento dentro de los márgenes y 

condiciones de operación de los elementos, alternadores, motores, consumidores en 

general, sin producir daños en los mismos, éstos deben ser controlados de forma continua. 

De hecho la elección de máquinas síncronas para desarrollar los sistemas eléctricos estuvo 

condicionada por la facilidad con que se podían regular para mantener dichos parámetros 

bajo control, en contra de la dificultad que generarían las máquinas asíncronas, aunque más 

económicas y fáciles de mantener.  

 

La facilidad de regulación de las máquinas síncronas, es la cualidad que va a permitir 

conseguir el equilibrio entre la producción y el consumo, y hacerlo cumpliendo una 

premisa básica de funcionamiento: que este  funcionamiento sea fiable, esto es, siendo 

capaz de permanecer en equilibrio en las diferentes condiciones de operación, tanto 

normales como de emergencia.  

 

Dicho esto, debemos aceptar que tenemos un sistema síncrono y en corriente alterna 

que se ha desarrollado durante más de un siglo, y que salvo que encontremos fuentes 

de energía y sistemas de transformación de energía primaria a energía de uso final 

alternativos, es necesario mantener nuestros sistemas eléctricos de potencia con las 
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características y principios actuales, al menos hasta que seamos capaces de trabajar en 

condiciones de seguridad y estabilidad con otro tipo de sistemas. 9 

 

Una vez establecido que el funcionamiento y la operación de un sistema eléctrico están 

condicionados por una serie de factores derivados de la naturaleza de la propia electricidad.  

 

El primero de ellos es que el comportamiento de un sistema eléctrico responde a leyes 

físicas que a su vez responden a una descripción matemática muy precisa. La electricidad 

se comporta según pautas establecidas por estas leyes, que como tales se cumplen 

necesariamente. Cualquier intento de modificar esas pautas de comportamiento supone 

añadir complicaciones  a la operación del sistema y por tanto dificultar el suministro eficaz y 

estable. 

 

Por otro lado la naturaleza de la electricidad es ondulatoria. Se trata por tanto de campos 

electromagnéticos, dónde la generación es producida por alternadores (máquinas rotativas) 

que generan ondas senoidales, cuya frecuencia de esas ondas senoidales está definida en 

cada sistema desde su origen, esto es, se ha establecido para cada sistema una frecuencia 

a la que deben trabajar todas las máquinas. Existe una relación directa entre la velocidad de 

giro de las máquinas (rpm) y la frecuencia de las ondas senoidales (Hz).  

 

La propia concepción de las máquinas de corriente alterna hace que sea necesaria la 

producción de energía para su uso directo, la llamada energía activa, y  necesaria a su vez 

energía para establecer los campos magnéticos alternativos en los que se basa su 

funcionamiento, la  que se conoce como energía reactiva, producidas ambas en los 

alternadores.  

 

3.3.2. Regulación del Sistema Eléctrico. 

  

La tensión y la frecuencia son dos de los factores principales que determinan la calidad de la 

energía eléctrica distribuida a los consumidores. Existen muchas causas que pueden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Sistemas como las redes inteligentes, (Smart Grids), generación distribuida, dónde la generación se realizará 
en lugares próximos a las cargas, son objetivos a muy largo plazo, que requieren de un cambio conceptual y 
físico de las redes. Objetivo que no puede ser realizable no antes del año 2050. 
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modificar los valores de tensión y frecuencia, que deben mantenerse dentro de unos límites 

aceptables para los usuarios y dentro de los imperativos técnicos y económicos de 

funcionamiento de las redes. Para conseguir este objetivo, es necesario aportar los medios 

de regulación automáticos necesarios que aseguren en cada instante los valores objetivo de 

tensión y frecuencia.  

 

En las redes eléctricas la adaptación de la producción al consumo se realiza 

automáticamente por el mando de las máquinas que arrastran a los alternadores. Los 

sistemas de mando, denominados reguladores de velocidad, imponen una relación directa 

entre la potencia y la frecuencia, que es la condición necesaria para la existencia del 

equilibrio. Esta acción, denominada regulación primaria, exige un mínimo de potencia de 

reserva, denominada reserva primaria.  

 

La frecuencia a la que se alcanza el equilibrio es una combinación de las características 

estáticas de los reguladores de las máquinas. La corrección de la frecuencia puede 

realizarse por medio del cambio del punto de consigna de algunos de estos reguladores, 

acción que denominaremos regulación secundaria. En un conjunto de redes 

interconectadas es necesario que cada una de las redes que componen el conjunto realice 

simultáneamente la acción de regulación secundaria de la frecuencia, para regular el 

intercambio de potencia entre ellas.  

 

Deben tomarse las precauciones oportunas para realizar esta operación, manteniendo una 

reserva de potencia adecuada al conjunto de las redes (regulación terciaria) para 

restaurar en su caso la reserva consumida.  

 

3.3.3. Funcionamiento de la Regulación. 

 

Cuando un sistema opera en condiciones normales, los sistemas de regulación primaria 

actúan de forma automática para cubrir los pequeños cambios de demanda con una 

respuesta casi instantánea, del orden de segundos.  
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Existen modificaciones de demanda apreciables como las que se producen a lo largo del 

día, es decir, predecibles y por tanto para las que se pueden anticipar medidas de control, y 

otras como cuando sobreviene una modificación brusca por causa de la pérdida de un 

consumo o una generación.  

 

En el primer caso (variaciones diarias) se prevé la demanda con anticipación determinada 

por modelos y experiencias pasadas y modificada por programas que tienen en cuenta 

características puntuales climatológicas, (viento, año seco año húmedo, etc)  y se establece 

la programación de los alternadores, de manera que éstos entren en servicio, salgan de 

servicio, suban o bajen carga de forma programada; además, se establece una reserva que 

depende de la zona de la curva de la demanda que se trate, de la pendiente de subida o 

bajada y del valor máximo previsto de la demanda en ese período. La reserva es función de 

la dimensión del sistema.  

 

En el segundo caso las variaciones aleatorias se pueden producir en cualquier momento, 

por cualquier causa, e implican una modificación brusca de la frecuencia de sincronismo del 

sistema, que tiene que ser resuelta mediante la actuación sobre los grupos generadores que 

en ese momento estén funcionando.  

 

Ante una variación importante del equilibrio producción-demanda todos los grupos que están 

operando contribuyen de forma automática y solidaria a restablecer el equilibrio, cada uno 

de acuerdo a sus características de diseño y a su capacidad de modificar sus condiciones 

de operación. Una vez cumplida con la función de la regulación primaria, se eligen unos 

grupos determinados que van a trabajar en regulación secundaria, para que sean ellos los 

que cubran estas variaciones de la demanda, mientras que los demás vuelven, lo más 

rápidamente posible, a su punto óptimo de generación.  

 

Aunque el conjunto de todas las máquinas se debe diseñar para poder cubrir la demanda 

del sistema en su totalidad y sus posibles variaciones, no todas las máquinas pueden 

modificar su carga con la misma velocidad, por lo que trabajarán en regulación aquellas 

máquinas generadoras que, por sus características mecánicas y de respuesta, sean 

capaces de subir y bajar carga de forma rápida y sin limitaciones, o con pocas limitaciones:  
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En la mayoría de los casos, los tiempos de respuesta de las calderas convencionales de 

carbón y de las grandes centrales nucleares, son largos, aunque en el caso de calderas 

convencionales depende en gran manera del combustible y del diseño de la caldera. 

 

La regulación obliga a las calderas a trabajar en condiciones duras, de sobreactuación, que 

acortan su tiempo de vida útil y encarecen su mantenimiento.  

 

El caso de los ciclos combinados es diferente. Les resulta relativamente fácil realizar un 

seguimiento de las variaciones normales de carga, pero ante un cambio brusco de 

frecuencia, su primera respuesta es en el mismo sentido de la desviación (esto es, 

ante una caída de la frecuencia reducen potencia y la aumentan cuando la frecuencia sube, 

efecto contrario al deseado). Por otro lado, cuando regulan a cargas por debajo del 60% 

de su capacidad pueden no cumplir las limitaciones medioambientales relativas a emisiones 

gaseosas, y su consumo específico empeora. Además, su capacidad de sobrecarga es 

limitada cuando funcionan a potencia nominal.  

 

En general, el funcionamiento en regulación supone un perjuicio para la central. Estos 

grupos (ciclos combinados) no funcionarán normalmente en zonas de rendimiento óptimo, 

ya que para poder disponer de reserva deberán operar en un intervalo del 60% al 80% de su 

potencia nominal, dependiendo del rango de regulación y de la potencia nominal del grupo, 

lo que implica además emisiones contaminantes más elevadas, en el caso de los grupos 

térmicos, y, por supuesto, mayor coste de generación que en funcionamiento en base (a 

plena carga).  

 

3.3.4  Estabilidad de un sistema eléctrico.  

 

Se dice que una red es estable cuando todas las máquinas síncronas que la componen 

permanecen síncronas entre ellas. Ampliando esta definición, se puede decir que "la 

estabilidad es una propiedad de los sistemas que contienen una o más máquinas síncronas 

de que todas estas máquinas permanezcan en fase y sincronismo en unas condiciones 

especificadas, o bien de que sean capaces de recuperar este sincronismo, una vez 

perdido, en un tiempo reducido".  
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La estabilidad de un sistema puede perderse en condiciones estacionarias o condiciones 

transitorias, originadas por perturbaciones a consecuencia de maniobras, faltas, pérdidas de 

generación o de demanda, etc. Una perturbación significa la alteración de los parámetros 

normales de funcionamiento del sistema y puede afectar a los dos parámetros 

fundamentales: la tensión y la frecuencia. Se tratará de describir la estabilidad en estas dos 

dimensiones distintas: el factor tiempo y los parámetros a los que afecta. Veamos primero 

cuáles son las consecuencias de una perturbación:  

 

• Pérdidas de elementos de la red por despeje de faltas, dependiendo de la 

selectividad del sistema de protección; Pérdidas de elementos de red (líneas, 

transformadores) por sobrecargas transitorias producidas cuando el sistema trata de 

encontrar una nueva situación de equilibrio. 

 

• Inestabilidad de ángulo: embalamiento o frenado de generadores por aislamiento de 

sistema, pérdida de sincronismo de un generador tras oscilación contra el resto del 

sistema, o entre áreas coherentes de generación.  

 

• Inestabilidad de tensiones, que pueden llevar hasta una situación de colapso. 

 

• Pérdidas de generación y/o demanda asociadas a huecos de tensión (disminución 

transitoria del nivel de tensión en los nudos eléctricamente próximos a un 

cortocircuito a tierra, hasta que se produce la actuación de los sistemas de 

protección)  

 

• Actuación de los relés de deslastre de carga por baja frecuencia. (Desconexión de 

servicio a usuarios para intentar equilibrar el sistema)  

 

Es decir, podemos describir las consecuencias de una perturbación en términos de 

afectación a la tensión y a la frecuencia, en diferentes niveles de tiempo. De forma muy 

resumida, en la estabilidad estacionaria se trata de buscar una condición de funcionamiento 

en régimen permanente, en la cual el sistema tenga un margen suficiente para soportar y 

corregir una desviación determinada. La estabilidad transitoria es un estudio complejo, y 

puede responder a diferentes fenómenos y distintos periodos de tiempo, pero se trata del 



Capítulo	  3.	  La	  Seguridad	  de	  Suministro.	  
	  
 

 121 

estudio de un cambio brusco en el sistema y de su capacidad de retornar en un periodo 

limitado a una condición de funcionamiento admisible.  

 

Veamos ahora el problema desde el punto de vista de los parámetros que se modifican:  

 

La estabilidad de ángulo se refiere a la capacidad de los generadores de permanecer en 

sincronismo tras una perturbación, independientemente de su magnitud. La potencia 

eléctrica entregada a la red por un alternador depende del llamado ángulo interno, que es el 

que existe entre el campo magnético del rotor y el del estátor, o dicho de otra forma, 

establece la relación entre el campo accionante (motor primario) y el campo de salida de la 

máquina, que en equilibrio va a coincidir con el resistente (demanda eléctrica).  

 

Uno de los estudios básicos referidos a la estabilidad de ángulo es el estudio de estabilidad 

transitoria ante un cambio brusco de carga. Traducido a términos muy simples, un alternador 

que recibe una aportación de energía mecánica por parte de la turbina mayor de la potencia 

eléctrica que puede generar se acelera, o se decelera en el caso contrario. Si durante el 

proceso transitorio los periodos de aceleración y deceleración se compensan, la máquina 

puede volver a recuperar una condición de funcionamiento estable. El parámetro básico de 

la ecuación de oscilación es la inercia del conjunto turbina-generador, que va a marcar el 

ratio de cambio de la velocidad ante una determinada diferencia de potencia accionante y 

eléctrica.  

 

La estabilidad de tensiones se refiere a la aptitud del sistema eléctrico para mantener las 

tensiones de los nudos dentro de un margen aceptable tras una perturbación, 

independientemente de su magnitud.  

 

La inestabilidad de tensiones (colapso de tensión) se caracteriza por la caída de tensión 

descontrolada en un ámbito zonal o incluso general. Ocurre cuando en una situación de 

desequilibrio en la distribución de la generación existen zonas del sistema fuertemente 

consumidoras, en especial si además el consumo reactivo es alto. 
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Debido a esta situación, en la red aparecerán fuertes transportes de energía desde las 

zonas netamente generadoras, que producirán pérdidas de potencia activa y reactiva fuera 

de lo común en la propia red. En tales circunstancias, la red pierde su carácter generalmente 

capacitivo, para pasar a ser un gran consumidor netamente inductivo, pudiendo hacerse 

imposible el abastecimiento de la demanda. La inestabilidad de tensiones puede aparecer 

lentamente, asociada a la dinámica del aumento natural de la demanda, o rápidamente, 

asociada a fenómenos rápidos en una gran perturbación que provoquen un desequilibrio 

súbito generación-demanda.  

 

Ante estos problemas el sistema tiene respuesta por parte de sus controles, bien de forma 

individual o colectiva, con el fin de mantener la estabilidad del mismo. Al igual que las 

perturbaciones pueden ser de corta o larga duración, la respuesta del sistema es más o 

menos rápida, dependiendo de las características de los elementos o de las capacidades de 

los controles para responder en un plazo más o menos largo a los efectos de la 

perturbación. Por ello se habla de estudios de estabilidad a “corto” y “largo” plazo, 

dependiendo de si se estudian los efectos inmediatos o en unos pocos segundos, o en 

periodos de tiempo superiores a minutos.  

 

3.3.5. Operación básica del sistema y características de control y regulación de los 

grupos generadores. 

 

Como ya se ha indicado, el funcionamiento normal de un sistema eléctrico requiere que la 

generación vaya cubriendo, de forma continua, los valores de la demanda, que se distribuye 

en el tiempo de acuerdo a unos comportamientos establecidos, obtenidos estadísticamente, 

y que permiten su previsión de forma bastante precisa.  

 

Para cubrir esa demanda se eligen a priori los grupos que mejor pueden cumplir con las 

necesidades del sistema en cada momento, teniendo en cuenta las características de cada 

uno de ellos, su capacidad de respuesta ante variaciones previstas o no de la demanda, y, 

en sistemas intervenidos, su coste de explotación (en sistemas de mercado, se supone que 

la oferta de unidades de generación proporciona una condición equivalente).  
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Es por lo tanto imprescindible contar con grupos que puedan cumplir con funciones 

diferentes, y con capacidades diferentes según el uso que se quiera hacer de los mismos. 

Se denomina “mix” de generación a la constitución del parque generador de un sistema, con 

sus diferentes tipos de centrales, combustibles y tecnologías. La selección del mix no sólo 

depende de motivos técnicos, sino que responde en muchos casos a motivos estratégicos y 

sociales.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo utilizar el mix degeneración en la operación 

básica de un sistema. En la figura  se indica la curva de demanda típica que una empresa 

generadora de energía puede encontrarse diariamente. La carga base está soportada por 

generadores trabajando al 100% de su capacidad durante las 24 horas del día. Es el caso 

en España de las centrales nucleares. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Distribución del tipo de carga (base, regulación intermedia, gestión de puntas) (Fuente 

Martinez-Vidal. C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Curva típica de demanda diaria del sistema eléctrico español. (Fuente REE) 
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Unos generadores intermedios actúan durante todo el período, pero no a plena carga. Las 

unidades de punta trabajan solo durante las horas del día en que la demanda es máxima. 

También se necesita una reserva para poder cubrir las situaciones de emergencia.  

 

Se define en primer lugar que tipo de central actúa en cada momento.  

 

Unidades de base:  

 

Esta categoría encuadra típicamente a las centrales nucleares y es el caso de España.  La 

necesidad de mantener estable el reactor y el balance térmico de vapor, hace que sea 

deseable en estas unidades mantener una potencia de salida tan constante como sea 

posible. En general son centrales de gran potencia, 1.000 MW, y normalmente no están 

pensadas para el seguimiento continuo de la demanda. No obstante este tipo de central, por 

su dimensión, presenta un elevado valor de inercia, lo que ayuda a mantener la estabilidad 

del sistema y, además si están bien operadas, a colaborar de forma adecuada en la 

regulación primaria.  

 

Dentro de esta categoría están también las grandes centrales térmicas de combustibles 

fósiles y en especial las que queman carbón de alto poder calorífico. Por sus características 

intrínsecas, las centrales de ciclo combinado pertenecen a esta categoría.  

 

Unidades intermedias. 

Cuando es necesario regular la salida de potencia, los grupos más a propósito son los 

hidráulicos. En el caso de no ser posible, se utilizarán grupos térmicos de tamaño 

intermedio, aunque se tenga que regular en estas centrales dentro de los límites que marca 

el ciclo. Estas centrales trabajan en ciclo diario, paran y arrancan cada día, lo que debe 

estar previsto en su diseño.  

 

En principio los ciclos combinados, por su capacidad de respuesta ante cambios lentos de 

demanda, también pueden funcionar como unidades intermedias. No obstante, si estas 

centrales acaban trabajando en base, porque los precios del mercado diario hayan marcado 
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su casación en el mercado, si se necesita mayor aporte se requiere mejor de centrales de 

potencia elevada, con alta inercia, para poder contribuir con la regulación primaria y 

secundaria. En el caso de variaciones más rápidas de la demanda, hay que tener en cuenta 

que el ciclo combinado no es la mejor máquina para mantener la regulación primaria al 

responder en el mismo sentido de la red en el caso de necesidad de mayor aporte.  

 

Las centrales de carbón, incluidas en sistemas de mercado marginalista, que hayan 

conseguido casar su energía en el mercado diario, y que por tanto se encuentren a plena 

carga, poseen una mejor respuesta que las centrales de ciclo combinado, ante necesidades 

de aporte rápido en menos de 15 segundos, pues pueden ofrecer a la red un porcentaje de 

más de un 5% extra a la potencia máxima, sin necesidad de disponer de un grupo de mayor 

dimensión, por lo que se pueden convertir en excelentes grupos para la cobertura de los 

picos de demanda, sin olvidar que para tal fin, deben estar ya en funcionamiento y haber 

resultado casadas en el mercado diario. 

 

Unidades de punta. 

 

Las centrales de gas, de ciclo abierto, o las hidráulicas presentan muy buenas 

características para este tipo de trabajo. Son centrales de baja inercia, muy rápidas ante 

demandas de subir o bajar, con fuertes rampas de subida y bajada y tiempos de arranque y 

regulación cortos, pero con el condicionante de no ser los mejores grupos para cubrir la 

regulación primaria y responden en sentido contrario a las necesidades instantáneas de la 

red si se requiere mayor aporte. 

 

En el caso de los sistemas marginalistas como el español, en el que el criterio de precio 

marca la orden de mérito primaria a la hora de que un grupo térmico resulte solicitado por el 

operador del sistema para cubrir la demanda, la gestión técnica va íntimamente relacionada 

con el precio a la que cada grupo puede ofertar su energía. Evidentemente, a la hora de 

gestionar las puntas, y las restricciones técnicas, dónde la zona de suministro marque la 

necesidad de mayor potencia, los grupos de carbón ganan la oferta para ese mayor aporte, 

siempre que se trate de grupos ya en operación, pues la energía a mayores también resulta 

más competitiva frente a los ciclos combinados, por una cuestión del precio del combustible 

que afecta directamente a los costes variables de las centrales. 
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3.4. Situaciones Excepcionales de Operación del Sistema Gasista. 

 

Una de las principales motivaciones para la introducción de los diferentes mecanismos de 

apoyo al carbón autóctono que coexisten con el mercado eléctrico ha sido siempre el 

concepto de seguridad de suministro, protegido desde las primeras directivas europeas 

(1996)  sobre la liberalización del mercado eléctrico europeo. Prueba de ello ha sido la 

existencia regulada por el Real Decreto 134/2010 de Restricciones por Garantía de 

Suministro, que como su propio nombre indica, tiene como  garantizar el suministro de 

energía para el mercado nacional, al ser el carbón nacional la única tecnología gestionable 

cuyo suministro no está relacionado con los mercados internacionales ni cuyo suministro es 

susceptible de verse interrumpido por cualquier sucedo que se produzca en éstos.  

 

Con el fin de evidenciar cómo otras fuentes de energía gestionables consideradas fiables 

como por ejemplo el gas natural (y la electricidad generada en centrales de Ciclo 

Combinado a partir de éste), sí que pueden verse afectadas por sucesos no controlables ni 

predecibles dentro del ámbito nacional y que pueden poner en peligro el suministro de 

energía en un momento de extrema necesidad, como por ejemplo una Ola de Frío invernal. 

 

Como ejemplos vamos a mencionar deferentes situaciones acontecidas en el invierno de 

2013, pero que se repiten durante todos los años. El 21 de Febrero de 2013 ENAGÁS 

(Gestor Técnico del Sistema Gasista) emitió una Nota de Operación en la que declaraba una 

“Situación de Operación Excepcional-Nivel Cero-Ola de Frío” que se extendió hasta el 4 de 

Marzo. A lo largo de la duración de la mencionada Ola de Frío, el incremento de Demanda 

de Gas Natural acumulado en el Mercado Nacional, alcanzó los 1.388GWh, es decir, 1.5 

días extra de consumo normal en esta época del año.  
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Fig. 3.8. “Situación de Operación Excepcional-Nivel Cero” 21Feb-4Mar. (Fuente: Enagás) 

 

Esta Situación Excepcional está recogida en la Resolución de la DGPEyM de 23 de 

Noviembre de 2011 donde se menciona que la declaración de “Situación de Operación 

Excepcional-Nivel Cero” se corresponde con una situación en la que “existe un riesgo para 

la seguridad del sistema”. Dicha Resolución dota al Gestor Técnico del Sistema Gasista de 

atribuciones excepcionales en la operación del sistema para garantizar el suministro de gas 

a mercado, como por ejemplo, la alteración de las nominaciones de los operadores en lo 

referido a la regasificación y descarga de gas para garantizar la seguridad en todo momento. 

 

La situación de Ola de Frío invernal se vio agravada por la interrupción del suministro de gas 

natural desde 2 de sus principales fuentes en esos días: según cita la Agencia ICIS en la 

edición del 19 de Febrero de 2013 de su informe “Heren European Spot Gas Markets”, la 

situación en el mercado español era crítica debido a: 

• El mantenimiento de Snohvit (planta propiedad de Statoil (Noruega) de producción 

de Gas Natural).  

• La reducción de las exportaciones desde Argelia a través del gasoducto Medgaz tras 

el ataque terrorista sufrido por Argelia en su planta de producción de gas de In 

Amenas algunos días antes. 
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• La Fuerza Mayor declarada por Nigeria interrumpiendo sus exportaciones de Gas 

Natural  

 

Según el último informe de supervisión de los abastecimientos de gas y diversificación de 

suministro de la CNE relativo al año 2012, Noruega supone un 11% de los 

aprovisionamientos de Gas Natural del mercado español, Argelia un 42% y Nigeria un 

15.42%, lo que, aunque desde Argelia no se interrumpió la totalidad de su suministro, da 

una idea de la gravedad de la situación en esos días y la criticidad de sufrir una Ola de Frío 

esos días.  

 

Por último, para ilustrar el riesgo en la seguridad de suministro que se corrió esos días, 

Enagás emitió una Nota de Operación (nº2 del 26/2/13) en la que desvió 2 buques de su 

destino previsto (Cartagena y Huelva) y programado por sus operadores a puertos distintos 

(Barcelona y Cartagena) “Para afianzar la seguridad operativa de la planta de Barcelona”. 

 

Fig.3.9. Detalle de la Nota de Operación del Gestor Técnico del Sistema (nº2 26/2/13). (Fuente: 

Enagás) 

 

Entre los días 12 y 19 de Marzo de ese mismo año se volvió a declarar otra “Situación 

Excepcional-Nivel Cero-Ola de Frío” con un incremento de demanda acumulado esos días 

de 900GWh, equivalente a prácticamente un día de demanda normal en esa época del año. 

 

Como se ha podido ver, la necesidad de disponer de diferentes fuentes de energía térmica a 

al hora de cubrir la demanda es imprescindible. Debemos preguntarnos qué habría pasado 

si en los casos anteriormente descritos no hubiéramos tenido centrales de carbón para 

cubrir la demanda cuando además se baten records, derivados de las olas de frío. Debemos 

considerar por tanto un lujo que in país disponga de un combustible como el carbón, 
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fácilmente almacenable, y que no dependa de suministros exteriores, de problemas 

incontrolables, cómo huelgas origen, conflictos armados. La no dependencia de otros países 

para el abastecimiento debe ser una prioridad de cualquier país, y usar sus recursos un 

deber y un derecho, por lo que no se debe empujar hacia la homogenización de las fuentes, 

porque la realidad de cada país es diferente y debe seguir siéndolo.  

 

3.5 Razones técnicas y económicas que explican que una mina de carbón no puede 

cerrar y volver a abrir. 

 

Vistas las situaciones de peligro de la dependencia exterior de un combustible del que no se 

controla en origen, se tratará en este apartado de explicar las razones por las que no se 

puede y abrir y cerrar una mina de cara a una necesidad puntual de combustible.  

 

La necesidad de explicar esta situación es casi una obligación para un Ingeniero de Minas, y 

obedece a las numerosas veces que durante mi vida profesional me he encontrado con esta 

falsa afirmación, por parte de quién ha considerado que el carbón, debería formar parte de 

una reserva estratégica, a la que se debería poder acceder en caso de necesidad por falta 

de abastecimiento de otros combustibles.  

 

Tal afirmación, que está muy extendida, obedece sólo al desconocimiento minero y eléctrico. 

Ningún país puede plantearse abrir su minería en tiempo record ante una falta de suministro 

de otros combustibles, debido a un desabastecimiento mundial, desencadenado por 

problemas políticos cómo ocurrió en la crisis de del petróleo de 1973 y con fuerte 

repercusión en España la ocurrida en 1983.  

 

Los costes derivados del mantenimiento de una mina para que se pueda acceder a 

reservas, son tan elevados, que no justifican en absoluto su falta de consumo, lo que origina 

para las minas una venta y por tanto unos ingresos que cubren los costes de explotación y 

mantenimiento. Lo que parece por tanto lógico es mantener una producción adecuada para 

suministrar a las centrales térmicas  próximas a las minas, y que por otro lado consumen un 

mix de importación, pero que en el caso de desabastecimiento de gas y/o 

desabastecimiento de carbón internacional, las minas abiertas y en producción, tengan 

disponibles un acceso a reservas que les permita ampliar la producción en tiempo record. 
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Algo que es inviable en el caso de estar la mina cerrada, tanto la de interior como las 

subterráneas. Y por supuesto pretender mantener una mina sin producción debe ser una 

idea totalmente abandonada, para lo que en este apartado se detallarán tanto las razones 

técnicas como económicas de la imposibilidad de mantener una situación así. 

 

La situación actual que vive la minería del carbón en España es muy delicada. Situación que 

se agrava con la negativa de varias empresas eléctricas de no comprar carbón de manera 

regular de desde enero de 2013. La falta de ingresos por ventas afecta gravemente a la 

liquidez de estas empresas que ven cómo su recursos son empleados en mantener las 

explotaciones sin producción, toda esta falta de ventas a la espera de diferentes soluciones 

prometidas por parte de la Administración derivan en el incremento de las tareas de 

mantenimiento frente a las de explotación, que es la tarea que mejor mantiene las minas. 

 

El mantenimiento de las minas se realiza a diario en una explotación mientras se realizan las 

labores de producción. La no producción derivada de una falta de venta, obliga a la empresa 

minera a realizar labores de mantenimiento de una explotación. Necesitando para ello 

recursos económicos de cuantía importante que varían dependiendo del tamaño de la 

explotación y de las características geológicas del yacimiento. 

 

Los recursos económicos necesarios para no cerrar definitivamente una explotación se han 

calculado para la media del sector español y se diferencian entre minas a cielo abierto y 

minas subterráneas, todas ellas de un tipo de carbón en la gama alta de carbones 

caloríficos, cómo son las hullas y las antracitas de la cuenca asturleonesa, las hullas 

inferiores de la cuenca de Encasur y las hullas sub-bituminoss de la cuenca turolense de 

Andorra-Sierra de Arcos. 

 

El coste mayor de mantenimiento en las minas se debe al bombeo del agua y al 

mantenimiento de galerías en el caso de las minas subterráneas. En el caso de las minas a 

cielo abierto el control del agua, el mantenimiento de taludes y la amortización de la 

maquinaria que en el caso de minas a cielo abierto que poseen una equipación media de 30 

millones de €. El coste medio de este mantenimiento incluido el personal de servicios 

mínimos es el siguiente.  
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Coste de mantenimiento de una mina subterránea:  

Recursos medios económicos por mina y mes: 850.000 €. Total: 14 minas subterráneas  en 

España. 11.900.000 € al mes 

Coste de mantenimiento de una mina a cielo abierto:  

Recursos medios económicos por mina y mes: 550.000 €.Total: 10 minas a cielo abierto: 

5.500.000 € al mes. 

 

Las pérdidas del sector del carbón desde que se produce una situación de falta de venta 

derivadas de seguir realizando una labor de mantenimiento superan  los 17,4 millones de 

euros al mes.  

 

Anualizado, el coste de mantener el sector del carbón en España ascendería a una media 

de 208 millones de Euros al año. Evidentemente es algo insostenible. La falta de recursos 

económicos para el mantenimiento de las explotaciones llevaría a una situación de quiebra 

de las empresas y abandono y cierre de las minas. Situación irreparable, tanto técnica como 

económicamente, tal y cómo se detalla posteriormente. 

 

Tal y cómo se ha visto, una empresa no puede asumir costes de mantener una “reserva 

estratégica” sin producir, por lo que en el caso de que un Gobierno decidiera tal cosa por 

seguridad de suministro, debería articular una ayuda directa para tal situación. Sin entrar en 

materia jurídica, ya que con toda seguridad no sería una ayuda legal bajo el tratado de la 

UE, (TFUE), hay que recordar que la ayuda actual a la producción de unos 3.500.000 a 

4.000.000 de toneladas de producción, le suponen a las arcas del Estado unos 40 millones 

de Euros y que van a descender y desaparecer a partir de 2018 tal y cómo marca la 

Decisión 787/2010/ del Consejo de la UE. En el bloque III,  se tratará más exhaustivamente 

la situación histórica y política del carbón, dónde además se analizará lo que el sector aporta 

a la hacienda pública en impuestos y empleo. Algo que hay que valorar también a la hora de 

considerar si es o no mejor mantener una reserva estratégica sin utilizar, o mantener una 

reserva explotable sin ayudas y generando una actividad económica, al margen de que 

dicha actividad y la existencia de carbón como fuente de generación proporcionen seguridad 

de suministro eléctrico y  competencia en el sector, reduciendo los precios del mercado 

diario como veremos más adelante. 
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El cierre de las unidades de explotación, pone en riesgo la seguridad de suministro del país 

a medio plazo. Cierto es que las centrales térmicas poseen un cierto stock, pero una vez 

finalizado, el combustible no puede ser sustituido inmediatamente por combustible de 

importación, por características de diseño de la central que se explicará más adelante y 

porque en algunos casos la logística no está preparada físicamente, por falta de capacidad, 

para poder suministrar todo el tonelaje necesario de importación, cómo veremos en el 

Bloque III, al analizar la situación del carbón en España. 

 

A continuación se expondrán las características técnicas tanto de las minas a cielo abierto 

como subterráneas particularizado para el caso de España. 

 

3.5.1 Caso: Mina a Cielo Abierto 

 

 La minería a cielo abierto de carbón en España se presenta en yacimiento geológicamente 

muy complejos (fallas, pliegues, cabalgamientos, etc.) y capas de media y gran inclinación 

que hacen que la estabilidad de las cortas sea difícil de realizar. El método de explotación 

utilizado banqueo con berma y talud y transferencia de estériles al hueco generado, da a 

estas explotaciones gran seguridad y estabilidad, ya que el tiempo transcurrido entre las 

distintas operaciones mineras suele ser corto, y por tanto se trabaja en huecos con taludes 

(intermedios y general) cuya estabilidad ha de ser temporal. 

 

Es decir, como finalmente el hueco quedará relleno, de cara a la restauración los taludes 

creados según se avanza la explotación, son “provisionales”, calculados lógicamente con 

coeficientes de seguridad inferiores a si fueran permanentes. 

 

Las ventajas de este método de explotación utilizado en la minería a cielo abierto de carbón 

son las siguientes: 

• Permiten el relleno del hueco y por tanto la restauración y estabilidad del mismo. 

• Disminuye la contaminación por efluentes. Los estériles provenientes de la extracción 

son transportados al hueco generado por la zona explotada en un reducido periodo de 

tiempo. 
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• Los taludes son más seguros, ya que se exponen durante menos tiempo y el relleno se 

apoya en ellos rápidamente. 

Todas estas ventajas se convierten en grandes problemas cuando las explotaciones no 

mantienen su actividad. El gran enemigo de estas explotaciones es el agua, tanto 

pluviométrica como procedente de nivel freático, que necesitan un sistema de drenajes y de 

mantenimiento vigilado diariamente. Se debe recordar que para realizar un hueco de las 

dimensiones que requiere la minería es necesario, habitualmente, disminuir el nivel freático 

artificialmente. 

 

Se corre un riesgo elevado de colapso de los taludes de relleno, normalmente en roturas 

circulares (son suelos no consolidados con muy baja cohesión), con desplazamiento de 

grandes volúmenes de material. 

 

De este modo, las afecciones más importantes provocadas por un cierre temporal de 

duración indefinida de una explotación a cielo abierto serían la destrucción de las 

infraestructuras generales y auxiliares de la explotación: pistas, bancos, taludes, plaza de 

carga etc; el aumento de los problemas hidrológicos del área de explotación con 

acumulación de aguas, escorrentías con arrastre de materiales, …; y un mayor impacto 

visual medioambiental por abandono de labores de restauración y de explotación. 

 

A ello habría que añadir que sería preceptivo el mantenimiento de los programas de 

vigilancia ambiental impuestos por las correspondientes Declaraciones de Impacto 

Ambiental de cada explotación. 

 

Afecciones todas ellas, cuya corrección supone una sobreinversión que haría de muy difícil 

viabilidad la reapertura de una explotación a cielo abierto. 

 

Por otra parte, y si como es probable, termina por abandonarse definitivamente una 

explotación que ha sido suspendida temporalmente, no sería posible ejecutar el Plan de 

Restauración de forma adecuada, pues el hueco final no sería el que previamente se había 

planificado y por tanto su tratamiento no podría ser el previsto. Ello implicaría una afección 

medioambiental permanente e irreversible. 
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Tanto en capas poco inclinadas como en capas de inclinación acusada, más habituales, es 

necesario profundizar en el terreno mediante taludes forzados y bermas. 

 

  

Fig. 3.10. Esquema de explotación  de un cieno abierto con capa inclinada. (Fuente Uminsa). 

 

Fig. 3.11. Esquema de explotación a cielo abierto en Capa sub-horizontal. (Fuente Uminsa). 

 

La creación de taludes forzados obliga a tener controlada su estabilidad. 

En principio, las únicas inversiones necesarias para explotar a cielo abierto son: 

- Construcción de pistas 

- Construcción de cunetas de guarda 

- Sistema de riego 
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- Sistema de bombeo depresión nivel freático 

 

Raramente encontramos otras inversiones auxiliares como pueden ser: 

- Alimentación eléctrica al fondo de la corta 

- Alimentación de aire comprimido al fondo de la corta. 

 

Además, alternativamente se puede invertir en maquinaria o subcontratar, dando así mayor 

flexibilidad a la empresa explotadora.  

 

Sobre un talud forzado aparecen fuerzas desestabilizadoras, que tienden a derrumbarlo, y 

fuerzas resistentes que tienden a mantenerlo estable. 

 

El agua es un gran enemigo de la estabilidad pues produce importante fuerzas 

desestabilizantes al infiltrarse discontinuidades o grietas de tracción provocadas por 

voladuras.  Esta acción del agua es, digamos, lenta. 

 

No obstante, durante la explotación se realizan cunetas de guarda, que evitan la entrada de 

agua a las grietas de tracción y la acción más lenta de la infiltración en los terrenos. Aunque 

los taludes forzados durante la explotación son provisionales, pues van avanzando con la 

explotación, se hacen estas cunetas, que han de ser mantenidas continuamente. Esto hace 

que se pueda trabajar con unos ángulos de talud mayores y menores coeficientes de 

seguridad. 

 

Pero estos taludes no pueden dejarse como definitivos, pues pasado un tiempo corren grave 

riesgo de derrumbe. Esto no sucede al final de una explotación, pues reinvierte un cierto 

dinero en el relleno del hueco y en inclinación y estabilización de taludes finales, que se 

dejan con coeficientes de seguridad adecuados a largo plazo. 

 

En una buena parte de las explotaciones de carbón españolas, se asocian explotaciones a 

cielo abierto y subterráneas 
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Fig. 3.12. Esquema de explotación mixta en capa inclinada. (Fuente Uminsa ). 

 

De manera que un abandono de la mina subterránea produce un fenómeno de subsidencia 

en superficie (una nueva fuerza desestabilizadora de efecto lento), que puede provocar  el  

colapso del talud, cómo vamos a ver. 

 

Problemas que pueden ocurrir con el abandono de una explotación a cielo abierto. 

1.- La desestabillización y colapso de los taludes: 

 

Fig. 3.13. Imagen de colapso de Taludes. Irrecuperable, sin retranqueo (Fuente Uminsa). 
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La caída de los taludes provoca la destrucción de pistas y de la infraestructura que en su 

caso estuviera apoyada en esos taludes: Conducciones de riego y de bombeo. 

 

Como hemos visto la probabilidad de que esto ocurra debido a las fuerzas 

desestabilizadoras de efecto lento (infiltración de agua de lluvia y subsidencias), es mayor 

cuanto más tiempo pase. 

 

- Inundación de la explotación situada bajo nivel freático. Durante la explotación por debajo 

del nivel freático, se mantiene el terreno seco mediante  una depresión de dicho nivel. Para 

ello se bombea el agua al ritmo de aportación del acuífero. Si se detiene esta operación, es 

terreno se inunda y a reabrir la explotación es necesario bombear previamente el agua para 

luego mantener en seco los niveles de explotación. 

 

- No se puede restaurar mientras no se perfilen los taludes finales, que como hemos visto 

son, en general, diferentes de los taludes de explotación, con el consiguiente impacto 

medioambiental. 

.- En el caso de que la maquinaria no sea subcontratada, la amortización habitual de este 

tipo de maquinaria es de unos 8 años, por lo que se produce una pérdida de valor de la 

maquinaria (improductiva) del 12,5 % anual. 

 

 

Conclusiones: 

Finalmente, la experiencia nos dice que una mina que cierra, es muy difícil de volver a abrir 

por presiones medioambientales o, en el mejor de los casos, se imponen nuevas medidas 

que obligan a mayores inversiones y costes de explotación. Se trata de una situación 

IRREVERSIBLE 

 

3.5.2. Caso: Mina Subterránea 

 

Las explotaciones subterráneas mineras de carbón están sometidas, por la profundidad a la 

que se realizan y por la propia geología, a grandes presiones de terreno.  Para que las 
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labores de interior no colapsen, su sostenimiento y conservación sólo es posible 

manteniendo estas explotaciones en actividad. 

 

Así, por ejemplo, en una frente de explotación de una mina a una profundidad de 500 

metros, la presión del terreno será: 

500 m x 2,5 t/m3 = 1.250 toneladas/m2 

Sin contar, las presiones adicionales causadas por cualquier trastorno geológico. Los 

estemples hidráulicos más modernos utilizados en las explotaciones mineras para su 

sostenimiento tienen una capacidad portante de 40 toneladas. 

 

Cabe por tanto peguntarse cómo se pueden sostener las explotaciones en una mina. La 

respuesta es sencilla desde el punto de vista técnico, aunque no trivial. La solución es 

mover las explotaciones todos los días de forma tal que el hueco producido en el arranque 

de carbón de hoy, al día siguiente se hundo  y el hueco que hay que sostener mañana 

siempre está en terreno virgen, según esquema aproximadamente como el siguiente: 

 

Fig. 3.14. Esquema vista de planta de una labor minera con automarchante (Fuente Uminsa). 

 

Moviendo el hueco todos los días se produce un reajuste continuo de presiones y 

trasladamos éstas al hundimiento. Además con los modernos sistemas de sostenimiento 
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hidráulico (mampostas hidráulicas y entibación marchante), las minas han conseguido una 

gran seguridad de sostenimiento, no solo por la seguridad en sí de los equipos sino porque 

además estos sistemas permiten que las explotaciones avancen más deprisa. Si la mina no 

está activa las explotaciones se hunden. Es imposible sostener presiones del orden de 

1.000 toneladas/m2. 

 

Es necesario, además, mantener las galerías principales y secundarias por donde se 

abastece a los frentes de explotación de los servicios necesarios como aire, agua, 

electricidad, desagüe. Estas instalaciones auxiliares hay que mantenerlas continuamente ya 

que en caso de pararse la mina, pierden sección o se hunden, se inundan quedando 

inservibles. 

 

Recuperar una mina hundida es económicamente mucho más costoso que abrir una mina 

nueva, pero técnicamente es prácticamente imposible por la lentitud y peligrosidad de estas 

labores. Así, de manera previa a producirse el hundimiento de los talleres de explotación, 

sería preciso extraer toda la maquinaria instalada (marchantes, rozadoras, cepillos, 

panzeres, equipos eléctricos, etc.) con el elevado coste que ello supondría y volver a 

montarlos en el momento de que se quisiera reiniciar la explotación. 

 

Al hundirse los talleres, se cortarían los circuitos de ventilación entre pisos o niveles, 

apareciendo en el período de parada, fenómenos de acumulaciones de gases, aguas 

colgadas, etc. Lo que dificultaría enormemente y encarecería nuevamente estos trabajos, lo 

que en muchos casos, obligaría a abandonar zonas enteras de los yacimientos y acometer 

nuevas infraestructuras de acceso. Las labores de control se complican mucho más si se 

trata de hullas ricas en metano, ya que el control de grisú, exige personal diario de control y 

labores de mantenimiento más peligrosas, exhaustivas y por lo tanto más caras.  

 

La mayoría de las minas españolas, se explotan desde hace ya muchos años, y son 

bastante profundas, por lo que su parada provisional haría inviable su recuperación total. 

Una condición que empeora con el tiempo de parada. Lo que significa que es inviable 

mantener las minas a la espera de un problema internacional de suministro  para su 

explotación. 
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Finalmente, los trabajadores de la minería de interior requieren un alto grado de 

especialización y adaptación al yacimiento concreto que se explota. Si se detiene la 

actividad, se perdería una gran parte de las plantillas que tratarían de buscar empleos 

alternativos, por lo que no sería sencillo volver a la situación anterior cuando se deseara. 

 

En resumen, desde el punto de vista técnico y de seguridad las dificultades descritas serían 

en ocasiones insalvables y en todos los demás casos encarecerían enormemente el 

proceso, haciendo que las explotaciones se convirtieran en económicamente inviables. 
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CAPÍTULO 4. MODELIZACIÓN DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD 

CON Y SIN CARBÓN NACIONAL  

 

ANTECEDENTES 

En el capítulo anterior veíamos el concepto de seguridad de suministro y su relación con el 

carbón, es decir se puedo ver la necesidad de mantener el carbón tanto para garantizar la 

seguridad de suministro de las materias primas, pues evitamos caer en la dependencia 

exclusiva de una sola materia prima como puede ser el gas natural. También vimos la 

importancia de los grupos térmicos de carbón por ser los únicos grupos térmicos10 que 

operan en todas las situaciones técnicas de mercado, como la regulación primaria, la 

secundaria, la terciaria y desvíos. También analizamos la geo-estrategia y la disponibilidad 

del carbón a nivel mundial que lo hace un combustible seguro, que no ha estado nunca 

vinculado directamente su suministro a conflictos armados. Por último comentamos la 

bondad del precio, que hacía que el carbón fuera una energía que modula los precios y por 

tanto es un tipo de forma de “seguridad de suministro”. Los precios razonables facilitan el 

acceso y la cobertura de la demanda. Unos precios desorbitados dificultan el acceso y 

hacen que el suministro se pueda interrumpir en cualquier momento, o pedir tal cantidad de 

contrapartidas por suministrar una energía determinada que redunde finalmente en la falta 

de suministro.  

 

No tenemos que irnos tan lejos y recordar los problemas del gas ruso con el suministro a 

Ucrania. El centro de Europa es muy dependiente de este gas de Rusia. La falta de pago y 

las tensiones entre Rusia y Ucrania han devenido siempre en cortes de suministro 

coincidiendo con las olas de frío más duras de cada año, entre otras cosas porque la 

demanda aumenta y se interrumpe a Ucrania, afectando al suministro de gas de otros 

países, como Bulgaria, Hungría y Alemania.  

 

Estos diversos cortes que han sucedido en los últimos años, han tenido su respuesta 

millonaria y es la construcción del gasoducto Nabucco11, proyecto diseñado como plan B de 

Europa, pero que no ha tenido buen desarrollo, y de momento está parado. Las presiones 

políticas del gobierno ruso a los gobiernos de las antiguas regiones soviéticas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Los grupos nucleares en España operan en la regulación primaria a diferencia de los ciclos combinados, pero 
no ofertan en la regulación secundaria, ni terciaria por normativa española. 
11 Nabucco es un proyecto de gasoducto para el transporte de gas desde Erzurum, en Turquía a Baumgarten an 
der March en Austria, que de momento no ha terminado de construirse. 
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(Turkmenistán, Uzbekistán)	  han podido con el proyecto que no ha sido acabado, y que no 

tiene buenas perspectivas.  

 

Libre de todo este juego político está el carbón, una materia energética  que en el este 

capítulo veremos que detiene los precios y evita abusos por parte de la incesante presión de 

los ciclos combinados por entrar en al pool.  

 

Entenderemos después por qué el carbón “puede ser una energía molesta”, porque al no 

existir los precios subirían, los ciclos funcionarían y las tecnologías casadas en el mercado 

cobrarían más es decir su margen aumentaría. 

 

4.1. El hueco térmico. 

 

Se entiende por hueco térmico, la generación necesaria para cubrir la demanda en cada 

instante y que no forma parte de tecnologías como la nuclear, hidráulica o la renovable. El 

hueco térmico está por tanto formado por carbón, gas y fuel (ésta última ya inexistente en el 

mix español). 

 

Debido al mecanismo de formación de precios de tipo marginal en el mercado spot, el precio 

resultante en cada hora es el resultado del cruce entre demanda y oferta siendo el precio de 

la última oferta la que marca el resultado de cada precio horario, y por lo tanto determina el 

precio al que se intercambiarán la energía compradores y vendedores en esa hora. En el 

caso en el que una tecnología que marca precio desapareciese, la curva de oferta se 

desplazaría siendo la siguiente tecnología más cara la que pasaría a marcar el precio. 

 

La Figura 4.1 se representa el hueco térmico del día 30/9/2015. El hueco térmico es el área 

con perímetro formado por línea roja y que contiene la suma de la producción de carbón 

importado (naranja), carbón nacional (azul) y ciclos combinados (violeta). Si la demanda 

máxima ese día hubiera sido inferior a 10.000MWh/h no existiría hueco térmico y por lo tanto 

las centrales térmicas no arrancarían, ya que la demanda se cubriría con las renovables y la 
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nuclear disponibles, pues ambas tienen preferencia de entrada.12 

Se reduciría también el hueco térmico, si, manteniendo la demanda constante, subiera la 

generación variable, es decir la eólica y la fotovoltaica.  

 

Fig. 4.1 Representación del hueco térmico. Ejemplo 30. Septiembre 2015. (Fuente NRG) 

 

En circunstancias de alta demanda, poca producción renovable y baja hidraulicidad, el 

hueco térmico aumenta y son necesarias tecnologías térmicas como carbón importado, 

carbón nacional o ciclos combinados para cubrirla. El orden no es aleatorio, ya que 

realmente estas tecnologías tienen bandas de costes variables diferenciales, siendo el más 

barato el carbón importado, luego los grupos de carbón nacional y luego por último los ciclos 

combinados,  

El hueco térmico tras la instalación de energías renovables, siempre con preferencia, 

además de costes variables tendentes a 0 €/MWh, varía mucho en cada año, y dentro del 

año existe una variación estacional muy acusada, lo que se conoce como demanda 

estacional.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Las energías renovables eólica, y solar junto con la energía nuclear, ofertan al pool de electricidad a precio 
variable, esto quiero decir que en las renovables que no hay coste de combustible los costes variables son 0 
€/MWh, o muy bajos. La nuclear, oferta o 0€/MWh, porque se regulación en España prefiere que estos grupos 
estén en base y no deban su funcionamiento a criterios de mercado, tan sólo paran su producción por problemas 
técnicos, o bien por paradas programadas.  
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La Tabla 4.1 muestra los datos históricos de hueco térmico por tipo de hora y día (laborables 

y festivos en horas punta, llano y valle) desde enero de 2014 hasta agosto de 2015. La 

descripción de estas horas se puede ver en la tabla de la Figura 3. Se observa en la tabla 

que, en los meses de febrero, marzo y abril de 2014 la media mensual del hueco térmico fue 

de 745GWh frente a los casi 5.000GWh de promedio en el resto de los meses considerados. 

Esta diferencia fue principalmente debida a la combinación de tres circunstancias: alta 

producción hidráulica, alta producción renovable y demanda eléctrica baja afectada todavía 

por la crisis económica. Esta coyuntura, propició precios muy bajos y un hueco térmico muy 

reducido que impidió casi en su totalidad la aplicación del Real Decreto 134/2010 de 

Restricciones por Garantía de Suministro que incentivaba el funcionamiento del carbón 

nacional frente a otras tecnologías y del que hablaremos en el capítulo 5. 

 

El escaso hueco térmico durante este periodo, fue cubierto principalmente por carbón 

importado y ciclos combinados, estos últimos derivados de contratos TOP. En estas 

circunstancias o similares, muchos pueden pensar que el impacto de un mix e CO2n el que 

desapareciese la producción a partir de carbón nacional no sería significativo.  

 

 

Tabla. 4.1. Datos mensuales de hueco térmico desde enero de 2014 a agosto de 2015 (Fuente NRG) 

 

Se recuerda que el objetivo de esta tesis es ver los efectos del uso del carbón y la 

generación de electricidad, describir y demostrar sus aspectos positivos, que se deben 

ensalzar. Uno de los aspectos positivos que ya se ha comentado es la modulación de los 

precios que proporciona la tecnología de carbón en general, en esta ocasión, veamos la 
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modulación que produce el carbón autóctono que se consume en centrales de interior, y 

para ello lo demostraremos modelizando el mercado y viendo el impacto que tendría la 

eliminación de las centrales de carbón sobre los precios del pool.  

 

Para este análisis se han utilizado dos modelos, uno de largo plazo con granularidad 

mensual y por tipo de hora y día y otro de corto plazo con granularidad horaria. El modelo de 

largo plazo permite una gestión hidráulica hiperanual lo cual se traduce en una mejor 

perspectiva de horizontes superiores al mes. 

 

El periodo que se ha considerado como input en el modelo es el que va desde enero de 

2014 a agosto de 2015. Al estar siendo el 2015 un año en el que las condiciones climáticas 

son diferentes que las del 2014, con menos viento y agua, se considera que ampliar el 

número de meses e incluir todo el 2014 y hasta agosto de 2015 va a reflejar mejor una 

realidad posible, el horizonte es muy significativo ya que dentro de él existen un amplio 

rango de huecos térmicos por tipo de hora que nos permitirán saber cómo de sensible es 

el precio del pool a la posible salida de producción del carbón nacional. 

 

Utilizaremos el modelo de largo plazo para conocer el impacto en un periodo hiperanual 

como el analizado (entre enero de 2014 y agosto de 2015), mientras que el modelo de corto 

plazo servirá de ejemplo para mostrar el impacto en días determinados con una granularidad 

horaria. 

 

4.1.1. El modelo a largo plazo. 

 

El modelo de largo plazo (LP) tiene la función objetivo de minimizar el coste de operación 

del sistema utilizando los siguientes inputs: 

 

· Capacidad de generación por tecnología. 

· Indisponibilidades (obtenidas del fichero de REE, I90DIA_yyyymmdd). 

· Se asumen importaciones y exportaciones como función determinista. 

· Para los precios de los combustibles y CO2 se toman valores de mercado. 

· Demanda real del sistema. 
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· Hidraulicidad histórica. 

· Producción renovable real. 

El algoritmo de casación del modelo no replica estrategias de arbitraje entre mercados 

diarios e intradiarios observados en el horizonte de estudio, ni casación de ciclos 

combinados a cero por debajo de mínimo técnico para participar posteriormente con la 

diferencia de producción hasta mínimo técnico en el mercado de restricciones, por lo que el 

resultado final al reconciliar con el precio histórico es ligeramente distinto. 

 

Definimos 6 tipos de hora y día basados en análisis de promedios históricos cómo se puede 

ver en la Tabla 4.2 

 

Tabla 4.2. Tabla para interpretar la descripción de horas. (Fuente NRG). 

 

Para obtener y analizar los resultados del modelo de largo plazo, se corre el modelo 

teniendo en cuenta cuatro escenarios, combinando con y sin las centrales de carbón 

nacional y con y sin la reciente conexión con Francia, Santa Llogaia-Baixas, que provoca 

que la capacidad que se tenía de conexión hasta este año y que era de 1.400 MW, se 

duplique hasta los 2.800 MW. 

 

1. Capacidad existente de carbón nacional en cada momento sin conexión de Santa 

Llogaia-Baixas en explotación. 

2. Capacidad disponible de carbón nacional a cero sin conexión de Santa Llogaia-

Baixas en explotación. 
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3. Capacidad existente de carbón nacional en cada momento con conexión de Santa 

Llogaia-Baixas en explotación.  

4. Capacidad disponible de carbón nacional a cero con conexión de Santa Llogaia-

Baixas en explotación. 

 

4.1.2. El Modelo a corto plazo 

 

Al igual que en el modelo de largo plazo, su función objetivo es la minimización de costes de 

operación del sistema y los inputs utilizados son los mismos que los mencionados para el 

modelo de largo plazo. El modelo de corto plazo tiene un horizonte temporal de 1 día 

dividido en 24 periodos horarios. Para obtener y analizar los resultados del modelo de corto 

plazo, se corre el modelo para días concretos como chequeo del resultado del modelo de 

largo plazo, teniendo en cuenta los dos escenarios siguientes: 

 

1. Capacidad existente de carbón nacional en cada momento. 

2. Capacidad disponible de carbón nacional a cero. 

 

Una vez definidos los dos modelos, vamos a ver los diferentes impactos que se producen en 

el precio de la casación del mercado diario. 

 

En el primer escenario en el que se eliminan las centrales de carbón, no había entrado en 

explotación comercial la línea de interconexión con Francia de Santa Llogaia-Baixas. Para 

realizar este análisis se ha simulado el precio histórico del pool para el periodo considerado 

(enero de 2014 a agosto de 2015) utilizando para ello los inputs mencionados anteriormente 

y sobre ese escenario eliminamos la capacidad de carbón. 

 

Tabla 4.3. Impacto en el precio sin carbón nacional y con la conexión de 1.400 MW con Francia. 

(Fuente REE y Elaboración propia). 

Como puede observarse en la Tabla 4.3 la mayor parte de la energía que deja de producir el 

carbón nacional lo asumen los ciclos combinados (20.5TWh), otra parte el carbón importado 

(3.6TWh) y el resto agua no fluyente. El hecho de saltar a la siguiente tecnología supone un 
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aumento del precio marginal. 

 

Cómo se ha explicado, la subida de precios, para la mayoría de los meses, es más acusada 

si la tecnología marginal en ese tipo de hora y día era el carbón nacional. 

 

Es importante recalcar que la subida en precios, al ser el carbón nacional sustituido, no tiene 

por qué tener una relación lineal con el hueco térmico, sino que depende principalmente de 

si el hecho de quitar el carbón nacional hace que se produzca un salto en la tecnología 

marginal. 

 

 

Tabla 4.4.Resultado del modelo a largo plazo sin carbón nacional. Subida por tipo de hora. (Fuente 

REE y NRG). 

Las celdas en rojo de la Tabla 4.4 indican saltos en tecnologías por el desplazamiento de la 

curva al no estar disponible el carbón nacional. Cabe destacar el hecho de que el precio no 

aumenta linealmente con el tamaño del hueco térmico, sino cuando con un determinado 

hueco térmico la falta de capacidad del carbón nacional hace que sean necesaria otra 

tecnología para cubrir la demanda. Esto ocurre por ejemplo en los valles de los 

laborables del tercer trimestre del 2014 o en la punta de los laborables del segundo 

trimestre del 2015. 

 

Si en un determinado momento la tecnología marginal en una hora determinada es el ciclo 

combinado, el precio sólo aumentará en magnitud en relación a la diferencia entre el ciclo 
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combinado que marcaba precio en el escenario con carbón nacional al ciclo más caro que lo 

marcará sin carbón nacional. Esto se aprecia en las puntas de los laborables de junio a 

agosto de 2015 con un hueco térmico significativo y el precio subiendo sólo 1.9€/MWh 

mientras que los valles de los laborables de junio de 2014 con un hueco térmico de inferior 

el precio subió 12.9€/MWh.  

 

En el primer caso en el hueco térmico ya aparecían los ciclos con lo que el aumento de 

precio se debe, como se indicaba anteriormente, a la diferencia de precio con el ciclo que 

marcará el nuevo precio marginal. En el caso de los valles, con un hueco térmico menor se 

necesita meter nuevos ciclos desde el arranque con el consiguiente incremento de precio. 

 

Para correr el modelo a corto plazo vamos a escoger un día y ver un ejemplo. En este 

análisis se ha simulado el precio del pool para un horizonte temporal de 1 día dividido en 24 

periodos horarios, utilizando para ello los dos escenarios e inputs mencionados 

anteriormente. 

 

En el modelo de corto plazo se modela un solo día con las cotizaciones de la materia prima 

del momento. De la misma forma que en el modelo de largo plazo, en el corto se busca 

minimizar la función objetivo, que es el coste de operación. Para analizar los resultados del 

modelo de CP, tomamos como ejemplo un día concretos correspondiente al 30 de 

septiembre de 2015, en el que el precio sube 7€/MWh por el hecho de saltar de tecnología 

durante alguna de sus horas y que la central nuclear de Cofrentes estaba indisponible por 

parada en revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2. Desglose horario por tecnología con carbón nacional. Fecha 30-09-15. Precio mercado 

57,05€/MWh (Fuente REE y NRG). 
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Fig. 4.3 Desglose horario por tecnología SIN carbón nacional. Fecha 30-09-15. Precio mercado 64,10 

€/MWh (Fuente REE y NRG). 

 

Fig. 4.4. Desglose horario por tecnología. Fecha 30-09-15. Energía sustituida del Carbón nacional. 

(Fuente REE y NRG). 

 

Se aprecia que la principal diferencia entre la Figura 4.2 y la Figura 4.3 es el hecho de que el 

carbón nacional se sustituye principalmente por ciclo combinado y producción hidráulica no 
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fluyente en este caso cara13. Los incrementos por tecnología que sustituyen al carbón 

nacional se aprecian en la Figura 4.4. Al igual que mencionábamos en el modelo de largo 

plazo, los mayores saltos se producen en las horas en las que existe un cambio de 

tecnología para marcar marginal. Esto se puede apreciar en las horas 1, 2 y 7 donde era 

el carbón el que marcaba precio y pasa a ser el ciclo combinado  o la energía hidráulica. El 

carbón importado también aumenta pero sólo en el valle por el hecho de que tanto en llano 

como en punta ya funciona a plena carga. 

 

Se observa también que la subida en las horas puntas es más suave y resulta del hecho de 

ascender en la escala de centrales más caras dentro de la misma tecnología a la hora de 

marcar el precio. En las horas 21 y 22 también se aprecia un salto de tecnología siendo 

necesaria la aportación de más agua no fluyente sobre la producción de ciclo combinado. 

 

4.1.3 Simulación de la interconexión con Francia. 

 

Conviene realizar una simulación sobre la influencia de la nueva interconexión de Santa 

Logaia-Baixas, ya que se acaba de inaugurar, vamos a retrotraernos con los precios de 

mercado y  vamos a suponer que dicha línea hubiera estándar en explotación.  

Aunque se inauguró en Febrero de 2015, la explotación comercial de la nueva línea de 

interconexión que dobla la capacidad anterior ha empezado el día 8 de octubre con la 

posibilidad de importar 2.000MW netos desde Francia. Consideramos que la interconexión 

con Francia es una variable clave a la hora de conocer el impacto de la ausencia de carbón 

nacional. La pregunta es si la nueva conexión compensa una potencial eliminación de esta 

capacidad. 

  

Se ejecuta el modelo en dos fases siempre para el horizonte de enero de 2014 a agosto de 

2015 sobre dos escenarios distintos. El primero es simular que la nueva interconexión ya 

hubiera estado disponible a lo largo del mismo, para aislar su efecto en el precio. El segundo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Respecto a los precios de la energía hidráulica se ha escrito mucho. Hay intentos del regulador de 
investigación sobre los precios hidráulicos, ya que consideran que hay horas determinadas en el que están en la 
banda alta y no se entiendo por qué el coste variable de esta tecnología es tan cambiante. Evidentemente es un 
comodín de las empresas operadores de electricidad, y totalmente legal, pues la consideración del precio del 
agua puede ser para cada escenario o época diferente. Se pude considerar que va a haber poca y el precio por 
lo tanto es más caro para reservarla. Se puede apostar por una estrategia u otra que sólo se conoce a posteriori 
de la casación y que es totalmente legal tomar una consideración de banda alta o baja  en precio según 
considere la empresa propietaria. 
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escenario, ya con doble de capacidad es eliminar las centrales de carbón nacional y ver 

cómo reacciona el precio. 

 

Un menor precio en Francia14 con respecto a la Península hace que típicamente se importe 

desde Francia hacia España. Ese hubiera sido el caso en el horizonte analizado entrando la 

interconexión por delante de la mayor parte del carbón importado, y todo el carbón nacional 

y ciclos (excluyendo  contratos TOP). 

 

El resultado se muestra en la Tabla 4.5, con casi 4TWh menos de producción de carbón 

nacional, 4.4TWh menos de carbón importado y 4TWh menos de producción de CCGT. Es 

decir menos hueco térmico que se hubiera traducido en una reducción del precio del pool de 

2.45€/MWh de promedio. 

 

 

Tabla 4.5 Impacto en el precio de una mayor interconexión entre enero del 2014 y agosto del 2015 

(Fuente REE y Elaboración propia). 

 

Veremos ahora el impacto de la eliminación de las centrales de carbón nacional. Por lo que 

si sobre el escenario anterior (2.800vMW nominales de capacidad de interconexión) 

eliminamos la capacidad del carbón nacional, el precio sube en un orden de magnitud 

similar al que lo hacía cuando no se había duplicado la interconexión por el que, al igual que 

entonces, en determinados tipos de horas la tecnología marginal cambiaba.  

 

La principal diferencia entre un escenario con Santa Llogaia-Baixas en explotación comercial 

es que el salto se produce en horas distintas tal y como se aprecia en la siguiente tabla de la 

Tabla 4.5. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Francia posee la mayor capacidad de energía nuclear de Europa. Se trata de centrales que operan 
diariamente y que están amortizadas,  cuyos costes variables no superan los 35 €/MWh, por lo que es fácil 
predecir que el precio de la energía será en el país galo inferior al español.  
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Tabla 4.6. Resultado del modelo a largo plazo sin carbón nacional y con la explotación de la conexión 

Santa Llogaia-Baixas. Subida por tipo de hora. (Fuente REE y NRG). 

 

El resultado neto de los dos efectos es la suma de ellos. La combinación de ambos es de 

1.7€/MWh. Se concluye por tanto que aunque la capacidad de interconexión haya 

doblado respecto a la anterior, ésta no es suficiente como para anular la mayor parte 

del efecto subida en el precio ante la retirada del carbón nacional. 

 

4.2. Ejemplos de incrementos de precio por desaparición del carbón. 

 

Veamos ahora algunos ejemplos en los que se elije un día, y se evalúa la curva de oferta y 

demanda. Se elige primero una hora valle, para ver qué tecnología marca el precio, y lo 

hace el carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5. Casación de la oferta y demanda en hora valle con carbón nacional. (Fuente OMIE, NRG) 
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Posteriormente en la misma hora valle la demanda no es suficiente para que la casación del 

mercado salte a otra tecnología, por lo que sigue siendo el carbón la tecnología que marca 

precio, eso sí un poco más caro, pasando de 48,5€/MWh a 55 €/MWh.  (Figuras 4.5  y 4.6) 

 

En las horas punta, figuras 4.7, y 4.8, la demanda es muy alta, y se cubre con todo el carbón 

y se necesitan ciclos para casar la oferta con la demanda, por lo que el precio con todas las 

tecnologías disponible lo marca el un ciclo combinado a 68,15 €/Mwh. Si retiramos el carbón 

nacional, vemos que la curva que se verticaliza casa a un precio cercano a 80€/MWh. 

 

Fig. 4.6. Casación de la oferta y demanda en hora valle sin carbón nacional. Marca el precio el carbón 

importado a 55 €/MWh. Fuente (OMIE, NRG). 

 



Capítulo	  4.	  Modelización	  del	  mercado	  de	  electricidad	  con	  y	  sin	  carbón	  nacional.	  
	  
 

 155 

 

Fig. 4.7. Casación de la oferta y demanda en hora punta con carbón nacional. Precio. 68,15€/MWh( 

Fuente OMIE, NRG).  

 

 

Fig. 4.8. Casación de la oferta y demanda en hora valle sin carbón nacional. Marca el precio el ciclo a 
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84 €/MWh. (Fuente OMIE, NRG). 

 

Queda por tanto claro la modulación de precios que ejerce el carbón y el carbón nacional en 

particular. 

 

4.3. Factores que en un escenario sin carbón nacional afectan al precio   

 

4.3.1. Capacidad de interconexión con Francia. Objetivo el 10%. 

 

Si la capacidad de interconexión con Francia aumentase significativamente con respecto al 

nivel actual de interconexión (2.800MW) sí se reduciría significativamente el impacto en la 

subida de precios al eliminar las plantas de carbón. La duda y por tanto clave sería cuando 

podría estar en funcionamiento mayor nivel de interconexión.  

 

Cierto es que todavía actualmente España cuenta con un nivel de interconexión muy alejado 

del mínimo establecido por la Unión Europea como objetivo para 2020 según lo establecido 

en el “Plan Juncker15” de inversiones. Esto es, un mínimo de un 10% de capacidad de 

producción instalada establecido para ese año con el fin de eliminar sistemas aislados, 

facilitar el apoyo mutuo y promover el Mercado Único de la electricidad. 

 

Como se ha comentado, recientemente se puso en funcionamiento la interconexión de 

Santa Llogaia-Baixás inaugurada el 20 de Febrero de 2015 que eleva hasta 2.800MW la 

interconexión con el país vecino. Durante los últimos 7 meses esta interconexión estaba 

limitada a 1.200MW de importación. El pasado 8 de Octubre entró en operación comercial el 

nuevo incremento de la capacidad de interconexión alcanzando los 2.000 MW. Aún con el 

resto de interconexiones previstas hasta 2020, España no cumplirá el objetivo y será el 

único país de la Europa continental por debajo del mínimo establecido por la Unión Europea. 

 

El “Plan Junker” favorecerá la interconexión pero nuestro escenario de largo plazo no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea desde el 1 de noviembre de 2014. 
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contempla probable la consecución del objetivo del 10% de la capacidad instalada para el 

2020. De hecho la lista de proyectos de “Interés Común” actuales no lograría esta cifra. En 

nuestro Caso Base añadimos a los 2.800MW actuales (los últimos 1.400 de la línea HDVC 

entre Santa Llogaia (ES) con Baixas (FR) de reciente entrada en producción) los siguientes 

proyectos, todos ellos clasificados como “Proyectos de Interés común”  ( PICs). 

 

• Transformador desfasador en Arkale (Arkale-Argia 220 kV), que ayudará a equilibrar 

los flujos este-oeste en la frontera entre España y Francia. 

• El proyecto de Bahia de Vizcaya-Aquitania ya en fase de estudios técnicos y que 

aumentaría la interconexión hasta los 5.000MW. Ya que éste es un PIC, las 

posibilidades de realización son más realistas. Aun así la decisión final de la 

inversión será a mediados de 2018 y la entrada en producción será como mínimo en 

2025. 

 

Los otros dos proyectos considerados prioritarios que aumentarían hasta 8.000MW la 

interconexión son el que se desarrollaría por Cantegrit y Navarra o el Pais Vasco y el otro 

por Marsillón y Aragón. Hay poca visibilidad sobre ellos y sobre todo por su financiación por 

lo que de momento no lo estamos teniendo en cuenta antes del 2025.  

 

Según como fuesen evolucionando habría que tenerlos en cuenta, pero estamos hablando 

de más del año 2030, para tener la fase de los 8000 MW de interconexión completados. 

 

4.3.2. Diferencial de precio Francia-España. 

 

En el año 2014 la media del precio spot en Francia fue de 35€/MWh frente a los 41.6€/MWh 

de España y la media del periodo enero-agosto de 2015 fue en Francia de 39€/MWh frente a 

49.7€/MWh en España principalmente por la diferencia del mix de generación entre ambos 

países con la nuclear en Francia como principal activo. En principio, ese diferencial se 

reducirá a medida que la interconexión aumente pero en principio parece poco probable que 

de manera general el sentido del flujo neto cambie en el medio plazo. 
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4.3.3. Diferencial de precio Gas vs Carbón. 

 

El resultado del presente documento muestra que la eliminación del carbón nacional 

supondría la subida del precio del pool ya que actualmente en la escala de costes la 

producción a partir del carbón es inferior a la del gas. Si esta condición cambiase (por la 

bajada del precio del gas con respecto al carbón o por la subida del coste de CO2) el 

diferencial se estrecharía. 

 

En el caso en el que proporcionalmente el gas se abaratase respecto al carbón (incluyendo 

el efecto de la subida del coste de las emisiones de CO2) tanto como para reemplazarlo en 

la escala de precios, el impacto de la eliminación del carbón nacional sería tanto menor 

como la energía a partir del gas que la sustituyera. Sustrayendo del precio mayorista de 

electricidad el coste de generación, se obtienen para el carbón y el gas los denominados 

Clean Dark Spread y Clean Spark Spread, que son respectivamente el margen bruto 

incluyendo coste de emisiones de CO2 de una central de carbón y un ciclo combinado. 

 

El precio de los contratos bilaterales físicos de carbón entre las empresas mineras y las 

centrales eléctricas no son públicos, por lo que la gráfica siguiente de la Figura 4.9 muestra 

la evolución histórica del Clean Spark Spread y su cotización futura basada en datos de 

mercado actuales. En la misma, se aprecia que el mercado asume que no se producirá el 

“switch” entre el gas y el carbón en el medio plazo. 
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Fig. 4.9. Evolución histórica y futura del Clean Dark  y Spark Spreed (Fuente Reuters, NRG). 

 

Siendo, CDS API2 el Clean Dark Spread a partir de la referencia del carbón y CSS NRG el 

Clean Spark Spread a partir del precio de gas promedio de importación en España. El hecho 

de que con las cotizaciones de mercado la línea roja (CDS) esté por encima de la verde 

(CSS) indica que el mercado asume que el carbón seguirá siendo competitivo respecto al 

gas en el medio plazo. 

 

4.3.4. Aumento de la capacidad renovable. 

 

Un aumento de la producción renovable reduciría el hueco térmico y por tanto la subida de 

precio en caso de eliminación del carbón nacional. 

 

El 21 de abril de 2015, en el momento en que REE daba a conocer los datos de la 

capacidad instalada para el primer trimestre de 2015, mostrando que no se había añadido 

nueva capacidad durante todo el primer trimestre del año, la CNMC hacía pública una 

propuesta de Real Decreto para conceder un régimen de retribución específica a 500MW de 

nueva capacidad eólica (o repotencia) y 200MW de nueva capacidad a partir de biomasa. 

Según lo que se aprecia en la Tabla 4.7, la moratoria renovable en vigor desde 2012 ha 

dado lugar que no haya habido nueva capacidad eólica o termosolar desde 2013 o 

fotovoltaica desde 2014. 
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Tabla 4.7. Capacidad instalada hasta el primer trimestre del 2015. (Fuente REE).  

 

Consideramos que la propuesta de nueva capacidad, supone de facto el fin de la moratoria 

renovable. Aun así, el borrador considera una cantidad pequeña respecto a la capacidad 

instalada y de hecho no prevemos una entrada significativa de nueva capacidad renovable 

incentivada en el medio plazo. Vemos también alguna posibilidad de entrada de nueva 

generación renovable sin retribución específica pero más eficiente que resulte en menor 

inversión y mantenimiento necesario. 

 

También habrá que tener en cuenta la evolución la regulación del autoconsumo en España 

en el medio y largo plazo, ya que este factor sí supondría un cambio en la forma de 

consumir y por tanto en el mix de generación necesario. 

 

4.4. Las recomendaciones de la Red europea ENTSO-E. Los Mercados de Capacidad. 

 

ENTSO-E es la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad en Europa. 

Creada a partir de la publicación del tercer paquete de medidas del sector eléctrico  y gas en 

2003, es heredera de la anterior ETSO creada en 1999 después de la publicación de las 

directivas de electricidad que comenzaban con la liberalización del sector eléctrico y la 

búsqueda del mercado único europeo. A esta organización pertenecen todos los gestores 

técnicos de cada sistema eléctrico europeo. Por parte de España,  Red Eléctrica de España 
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es la representante y responsable de analizar la red española y europea y contribuir al 

desarrollo del mercado único de electricidad.  

 

La expansión de las energías renovables está provocando en los países diferentes 

distorsiones en las redes y un problema de una aparente sobrecapacidad, que realmente no 

es así, pues existe una capacidad gestionable de otra que no lo es, por lo que los sistemas 

aparentemente tienden a duplicarse, una parte correspondiente a las energías renovables, y 

otra potencia firme que actúa más o menos, dependiendo del país, de respaldo o backup. Lo 

que está generando sobrecostes en los sistemas, ya que las plantas de backup pueden no 

tener muchas horas de funcionamiento, pero en cambio ser absolutamente necesarias en 

muchos momentos. Por lo que aparece una problemática añadida y es que las plantas 

necesarias y con poco funcionamiento no cubren sus costes por lo que solicitan el 

reconocimiento de un “pago por capacidad”, capacidad disponible que está siempre que se 

la necesita, pero que realmente no tiene preferencia en un mercado marginalista dónde las 

energías renovables ofertan a 0 €/MWh la electricidad.  

 

Los pagos por capacidad están siendo un verdadero quebradero de cabeza para la 

Comisión Europea, que ha decidido investigarlos, ya que desde su departamento de Energía 

y el de Competencia, pretenden vigilar que no se produzcan pagos que supongas ayudas no 

compatibles con el TFUE, por supuesta distorsión de la competencia. Pero por otro lado, la 

propia Comisión Europea entiende que algo se debe hacer con una situación que puede 

poner en riesgo el mantenimiento de plantas necesarias para la seguridad de suministro 

pero que las empresas privadas no están dispuestas a que esa seguridad de suministro que 

es un bien necesario para todos, dañe su cuenta de resultados.  

 

La comisión Europea ha anunciado un análisis exhaustivo de la situación de pagos por 

capacidad y ha anunciado publicar en próximas fechas una metodología común para 

analizar dichas necesidades de capacidad, y por tanto de retribución.   

 

De momento la Comisión  ha publicado el pasado 28 de junio de 2014 una serie de 

“Directrices” “Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio 

ambiente y energía 2014-2020 (2014/C 200/01), dónde para los temas de análisis de 

capacidad y retribución específica a las tecnologías backup reconoce válidas las 

conclusiones a la que puede llegar cada año ENTSO-E.  



Capítulo	  4.	  Modelización	  del	  mercado	  de	  electricidad	  con	  y	  sin	  carbón	  nacional.	  
	  
 

 162 

Conviene recordar que tanto las centrales de carbón como las de ciclo combinado han 

reducido fuertemente sus horas de funcionamiento, en pro de las renovables. 

Evidentemente la generación con viento o sol para un país como España que es deficitaria 

de combustibles, es algo positivo, pero por otro lado las plantas térmicas no tienen buenos 

resultados económicos y esto puede hacer peligrar su existencia. Lo que se debe estudiar 

por tanto es si realmente tenemos capacidad suficiente para la generación efectiva de la 

electricidad y si realmente tenemos sobre capacidad, derivada de la masiva construcción de 

ciclos combinados entre los años 2003-2008.  

 

De ser así, de haber sobrecapacidad, las nuevas inversiones necesarias en las centrales de 

carbón para cumplir las nuevas directrices de emisiones, pueden no ser necesarias. Las 

plantas de carbón están sometidas a una nueva regulación de control y reducción de 

emisiones NOx y SO2, La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 

de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales, ( en adelante Directiva DEI). 

 

Pero demostraremos que ciertamente a medio plazo y en un escenario actual como el de la 

recuperación económica, se necesita de nuevo capacidad térmica firme alrededor del año 

2021. Seis años es un periodo de tiempo muy próximo cuando hablamos de la ejecución de 

inversiones millonarias en capacidad eléctrica.  

 

ENTSO-E realiza anualmente un informe (“Scenario Outlook and Adequacy Forecast”, 

SOAF) con la previsión de la potencia instalada así como la previsión del índice de para la 

autorización de mecanismos de remuneración de la capacidad por parte de la Comisión 

Europea, dado que las recientemente aprobadas “Directrices sobre ayudas 

estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020” recogen que 

“The identification of a generation adequacy problem should be consistent with the 

generation adequacy analysis carried out regularly by the European Network of 

Transmission Operators for electricity in accordance with the internal energy market 

legislation”. 

 

La metodología se basa en el establecimiento de un índice de referencia (Adequacy 

Reference Margin, ARM) y se calcula, para cada país, el exceso/defecto respecto a este 

índice, RC-ARM. Cuando RC-ARM es igual a 0 significa que el índice de cobertura es igual 
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al índice de referencia que propone ENTSO-E. Un valor negativo del RC-ARM significa que 

el índice de cobertura está por debajo del índice de referencia y por tanto es insuficiente 

para garantizar la seguridad de suministro del sistema y se requerirá incrementar la potencia 

firme del sistema al menos por una potencia igual al valor negativo del RC-ARM. 

 

4.4.1 Comparación del Scenario Outlook and Adequacy Forecast 2014-2030 con el 

informe anterior, Scenario Outlook and Adequacy Forecast 2013-2030 

 

La Figura 4.10 compara la previsión que ha realizado ENTSO-E en su último informe 

recientemente publicado y en estado de consulta, “SOAF 2014-2030” con la previsión que 

hizo el año pasado en el informe “SOAF 2013-2030”. Se observa en este último informe 

“SOAF 2014-2030”, que ENTSO-E prevé un exceso de potencia superior al del informe 

anterior. La necesidad de nueva potencia para dar cobertura a la demanda se pospone de 

2019 (año estimado en SOAF 2013-2030) a 2022. 

 

Fig.4.10 RC-ARM calculada por ENTSO-E en su último informe SOAF 2014-2030 vs. RC-ARM 

calculada por ENTSO-E en el informe anterior SOAF 2013-2030. (Fuente ENTSO-E). 

 

Este resultado se debe a diferencias en las hipótesis que maneja ENTSO-E respecto a su 

informe anterior como se ve en la tabla siguiente. La tabla muestra para el año 2020: 

• las hipótesis del informe del año pasado (SOAF 2013-2030) 
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• las hipótesis del último informe (SOAF 2014-2030), y 

• las variaciones entre ambas 

 

Tabla 4.8 Tabla con las diferentes hipótesis ENTSO-E para SOAF 13 vs SOAF 14. (Fuente ENTSO-

E, Elaboración propia). 

 

Los cambios más relevantes en las hipótesis del último informe SOAF 2014-2030 respecto 

del anterior SOAF 2013-2030, son los siguientes: 

 

• La punta de demanda prevista en el último informe es MENOR. Para el año 2020 

prevé 3.310MW menos de demanda que en el informe anterior SOAF 2013-2030, 

con un valor de punta de demanda para 2020 similar a la de 15 años antes, la del 

año 2005. 

• MENOR potencia renovable instalada, debido al nuevo régimen retributivo para estas 

instalaciones. 

 

• Eólica: para el año 2020, el último informe prevé 26.050MW, 2.850MW menos que lo 

estimado en el informe anterior, 8.950MW menos que el objetivo previsto en el PER. 

 

• Solar: para el año 2020, el último informe prevé 7.800MW, 2.200MW menos que lo 

estimado en el informe anterior, 4.250MW menos que el objetivo previsto en el PER. 

El efecto de MENOR potencia renovable no es relevante, ya que la eólica y solar en 
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la punta tienen una disponibilidad muy baja, lo que hace que su potencia 

corresponda con potencia no fime. 

• MAYOR potencia firme neta. Este aumento (+1.180MW) es resultado principalmente 

de suponer una mayor potencia de: carbón (+1.460MW), nuclear (+480MW) y otras 

(+260MW) aunque suponga menos gas (-1.030MW).Por tanto, MAYOR (+4.390MW) 

margen de potencia después de cubrir la demanda, considerando un incremento de 

demanda gestionable de 100 MW (Remaining Capacity, RC). 

 

Además, el índice de referencia que maneja ENTSOE (Adequacy Reference Margin, ARM) 

es MENOR en este último informe (-550MW), por lo que el exceso/defecto respecto al índice 

de referencia (RC-ARM), resulta MAYOR (+4.940MW) 

 

4.4.2. Análisis del “Scenario Outlook and Adequacy Forecast 2014-2030”  

 

Vamos a ver sobre la publicación del SOAF 2014-2030, qué hipótesis han utilizado ENTSO-

E con respecto a la falta o no de capacidad térmica en España para un escenario próximo a 

2020.  

 

Por parte de la demanda, la hipótesis de la punta de demanda en 2020 es muy baja. El 

último informe prevé para 2020 un valor de punta en invierno de 43.090 MW, valor que 

corresponde con la demanda registrada en 2005 y 2012 y que ya ha sido superado en 5 

años. 
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Fig. 4.11 Evolución de la punta de demanda (MW) (Fuente ENTSO-E. y Elaboración propia). 

 

Por parte de la Generación: 

 

Nuclear 

El incremento en 480MW de potencia nuclear parece corresponder con la reapertura de la 

central nuclear Santa Maria de Garoña. Aunque esto es dudoso y además se prevé una 

nueva salida para la central de Cofrentes antes del 2021, dependiendo del gobierno que 

entre en la próxima legislatura 2016-2020. 

 

Carbón 

La figura 15 muestra la evolución de la potencia de carbón: el valor estimado se incrementa 

en 1.460MW respecto al anterior SOAF, previendo la permanencia de 9.860MW en 2020. En 

2013 había 11.000 MW. (Cierre de Pasajes, Cercs.)  

 

A día de hoy ya han cerrado o están en proceso 700MW (Elcogás, Escucha y Puertollano), 

lo que lleva a 10.300 MW en 2014. Para llegar a 9.860 MW en 2020 han de cerrarse 

aproximadamente 450MW, que podrían corresponder con Soto de la Ribera 2, acogida a 

20.000 horas del Plan Nacional de Reducción de Emisiones (PNRE) de la Directiva GIC y, 

por tanto, con cierre a 31 de diciembre de 2015, y el grupo 2 de la central de Narcea, grupo 

de carbón nacional fuera del régimen de garantía de suministro, y que no ha cumplido con 
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las medidas de PNRE. 

 

Si consideramos que no se hacen las inversiones DEI y, por tanto, todos los grupos de resto 

del parque se acogen a las 17.500 horas, se calcula16 que 5.000MW adicionales de carbón 

habrán cerrado en 2020, incluyendo el cierre de Soto de la Ribera 3, Narcea 3 y 

Puentenuevo 3, con un total de 1.000MW, en 2019 debido a la falta de suministro de carbón. 

Por tanto, en un escenario sin inversiones DEI17, la potencia de carbón en 2020 debiera 

ser 4.860MW, en vez de los 9.860 supuestos por ENTSO-E. 

 

Esto indica que ENTSO-E está considerando que al menos 4.000MW (5.000MW –1.000MW) 

realizan las inversiones DEI. Esta hipótesis se corrobora al comprobar que ENTSO-E estima 

para el 2025 la permanencia de 4.200MW de carbón. De lo contrario, sin inversiones DEI el 

parque de carbones habría cerrado en su totalidad a más tardar el 31/12/2023. 

 

Por otro lado, prever 9.860MW en 2020 es excesivamente optimista, puesto que, como 

hemos dicho antes, Soto de la Ribera 3, Narcea 3 y Puentenuevo 3, con un total de 

1.000MW, cerrarán en torno a 2019 por falta de suministro de carbón. Es más razonable 

contar con 8.860MW de carbón en 2020, dato más próximo al que estimó ENTSO-E en su 

anterior informe “SOAF 2013-2030”. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  A partir de las horas de funcionamiento tomadas de los informes del Sistema Eléctrico Español de Red de 
Eléctrica. Para el Carbón Nacional se han tomado las horas de funcionamiento anteriores a la entrada en vigor 
del RD 134/2010 

17 En el momento de la revisión final de esta tesis, se sigue negociando con el Gobierno de España la medida 
propuesta de pagos por capacidad para la realización de las inversiones DEI y que se comentarán en el Capítulo 
5, sobre la situación de sector del carbón en España. Hasta la fecha las centrales de carbón en su mayoría han 
aceptado seguir en el PNT ( Plan Nacional de Transición), pero las inversiones que den futuro a las centrales 
siguen en cuestión a la espera de saber si existirán medidas de apoyo “Pagos por Capacidad” . 
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Fig.4.12 Planteamiento según las hipótesis del carbón recogidas en el último informe de ENTSO-E 

“Scenario Outlook and Adequacy Forecast 2014-2030” (Fuente ENTSO-E) 

 

4.4.3 Impacto en el sistema eléctrico de no acometer las inversiones DEI. 

 

En la siguiente Figura 17 se procede a comparar la previsión que realiza ENTSO-E en sus 

informes (en la figura, SOAF 2013 ENTSO-E y SOAF 2014 ENTSO-E) con el escenario en 

el que las inversiones DEI no se llevasen a cabo y, por tanto, los grupos fueran cerrando 

según se cumpliesen las 17.500 horas de funcionamiento (en la figura, SOAF 2013 

ENTSOE Sin DEI y SOAF 2014 ENTSO-E Sin DEI). 

El calendario de cierre de los grupos de carbón se observa en la siguiente tabla de la Tabla 

4.9. 
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Tabla 4.9. Tabla calendario de cierres de las centrales de carbón acogiéndose a las 17.500 horas de 

funcionamiento desde el 1 de enero de 2016. (Fuente Plan Nacional de Transición y Elaboración 

propia). 

 

Fig. 4.13. RC-ARM calculada por ENTSO-E y RC-ARM en caso de no hacer inversiones DEI (Fuente 

ENTSO-E) 
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Considerando las hipótesis anteriormente comentadas del último informe de ENTSO-E, en 

caso de no hacer la inversiones DEI (SOAF 2014 ENTSO-E Sin DEI) sería precisa nueva 

capacidad a partir de 2019, anticipándose tres años respecto a la situación en la que se 

consideran las inversiones DEI, 2022 (SOAF 2014 ENTSO-E) 

 

En el horizonte 2020: 

 

• Las inversiones DEI evitarían 4.000MW de nueva capacidad, (en la figura: 3,64 GW 

vs.-1,32 GW a los que hay que substraer 1,00 GW correspondiente a Soto de la 

Ribera 3, Narcea 3 y Puentenuevo 3, que cerrarán de todos modos en torno a 2019 

por falta de suministro de carbón). Esta potencia corresponde con la que se estimó 

siguiendo el planteamiento de la figura 3. 

• El coste que supone hacer 4.000MW de inversiones DEI asciende a 1.000M€ 

(250k€/MW), mientras que de no hacerse, serían necesarios 4.000MW en nuevos 

CCGT (10 grupos), lo que supondría un coste de 2.600M€. 

• Por tanto, las inversiones DEI suponen un ahorro al sistema de 1.600M€. 

 

4.5. Conclusiones 

 

En este capítulo hemos entrado ya de lleno en la parte de la seguridad de suministro que 

aportan las centrales a precios razonables. 

 

En la primera parte se han analizado con los modelos de mercado diferentes escenarios de 

precio, con o sin carbón. Como conclusión se aprecia claramente que las centrales de 

carbón reducen el precio del mercado. Evidentemente las centrales que están en cuestión 

son las centrales de interior que consumen el carbón nacional, por lo que al ser un país 

productor, se ha evaluado el modelo quitando las centrales de carbón doméstico. Lo que se 

puede ver en ese momento es que el precio sube si carbón nacional más de 4€/MWh. Un 

pool con una subida media de 4 €/Mwh, supone un incremento anual de los costes del 

sistema de más de 1.100 millones de €/MWh. Pensando que el apoyo a la producción de 

carbón va a desaparecer en 2018 y que dichas ayudas no superan actualmente los 40 

millones de euros, está claro que compensa económicamente mantener estas centrales y 

esta producción.  
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En segunda parte de este capítulo se analiza la necesidad de capacidad térmica y concreto 

la de carbón. Las centrales de carbón tienen una serie de emisiones que no son sólo el CO2, 

por es que ya se paga una cantidad por emitir este gas al medioambiente. Sino que existen 

emisiones de partículas y de NOx y SO2, cuyos límites están regulados en la Directiva 

75/2010/EU.  

 

A finales de este año los Estado Miembros deben realizar una comunicación de sus 

centrales de carbón a la UE, indicando las centrales que van al cierre por no invertir en 

Destritrificadoras y / o Desulfuradoras,  que reducen las emisiones de estos gases. En el 

caso de decidir cerrar una central, ésta tiene disponible una bolsa de horas de 

funcionamiento de 17.500 horas a contar desde el 1 de enero de 2016. La otra posibilidad es 

que la central decida acometer esas inversiones para lo cual pasa a pertenecer a un Plan 

Nacional de Transición, donde las centrales que pueden funcionar en burbuja con otras 

plantas, deben cumplir una rampa de emisiones que va descendiendo desde el 1 de enero 

de 2016 y que se reduce drásticamente desde el 1 de enero de 2018, si antes no se han 

realizado las inversiones DEI.  

 

La sobrecapacidad de la que se habla para el caso español, no es cierta tal y cómo la 

ENTSO-E (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad en Europa) 

.justifica en su estudio anual “SOAF”  (Scenario Outlook and Adequacy Forecast). Este 

estudio demuestra que para el caso de España, se necesita una capacidad térmica de unos 

4.000 MW de potencia. Y ha tenido en cuenta los grupos térmicos que van a cerrar hasta 

2020, teniendo en cuenta que algunos de ellos hacen las inversiones DEI. Esta falta de 

capacidad se justifica en un escenario de crecimiento en el que la punta de demanda pasará 

de los 42.000 MW de agosto de 2015 a los 48.000 MW para el año 2020-2021.  

 

Instalar nueva capacidad térmica de ciclos combinados no debería ser la opción, pues se 

condena al consumidor a pagar más por la energía recibida, y por otro lado las inversiones 

necesarias para las DEI son más baratas que la instalación de nuevos ciclos. Otra cosa 

sería, instalar nuevas centrales de carbón con alta eficiencia, que podrían reducir más aún el 

precio de la electricidad, por lo que compensaría un apoyo para su construcción y así 

mantener el mix diversificado a precios razonables. Este punto se desarrollará en el 

BLOQUE IV. Sobre la propuesta tecnológica para el consumo eficiente y competitivo de 

carbón autóctono.  



Capítulo	  4.	  Modelización	  del	  mercado	  de	  electricidad	  con	  y	  sin	  carbón	  nacional.	  
	  
 

 172 

Llegado a este punto debemos entender por qué el carbón es atacado tanto en la prensa. 

Evidentemente diferentes organizaciones pueden pensar que es una energía contaminante, 

se les ha dicho que el cambio climático es el origen de todos los problemas mundiales, y hay 

que luchar contra él. Si esto fuera así de claro, es decir que la culpa del aumento  de la 

temperatura (aunque hemos visto en el capítulo 2 el parón climático), es totalmente de 

origen antropogénico, la lucha contra el cambio climático debería ir contra todos los niveles 

de consumo, entre ellos el transporte, incluido el transporte por carretera de uso individual. 

Pero no, tan sólo va contra las energías para generar electricidad. Esto ya sólo es lo primero 

que nos debe hacer sospechar. Evidentemente los ciclos combinados, con una tecnología 

moderna y que consumen un combustible que la gente no percibe como sucio, tenía que 

posicionarse como un mal menor y controlable, ya que había un mal mayor, el carbón. 

Molesto para muchos, para los gobernantes porque la lucha sindicalista ha traído muchos 

quebraderos de cabeza a los gobiernos, y en la mente del regulador quedan estas 

reivindicaciones, y molesto porque hemos visto que controla los precios. Un control de 

precios que la gente no percibe pero que hemos demostrado que es real.  

 

En este punto deberíamos hacernos la siguiente pregunta y es ¿A quién molesta? ¿A qué 

tecnología? A todos. Al gas natural porque los ciclos más caros o se quedan fuera del pool o 

tienen menos horas de funcionamiento. A todas las energías cuyos costes variables están 

por debajo de los grupos de carbón, (nuclear, renovables, carbón importado), pues todas 

estas tecnologías cobrarían un precio superior por su energía, es decir cubiertos sus costes 

variables, todo lo que se gane de más es un mayor margen para cubrir a lo largo del año sus 

costes totales. 

 

Hasta hace poco las energías renovables estaban fuera de esta lucha por el precio, ya que 

su precio estaba marcado por la prima y las horas de funcionamiento eran todas las 

disponibles posibles, pues la renovable tiene preferencia en el mercado. Pero con la nueva 

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, del 26 de diciembre de 2013, la retribución a las energías 

renovables, ya no es su prima sino una cantidad que les asegure una rentabilidad razonable. 

Por tanto todo lo que puedan ganar el mercado eléctrico mejora su rendimiento económico. 

Esta es una de las razones por las que se ha dejado de ver precios 0 €/MWh, algo que lejos 

de ser una ventaja para el precio era realmente una desventaja, porque los costes se 

compensaban vía déficit y se exportaba energía a otros países a 0€/Mwh.  
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Finalmente después de analizar las curvas de precio y ver que sin carbón nacional el precio 

se puede disparar 16 €/MWh queda clara la modulación de precios que ejerce el carbón y el 

nacional en particular. Por último y ante la incesante noticia que aparece en los medios 

sobre la sobrecapacidad, hay que hacer un recordatorio. España lleva 8 años de crisis muy 

acusada pero en un escenario de moderación y de incrementos de consumo la punta de 

demanda puede volver a llegar a más de 48.000 MWh. Con estas cifras y teniendo en 

cuenta los grupos térmicos que se han cerrado desde entonces y los que deben cerrar o por 

falta de combustible, o por vejez, nuestro país vuelve a necesitar una capacidad térmica de 

unos 4.000 MW. Siendo más económico invertir y moderniza las plantas de carbón frente a 

construir nuevos ciclos combinados, entre otras cosas, porque perderíamos diversificación y 

subirían los precios.  
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CAPITULO 5. LA SITUACION DEL CARBON EN ESPAÑA. 	  

 

ANTECEDENTES. 

 

El sector del carbón en España vive desde 1990 un proceso continuado de reestructuración 

y modernización, ha reducido muy sensiblemente en las últimas tres décadas su número de 

empleados y parte de la producción, pero ha ganado en competitividad y modernización. 

Una modernización que ha llegado a través de las fuertes inversiones en I+D+i que han 

convertido a nuestra minería en una de las más modernas de Europa, mejorando los ratios 

de productividad sólo superados por Polonia y el Reino Unido.  

 

Antes de profundizar en algunas de las variables que hoy inciden sobre el sector nacional 

del carbón, se debe recordar que la directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la 

Energía, Maria Van der Hoeven, ha dejado por escrito en numerosas publicaciones que “el 

carbón continuará suministrando electricidad durante muchas décadas”, para añadir que “en 

un futuro en el que preocupan cada vez más la contaminación y las emisiones de CO2, el 

carbón deberá ser más limpio”. 

 

Siguiendo a la responsable de la AIE, en cuyo artículo ofrece interesantes apuntes sobre la 

captura y almacenamiento de CO2, “las excelentes prestaciones logradas en algunos países 

y empresas respecto a la seguridad en el trabajo, la minimización del impacto ambiental, la 

rehabilitación de terrenos afectados por la minería, la competitividad y la reducción de los 

contaminantes tradicionales deberían alcanzarse universalmente”.  

 

Refiriéndonos a lo anterior, España es un modelo a seguir en las metas que la directora de 

la AIE quiere universalizar. Nuestras restauraciones son modélicas y reconocidas 

internacionalmente, como demuestran los numerosos premios que la mina de Puentes de 

García Rodriguez, (As Pontes), propiedad de la empresa Endesa, ha recibido por su gran 

proyecto de restauración de la mina de carbón en la provincia gallega de La Coruña.  
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En relación con la captura de CO2, tema que interesa mucho a la Agencia Internacional de la 

Energía, dos de los más importantes proyectos europeos se encuentran en España. La 

Ciudad de la Energía con sede en Ponferrada, donde se está demostrando la tecnología 

Oxyfuel con un ambicioso proyecto dividido en dos unidades, un “PC boiler” de 20MW y un 

CFB de 30MW, que lleva aparejado un almacenamiento geológico de CO2 en Ontomín 

(Burgos). Un proyecto completo que desarrolla las tres fases de demostración, la captura de 

CO2, el transporte y el almacenamiento.  

 

Otro de los grandes proyectos de demostración de Captura de CO2 está vinculado a la 

planta de ELCOGAS18, una central  que ha sabido vencer los problemas que tuvo en su 

diseño inicial como tecnología que debía ser desarrollada. Hoy en día ELCOGAS es un 

IGCC de 300 MW, con más fama internacional que nacional, que funciona plenamente en 

nuestro sistema eléctrico consumiendo carbón autóctono y de la que nos podemos sentir 

orgullosos, pues es un triunfo de la I+D+i de nuestro país. 

 

Esta tecnología permite un tipo de captura de CO2 muy efectivo y que produce un 

subproducto como el hidrógeno en grandes cantidades, que puede ser utilizado en 

numerosos procesos industriales. De hecho el hidrógeno excedente de las plantas como 

ELCOGAS puede ser utilizado en la combinación con CO2 para generar metano, es decir 

gas natural. Estamos hablando de utilizar el carbón doméstico para generar electricidad y 

producir una parte de gas natural que se puede usar en los hogares. ¿Alguien da más? Está 

claro que sería una gran contribución a la seguridad de suministro. 

 

La utilización de los subproductos como el hidrógeno y el CO2 capturado es un tema muy 

interesante. De hecho muchos son los proyectos de usos de CO2 que están muy avanzados. 

Algo tan simple como eliminar la cafeína de los granos de café se realiza con CO2. Son 

muchas las aplicaciones en la industria alimentaria, la farmacéutica y química.  

Como privilegio que nuestro clima nos ofrece se ha desarrollado el uso masivo de CO2 

capturado de una central térmica en los invernaderos de tomates de la zona de Almería. Un 

uso que mejora la productividad de las plantaciones en un 50% pues este gas es 

fundamental para la realización de la fotosíntesis de las plantas, siendo problemático la falta 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Desafortunadamente en el momento de la revisión de esta Tesis, ELCOGAS ha presentado su 
solicitud de cierre al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La solicitud ha sido aprobada, pero 
existen diferentes presiones que solicitan la revocación del cierre. Lo más probable es que se espere 
al nuevo gobierno que pueda surgir de las urnas el 20 de diciembre de 2015.  
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de CO2 en los invernaderos para la correcta maduración del tomate, producto característico 

de nuestro país y que se exporta a nivel mundial.  

Este mismo principio de la fotosíntesis se utiliza en el crecimiento de bioalgas a gran escala 

como materia prima para la elaboración de biodiesel, reduciendo así el consumo de cereales 

para tal fin y evitando la subida de los precios de estos alimentos básicos para la población. 

Con esta introducción queremos dejar constancia que el sector del carbón en España 

trabaja en la línea que tanto la Agencia Internacional de la Energía como las autoridades 

Comunitarias y la sociedad en general demandan.  

 

En lo referente a la seguridad, España es líder mundial junto con el Reino Unido y Alemania 

en medidas de seguridad exigidas en minería subterránea. Aunque el pasado 27 de octubre 

hemos sufrido uno de los más graves accidentes en los últimos 15 años, cuya investigación 

se está produciendo durante los días de redacción de este artículo, no debe ensombrecer la 

magnífica labor que las empresas españolas han alcanzado en seguridad minera. Desde las 

altas medidas de prevención de la temible enfermedad de la silicosis, cuyos mayores 

afectados proceden hoy en día de otras industrias, hasta las más modernas detecciones de 

grisú, y los mejores métodos de entibación y seguridad en el interior de los túneles se han 

desarrollado en los últimos años en España.  

 

Para finalizar esta parte introductoria, queremos esbozar el reciente marco regulatorio 

aprobado para el sector del carbón que tendrá una vigencia de seis años hasta el 2018 y 

que se irá detallando a lo largo de estas líneas. 

 

Se trata del más reciente esfuerzo por regular un sector estratégico para la economía y la 

energía que tiene además un evidente impacto social, un acuerdo que se produce además 

en una coyuntura económica recesiva y que ha requerido un ejercicio de realismo y 

responsabilidad por todas las partes en aras de alcanzar un acuerdo.  

 

El carbón nacional forma hoy un sector industrial que está pasando un bache productivo por 

falta de publicación de la regulación que estaba prevista en el reciente Plan del Carbón 

firmado en octubre de 2013. Determinadas normativas que veremos más adelante, 

vinculadas a que el carbón nacional cubriese el 7,5 % de la energía producida en el país, 

deberían haber visto la luz a finales del año 2014. Diferentes retrasos, han generado 
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incumplimientos en los parámetros del plan y ha ocasionado una bajada de producción 

considerable derivada de la bajada de ventas al no estar definido el marco negociado en el 

Plan. La producción de carbón debería estar en niveles próximos a los 5 millones de 

toneladas. Durante el año 2014, se produjeron a penas 3.5 millones de toneladas que 

volverán a ser reducidas en el año 2014, no superando los 2,5 millones de toneladas de 

producción. El sector no obstante está a la espera de la normativa y está preparado para 

volver a la producción anual de 5 millones de toneladas, procedente en su mayoría de las 

explotaciones más rentables de la minería de cielo abierto.  

 

El sector minero ha mejorado de manera vertiginosa la competitividad, hasta encontrarnos 

actualmente con más de un 60% carbón competitivo, procedente de los cielos abiertos, y un 

40% restante que tiene como desafío la búsqueda de la competitividad de alguna de las 

unidades de producción de interior. Lo anterior es fruto de una actualización y 

modernización realizada a lo largo de la última década en las que se han producido avances 

significativos en tecnología y productividad. 

 

El principal aspecto positivo del proceso seguido para la elaboración del nuevo Marco del 

carbón nacional ha sido el reconocimiento por parte del Gobierno de que el carbón es un 

combustible autóctono necesario para garantizar la seguridad de suministro a precios 

moderados de electricidad, y que nuestro país no puede ni debe cerrar la minería 

competitiva. 

 

Las empresas españolas están además realizando un desafiante trabajo para intentar 

modificar el punto 3.3 de la Decisión 787/2018/UE. La decisión obliga a cerrar las minas no 

competitivas en 2018. El sector español es consciente de que se debe cerrar las minas que 

no hayan alcanzado la competitividad, pero también hay que reconocer que existen 

numerosas minas en nuestro país que pueden alcanzar la competitividad en estos años. De 

hecho en el presente año las minas a cielo abierto de España ya no reciben ayudas, siendo 

por tanto el 60% de la producción de carbón de nuestro país, competitiva.  

 

En cuanto a la vigencia del sector a nivel mundial, por una parte es preciso recordar que el 

carbón está detrás del espectacular desarrollo económico e industrial de medio planeta 

durante los últimos dos siglos, y delante del actual desarrollo económico de los países ya 
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emergidos que son los que tiran en estos momentos de su consumo. Sin olvidar nunca que 

países tan avanzados como Estados Unidos, Alemania o Dinamarca producen un 40% de 

su electricidad a partir del carbón, el doble que en España en un año excepcional como 

2012. 

 

5.1. Los falsos mitos del carbón nacional 

 

Antes de explicar la situación del carbón nacional, conviene aclarar alguno de los aspectos 

más populares sobre la opinión en general del carbón como combustibles y como 

combustible para la generación de electricidad. A estas aclaraciones las he denominado “los 

falsos mitos del carbón”, y  son una serie de sentencias comentadas en general por la falta 

de conocimiento del sector productivo y eléctrico, y por otro lado son originadas en algunos 

casos por situaciones ciertas en el pasado y que han cambiado radicalmente, pero que la 

idea se ha formado desde hace años. En definitiva son afirmaciones que se siguen 

escuchando y leyendo con más frecuencia de la deseable y que se deben aclarar, porque de 

lo contrario se pueden tener ideas preconcebidas que provoquen falta de interés en el uso 

sostenible de carbón para la generación de electricidad. 

 

En la mente de todos está la manida frase de que “se podría cerrar todo el carbón español e 

importarlo incluso desde Polonia”. Ante semejante “falso mito” conviene además aclarar que 

el carbón polaco es competitivo en Polonia, bueno de hecho ya ni eso. Polonia está viviendo 

uno de sus momentos más amargos dentro de la minería del carbón. La bajada del precio 

de los combustibles, ha hecho que Rusia invada el mercado polaco de carbón muy barato, y 

las minas polacas de interior, que son las que producen “hard coal”, están en una fase de 

negociación actualmente con el gobierno, dónde se ha resulto con el cierre de varias minas 

de interior y fuertes medidas de reestructuración. Por tanto, la competitividad del carbón 

Polaco puede ser sólo posible en Polonia, porque ante tal situación si además hay que 

exportarlo y añadir a los costes de producción todos los costes logísticos, derivados de una 

logística tremendamente complicada desde este país hacia España, que consistiría en 

camiones desde las minas polacas al puerto, ( más de 1000 Km), carga en buque transporte 

hasta puertos españoles, descarga portuaria y carga en camiones, transporte por carretera o 

ferrocarril hasta la central de destino. Es decir, al precio de difícil competitividad habría que 

sumarle una logística total de 50€/tm, evidentemente el precio en España de este carbón no 

puede ser competitivo de ninguna forma ni con el resto del carbón importado, ni con el que 
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se produce en España. Además podemos encontrarnos con la situación de que el carbón 

polaco no sea de la calidad demandada por la central de consumo y que las mezclas de 

carbón no sean posibles con carbón polaco (diferentes azufres, cenizas, y comportamiento 

de las escorias pueden hacer que un carbón no se pueda quemar en una caldera 

determinada).  

 

Sigamos en la aclaración de los falsos mitos, tomando como referencia el año 2012, por ser 

un año medio de tipo de consumo y de comportamiento de las energías renovables, se 

generó con carbón el 22% de electricidad de nuestro país. El carbón se utiliza en dos tipos 

de centrales, las situadas en zonas costeras que consumen solamente carbón importado,  y 

que suponiendo el 60% de la generación con carbón de nuestro país, y el resto situadas 

próximas a las zonas mineras, que completan el resto de la producción y que a su vez 

consumen una mezcla de carbón doméstico e importado, en proporciones cercanas al 

65%/35% (nacional/importado) de media. 

 

La razón de por qué se consumen una parte de carbón de importación en las centrales 

tradicionalmente diseñadas para carbón nacional, no es otra que la consecuencia de la 

reestructuración del sector. Los numerosos cierres en los años 90 de minas con pocas 

posibilidades de alcanzar la competitividad produjeron un déficit de carbón que tuvo que ser 

suplantado por carbón de importación. Sucesivos trabajos en las centrales térmicas han 

determinado que éstas estén preparadas para consumir una mezcla determinada de carbón. 

Modificarla y pasar a consumir un 100% de carbón importado supondría en primer lugar la 

inviabilidad de muchas de estas centrales, pues su gran distancia a las zonas portuarias 

dificulta enormemente las operaciones logísticas, siendo en algunos casos imposible 

suministrar de forma continua las más de 4 millones de toneladas que alguna central puede 

llegar a consumir al año y además los altos costes de transporte las alejaría de los 

márgenes de competitividad. 

 

Todo esto sin tener en cuenta las operaciones técnicas a realizar en una central que cambia 

su estructura de combustible. Modificar el mix de consumo de una central lleva aparejada en 

los casos de grandes centrales un año de parada y una inversión que puede oscilar desde 

los 100-200 millones de euros.  

Otro de los “falsos mitos”, ampliamente difundido, es el de la “baja calidad” del carbón 

español. Nuestro país compra en el exterior –Sudáfrica, Rusia, EE.UU. e Indonesia- 
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carbones de diversas calidades, y en el caso de los procedentes de EE.UU. e Indonesia 

ambos poseen menor poder calorífico que el que se produce en España. De hecho se 

importan hullas sub-bituminosas de estos países con 4.500 Kcal/kg., mientras que en 

España se producen carbones con poderes caloríficos que van desde las 4.000 Kcal/Kg a 

5.600 Kcal/Kg.  

 

Si unimos ahora las dos aclaraciones previas, no sólo no es verdad que el carbón español 

sea de menor calidad que el importado, sino que además es el adecuado para ser 

consumido en las centrales próximas a las minas, por menor coste y por características 

técnicas del diseño de las centrales. 

 

El siguiente “falso mito” es el del precio. No se puede cuantificar el número de veces que  en 

prensa o en los medios de comunicación se ha escrito o dicho que “el carbón nacional es 

más caro que el importado”. Lo curioso es la procedencia de este mito fuertemente 

arraigado que sólo procede de los medios de información, que pueden estar mejor o peor 

informados, sino que muchos profesionales que ejercieron su actividad más importante en el 

área energética hasta hace unos diez años afirman devotamente este “mito”. ¿Qué hay de 

cierto en él? Para aclararlo lo mejor es observar detenidamente el siguiente gráfico que se 

explica a continuación.  

 

Fig.5.1. Indice de precios McCloskey, (€/tm) para 4800 termias/tm de PCI. Se representa la previsión 

de precios futuros que había en 2012, y las líneas de coste de las minas subterráneas (rojas) y cielo 

abierto (azul) de las minas de hullas y antracitas ( región astur-leonesa). (Fuente MCIS Coal Report, 

elaboración propia).  

 

El índice de precios más usado internacionalmente se denomina McCloskey-API2. Se 

publica en dólares y está referenciado sobre una hulla sudafricana con un poder calorífico 

Comparativa Precio Internacional McCloskey's NWE steam coal marker price (4800kcal) y Costes 
de explotación de Minas de Hulla y Antracita Españolas
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de 6.000 Kcal/Kg entregada en alguno de los puertos de Amberes, Rotterdam o Amsterdam 

(ARA).  

 

En la figura 5.1 se representa con una curva negra el mismo precio internacional 

transformado a euros, y a la que se ha corregido con un factor de calidad, aplicando una 

simple proporción, para poder comparar una hulla tipo de nuestro país. Se ha elegido una 

hulla 4.800 Kcal/Kg y a la que se le ha añadido los costes de la logística necesaria para 

entregarla desde los puertos hasta la central correspondiente. Las dos líneas horizontales 

son los costes de producción (breakpoint de competitividad), azul para una mina de cielo 

abierto y rojo para una mina subterránea. Si observamos la curva negra en los últimos 13 

años observamos un efecto que no se había conocido con anterioridad. Nos encontramos 

ante una subida sostenida desde principios de siglo y de forma espectacular entre los años 

2006 y 2008, quedando muy por encima los precios internacionales de los precios 

nacionales. Aunque la crisis del 2008 provocó una bajada pronunciada de los precios de 

todas las commodites, la fuerte demanda sobre todo de China recupera los precios desde el 

año 2009. Hay que recordar que en estos años China inauguraba de media cada semana 

una central de carbón de 400 MW, y aunque en la actualidad también la economía de este 

país se está ralentizando, estas centrales siguen funcionando y demandando carbón. 

 

El desconocimiento de la evolución de esta gráfica en los últimos años, consecuencia como 

hemos visto de la incesante demanda de materias primas de los países emergentes, que ha 

provocado una subida generalizada de materias primas y en concreto del carbón, partiendo 

de los 30$/Tm en el año 2000, es lo que ha hecho que este mito esté afianzado. 

 

Desafortunadamente como veremos en los capítulos 6 y 7, los futuros de la Figura 5.1 no se 

han cumplido. Las razones se justificarán el capítulo 6. “Situación del mercado internacional 

de carbón”. Adelantamos en la Figura 5.2, la tendencia de precios de este índice en dólares 

que ha experimentado desde 2012, y que frente a la lo previsto en la Figura 5.1 ha sido en 

sentido contrario. Con las perspectivas de precio analizaremos la competitividad de las 

minas más viables en España, que claramente se decantará por una producción de cielo 

abierto. 
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Fig. 5.2. Precios API2 ($/tm), desde 2012 a 2015. (Fuente MCIS Coal Report. Elaboración propia.)  

 

Para finalizar este apartado de los “falsos mitos”, una aclaración que viene a resolver 

muchas dudas sobre la contaminación. En primer lugar, el CO2 no es un gas contaminante, 

sino un gas de efecto invernadero. La emisión de este gas en las centrales de carbón es 

proporcional a los MWh producidos, estableciéndose como regla general que por cada MWh 

se emiten 0,9 toneladas de CO2, y que es una relación independiente del carbón utilizado, 

es decir es independiente del poder calorífico que posea, pues la única repercusión será en 

el tonelaje que se movilice (tampoco afecta al precio, porque el carbón no se paga por peso 

sino por Kcal que contiene). Aclarado este aspecto técnico, es evidente que las afirmaciones 

que uno se encuentra sobre “el carbón nacional es más contaminante que el importado”, no 

son correctas.  

 

Es más, nos atrevemos a decir que es justamente al contrario. Al largo viaje que realiza el 

carbón importado hasta llegar a las puertas de una central, y que puede tener origen en 

Australia, el sureste asiático o requiere atravesar el Atlántico, hay que sumar  las emisiones 

del transporte por carretera desde el puerto de desembarco hasta la central. Todo este 

conjunto de emisiones representa un 7% más de CO2 imputable al carbón importado frente 

al doméstico. Precisamente las minas de carbón nacional se encuentran ubicadas en 

muchas ocasiones en el interior peninsular y en las cercanías de las centrales eléctricas a 

las que sirven, eliminándose estos costes de transporte y emisiones. 

 

Por último, y como una ventaja añadida al concepto de emisiones, el carbón nacional 

cuando se consume en la central produce cenizas que se venden íntegramente a las 
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cementeras, evitando que éstas tenga que hacer el proceso de calcinación que emitiría 

mucho CO2, luego consumir el carbón nacional evita CO2 de cementaras. 

 

5.2. Ventajas de disponer de un combustible autóctono. 

 

Los recursos geológicos que posee un país marcan sobre todo la estructura de mix de 

generación. Aunque la geología en nuestro país se portó mal con el petróleo, no lo hizo así 

con el carbón, tenemos reservas para más de100 años y capas de carbón de buena calidad 

a poca profundidad, lo que facilita su extracción y baja los costes de manera importante.  

 

El carbón es por tanto el único combustible fósil autóctono, cuyo consumo además 

contribuye a aliviar nuestra deficitaria balanza comercial, hasta en un 80% en productos 

energéticos que el país importa en todos los demás casos (petróleo, gas, uranio, también 

carbón importado). 

 

Las centrales térmicas de carbón, cómo hemos visto en los capítulos 3 y 4, garantizan un 

adecuado funcionamiento del sistema eléctrico, ofreciendo una cobertura de la demanda de 

manera firme e independiente de la climatología y de los problemas de abastecimiento 

internacionales. Son, por tanto, consideradas como una tecnología que garantiza la 

seguridad de suministro ya que son centrales de respuesta rápida que disponen de un 

almacenamiento de carbón para varios meses de funcionamiento y que se sitúan a pocos 

kilómetros de las minas que las abastecen.  

 

Ahondando en el concepto de seguridad de suministro, durante el año 2013 hemos asistido 

a varias alarmas por cero19 de gas en España, por lo que de no existir las centrales de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  19El	  concepto	  de	  seguridad	  de	  suministro	  y	  la	  necesitad	  	  de	  disponer	  de	  los	  combustibles	  autóctonos	  queda	  reflejada	  en	  
los	  problemas	  acaecidos	  con	  el	  suministro	  de	  gas	  de	  importación	  durante	  los	  meses	  de	  invierno	  del	  presente	  año.	  El	  pasado	  
21	   de	   febrero	   ENAGÁS	   (Gestor	   Técnico	   del	   Sistema	   Gasista)	   emitió	   una	   Nota	   de	   Operación	   en	   la	   que	   declaraba	   una	  
“Situación	  de	  Operación	  Excepcional-‐Nivel	  Cero-‐Ola	  de	  Frío”	  que	  se	  extendió	  hasta	  el	  4	  de	  Marzo.	  A	  lo	  largo	  de	  la	  duración	  
de	  la	  mencionada	  Ola	  de	  Frío,	  el	  incremento	  de	  Demanda	  de	  Gas	  Natural	  acumulado	  en	  el	  Mercado	  Nacional,	  alcanzó	  los	  
1.388GWh,	  es	  decir,	  1.5	  días	  extra	  de	  consumo	  normal	  en	  esta	  época	  del	  año.	  

Esta	  Situación	  Excepcional	  está	  recogida	  en	  la	  Resolución	  de	  la	  DGPEyM	  de	  23	  de	  noviembre	  de	  2011	  donde	  se	  menciona	  
que	  la	  declaración	  de	  “Situación	  de	  Operación	  Excepcional-‐Nivel	  Cero”	  se	  corresponde	  con	  una	  situación	  en	  la	  que	  “existe	  
un	   riesgo	   para	   la	   seguridad	   del	   sistema”.	   Dicha	   Resolución	   dota	   al	   Gestor	   Técnico	   del	   Sistema	   Gasista	   de	   atribuciones	  
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carbón, el suministro eléctrico en días de poco viento como los invernales se puede ver 

comprometido severamente.  

 

Todo lo anterior justifica que desde las Administraciones públicas se deba defender un mix 

de generación equilibrado y diversificado, donde el carbón tenga un papel importante en la 

cobertura de la demanda.  

 

A este respecto se recuerda que bajo la normativa comunitaria sólo los combustibles 

autóctonos pueden ser declarados Obligación de Servicio Público con despacho 

preferente en los mercados de electricidad, mientras no se supere la cobertura del 15% de 

la generación. Por tanto en el caso español, sólo las centrales que consumen el carbón 

nacional pueden formar parte de esta Obligación de Servicio Público que garantiza la 

seguridad de suministro.  

 

En nuestra legislación se ha contado recientemente con el conocido Real Decreto 134/2010 

de 12 de febrero de 2010, por el que se establece el procedimiento de restricciones por 

garantía de suministro. Un Real decreto que emana directamente de la posibilidad que 

tienen los países de declarar su combustible autóctono como “Obligación de Servicio 

Público”. Fue un Real Decreto muy cuestionado. Desde diferentes partes se consideró un 

elemento de distorsión del precio, algo que no era cierto, pues grupos de carbón nacional 

que participan en el mercado diario “pool” ofertan y ofertaban su energía a su 

correspondiente coste variable, existiera o no el Real Decreto y la solución de restricciones 

por garantía de suministro se resolvía a posteriori de la casación del precio, luego nunca se 

podía distorsionar un precio que se fijaba antes de que dicha restricción entrara en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
excepcionales	  en	  la	  operación	  del	  sistema	  para	  garantizar	  el	  suministro	  de	  gas	  a	  mercado,	  como	  por	  ejemplo,	  la	  alteración	  
de	  las	  nominaciones	  de	  los	  operadores	  en	  lo	  referido	  a	  la	  regasificación	  y	  descarga	  de	  gas	  para	  garantizar	  la	  seguridad	  en	  
todo	  momento.	  

La	   situación	   de	  Ola	   de	   Frío	   invernal	   se	   vio	   agravada	   por	   la	   interrupción	   del	   suministro	   de	   gas	   natural	   desde	   dos	   de	   sus	  
principales	  fuentes	  en	  esos	  días:	  según	  cita	  la	  Agencia	  ICIS	  en	  la	  edición	  del	  19	  de	  Febrero	  de	  2013	  de	  su	  informe	  “Heren	  
European	  Spot	  Gas	  Markets”,	  la	  situación	  en	  el	  mercado	  español	  era	  crítica	  debido	  a:	  

El	  mantenimiento	  de	  Snohvit	   (planta	  propiedad	  de	  Statoil	   (Noruega)	  de	  producción	  de	  Gas	  Natural).	   La	   reducción	  de	   las	  
exportaciones	  desde	  Argelia	   a	   través	  del	   gasoducto	  Medgaz	   tras	  el	   ataque	   terrorista	   sufrido	  por	  Argelia	  en	   su	  planta	  de	  
producción	   de	   gas	   de	   In	   Amenas	   algunos	   días	   antes.La	   Fuerza	   Mayor	   declarada	   por	   Nigeria	   interrumpiendo	   sus	  
exportaciones	  de	  Gas	  Natural	  	  
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funcionamiento. De hecho así lo entendieron desde la Comisión Europea a los diferentes 

tribunales, avalado por tanto  por varias sentencias del Tribunal de Luxemburgo, la 

Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

  

Actualmente la energía térmica más barata es la nuclear, que en España forma una base en 

la estructura de generación cubriendo el 22% de la demanda eléctrica el pasado año. Los 

precios tan competitivos de este tipo de energía surgen principalmente porque las 

instalaciones están amortizadas y los nuevos costes son los derivados de aplicar las nuevas 

exigencias en materia de seguridad. En el caso de que se quisieran construir nuevas 

centrales nucleares, las denominadas de “tercera generación”, los precios actuales de 

electricidad no cubrirían sus nuevos costes.  

 

En referencia al resto de energías térmicas, en el mercado de electricidad compiten en el 

hueco térmico los ciclos combinados de gas natural y las centrales de carbón. Para que nos 

hagamos una idea, el coste variable actual de un ciclo combinado por cada MWh  producido 

con gas natural cuesta entre 60 y 75 euros, mientras cualquier central de carbón que 

consuma carbón nacional se sitúa sobre los 44-58 €/MWh. Esto nos da una ventaja 

competitiva en costes, porque estamos por debajo de la tarifas de interrumpibilidad, por 

tanto en una mejor posición para que las centrales de carbón pudieran firmar contratos 

bilaterales con los grandes consumidores de electricidad. 

 

También este aspecto de moderación en precios de las centrales de carbón frente a las de 

gas natural ha provocado un menor precio del pool de electricidad. Tal es la incidencia que 

si no existieran las centrales de carbón el precio se habría elevado en hasta un 30 %, en 

muchas o representando una subida en la misma proporción de la tarifa para los hogares y 

empresas, Este menor precio ha provocado una mayor presencia del carbón frente al gas a 

la hora de cubrir la demanda de electricidad. Mientras el gas natural  representado en 2012, 

el  16% de la estructura de generación, el carbón supuso el 21,9%. 
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Fig. 5.3. Estructura de la generación de electricidad en 2012. (Fuente Red Eléctrica de España. 

Elaboración propia) 

 

5.3. La política medioambiental de la Unión Europea. 

La política medioambiental europea se basa en los principios de cautela, prevención, 

corrección de la contaminación en su fuente y «quien contamina paga». Los programas de 

acción plurianuales en materia de medio ambiente fijan el marco de las acciones futuras en 

todos los ámbitos de la política de medio ambiente. Se integran en estrategias horizontales y 

se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales en materia de medio ambiente.  

Dicha política está fundamentada jurídicamente en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, (TFUE), concretamente en los artículos 11, y 191-193. Se dota por tanto a la 

Unión Europea de competencia para actuar en todos los ámbitos de la política de medio 

ambiente, como la contaminación del aire y agua, la gestión de los residuos y el cambio 

climático. Existe una limitación, la necesidad de Unanimidad en el Consejo concretamente 

en los ámbitos sobre la elección de la energía y la estructura del abastecimiento energético. 

La política europea en materia de medio ambiente se remonta al Consejo Europeo 

celebrado en París en 1972, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos (tras la 

primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente) reconocieron la 

necesidad de establecer una política comunitaria en materia de medio ambiente que 

acompañara la expansión económica y pidieron un programa de acción. Mediante el Acta 

Única Europea de 1987 se introdujo un nuevo título sobre medio ambiente, que constituyó el 

primer fundamento jurídico para una política común en materia de medio ambiente, con el 

objetivo de preservar la calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y garantizar 

un uso racional de los recursos naturales. En posteriores revisiones de los Tratados se 

reforzó el compromiso de Europa con la protección del medio ambiente y el papel del 
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Parlamento Europeo en su desarrollo. Con el Tratado de Maastricht (1993), el ámbito 

medioambiental se convirtió en un ámbito político oficial de la UE, se introdujo el 

procedimiento de codecisión y la votación por mayoría cualificada pasó a ser la norma 

general en el Consejo. El Tratado de Ámsterdam (1999) estableció la obligación de integrar 

la protección medioambiental en todas las políticas sectoriales de la UE con miras a 

promover el desarrollo sostenible. La «lucha contra el cambio climático» pasó a ser un 

objetivo específico con el Tratado de Lisboa (2009), al igual que el desarrollo sostenible en 

las relaciones con países terceros. Una nueva personalidad jurídica permitió a la UE la 

celebración de acuerdos internacionales. 

 

La UE también desempeña un papel clave en las negociaciones internacionales sobre el 

medio ambiente. Por ejemplo, en la Décima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 

la diversidad biológica, celebrada en Nagoya (Japón) en 2010, la UE contribuyó en gran 

medida a alcanzar un acuerdo sobre una estrategia mundial para detener la pérdida de 

biodiversidad a lo largo de los siguientes diez años. Del mismo modo, la Unión participó en 

la decisión de desarrollar Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales para todos los 

países que se derivó de la Conferencia «Río+20» sobre desarrollo sostenible celebrada en 

2012. Tradicionalmente, la UE también ha fijado normas a lo largo de las negociaciones 

internacionales sobre el clima en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), por ejemplo asumiendo compromisos unilaterales para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de las negociaciones 

mundiales, la UE mantiene acuerdos de asociación y estrategias de cooperación con un 

conjunto de países y regiones, por ejemplo en el marco de la Política Europea de Vecindad 

(países orientales y mediterráneos), como forma de abordar cuestiones que se plantean en 

las fronteras exteriores de la UE, incluyendo cuestiones medioambientales como la calidad 

del agua, la gestión de residuos, la contaminación atmosférica o la desertificación. 

La legislación de la UE viene desarrollándose desde la década de 1970. En este ámbito 

están actualmente en vigor cientos de directivas, reglamentos y decisiones. Sin embargo, la 

eficacia de la política medioambiental de la UE depende en gran medida de su aplicación a 

escala nacional, regional y local. La aplicación y ejecución deficiente sigue siendo, con todo, 

una cuestión importante. También el seguimiento es esencial, tanto por lo que se refiere al 

estado del medio ambiente como al nivel de aplicación de la legislación medioambiental de 

la UE. 
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En 1990 se creó en Copenhague la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) para 

respaldar el desarrollo, la aplicación y la evaluación de la política medioambiental e informar 

al respecto al público en general. La agencia de la UE (abierta a terceros países) es 

responsable de facilitar información fiable e independiente sobre el estado y las perspectivas 

del medio ambiente. Así, se encarga de la recogida, la gestión y el análisis de datos y de la 

coordinación de la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente. 

Para ayudar a los responsables políticos a tomar decisiones con conocimiento de causa y 

desarrollar la legislación y las políticas medioambientales, la UE también gestiona el 

Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (Copernicus) que aborda problemas tales como 

los relativos al suelo, el mar, la atmósfera y el cambio climático. 

 

El Parlamento Europeo desempeña un importante papel en la definición de la legislación de 

la UE en materia de medio ambiente. A lo largo de su séptima legislatura (2009-2014), el 

Parlamento, colegislador junto con el Consejo, ha adoptado, entre otras cosas, legislación 

sobre emisiones de vehículos e industriales, residuos electrónicos y bolsas de plástico, 

traslado ilegal de residuos y desguace de viejos buques y aprobó el backloading, del que se 

habla más adelante. 

 

La Unión Europea quiso tener una posición de liderazgo mundial en el seno del Protocolo de 

Kioto adoptando un importante compromiso de reducción de emisiones, pero además, 

durante os últimos años, ha querido reforzar este liderazgo, añadiendo al compromiso 

internacional el estableciendo de políticas europeas concretas construidas sobre los pilares 

de seguridad de suministro, sostenibilidad y utilización eficiente de la energía. 

 

Este liderazgo no respondía únicamente a motivos medioambientales, sino también a la 

decisión estratégica de aumentar la competitividad en el seno de la UE mediante el ahorro y 

la eficiencia energética y reducir su dependencia energética del exterior a través de la 

generación autóctona de energías renovables. 

 

Paquete de Energía y Clima: 20-20-20 
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En este sentido, en el Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007176 se acuerdan las 

metas que van a ser clave en la lucha contra el cambio climático en Europa, bajo un enfoque 

estratégico de integración de las políticas climáticas y energéticas. Se establece el 

compromiso firme, e independiente de la negociación internacional, de reducción de al 

menos un 20% de las emisiones de GEI a 2020 con respecto a 1990; el establecimiento de 

un objetivo vinculante para que las energ.as renovables alcancen el 20% del consumo 

energético final de la UE en 2020 (incluyendo el aumento hasta el 10% del uso de 

renovables en el transporte); y la necesidad de incrementar ahorros energéticos a través de 

la eficiencia energética en un 20% en comparación con los valores proyectados para 2020. 

Los tres objetivos se consideran complementarios, y bajo esta premisa, la Comisión elabora 

sus proyecciones y la normativa que va a vertebrarlos. 

 

Fig.5.4 Emisiones GEI de la Unión Europea comparados con los valores base de 1990. 

(Fuente: European Enviroment Agency EEA). 

 

En concreto, para lograr estos objetivos, la UE ha aprobado diferentes directivas, tales como 

la Directiva de Calidad de Combustibles (2009/30/CE); la Directiva de Comercio de 

Emisiones (2003/87/CE) que regula el régimen comunitario de derechos de emisión hasta 

2013, modificada por la Directiva 2009/29/CE; la Directiva de Fomento del uso de Energía 

procedente de Fuentes Renovables (2009/28/CE); y la Directiva de Eficiencia Energética 

(2012/27/UE). 
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En el último informe de progreso, las proyecciones indican que el objetivo conjunto de 

reducción de emisiones está ya en  vías de cumplirse, aunque algunos países pueden no 

cumplir sus objetivos nacionales. Por su parte, en el informe de progreso hacia el objetivo de 

renovables publicado en 2013, con datos hasta 2010, la Comisión muestra que éste también 

se encuentra en vías de cumplirse, aunque alertan sobre recientes cambios normativos que 

podrían reducir la claridad y seguridad para que se realicen las inversiones que aún son 

necesarias. 

 

El progreso en los objetivos relativos a reducción de emisiones de CO2 y participación de 

energías renovables es satisfactorio, pero no lo es el de eficiencia energética que tiene, a 

diferencia de los anteriores, un carácter no vinculante. 

 

Con el ánimo de impulsar su cumplimiento, se ha elaborado una Directiva de Eficiencia 

Energética que se publicó. el 25 de octubre de 2012, y que establece la obligación de que 

cada Estado miembro defina objetivos nacionales no vinculantes, y elabore un Programa 

Nacional de Eficiencia Energética que incluya las acciones que les van a permitir alcanzar el 

objetivo. Esta Directiva se encuentra en fase de transposición. 

 

Hoja de Ruta 2050. 

 

Respecto a la Hoja de Ruta 2050, en el Consejo Europeo de octubre de 2009 la UE se 

comprometió a reducir las emisiones de GEI entre un 80 y un 95% por debajo de los niveles 

de 1990 para 2050. El Consejo de febrero de 2011 reafirmó el objetivo, e hizo un 

llamamiento a la Comisión para que elabore una Estrategia de bajas emisiones de carbono 

para 2050. 

 

En la Hoja de Ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 que publicó la 

Comisión en marzo de ese mismo año, se plantean varios escenarios bajo los cuales se 

pueden alcanzar los objetivos propuestos, destacando la acusada descarbonización del 

sector eléctrico: en función del escenario, las emisiones se reducirían entre un 93 y un 99% 

respecto a las de 1990. Si se amplía al sector energético en su conjunto (incluyendo el 

transporte), una reducción del 80% de las emisiones de GEI implicaría una reducción de un 
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85% de las emisiones de CO2  en el sector. 

 

Fig. 5.5. Emisiones GEI de la UE hacia una reducción del 80% en 2050, tomando como base el año 

1990. (Fuente: Hoja de Ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 COM (2011), 

112 final)  

 

Dada la relevancia que el sector energético tiene en la hoja de ruta diseñada, la Comisión 

publicó en diciembre de 2011 la Hoja de Ruta de la Energía para 2050. En la Hoja de Ruta 

de la Energía, las opciones de descarbonización que se analizan son 

cuatro: 

• eficiencia energética,  

• energías renovables,  

• captura, transporte y almacenamiento de carbono (CAC)  

• y nuclear.  

 

La Hoja de Ruta las combina de diferente manera, creando varios escenarios posibles para 

alcanzar el objetivo propuesto.  

 

Entre los principales rasgos de estos escenarios europeos destacan: el aumento de la 

demanda de electricidad y de su papel en todos los escenarios; la necesidad de alcanzar un 
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ahorro energético muy significativo; el aumento sustancial de cuota de las fuentes 

renovables; el papel del carbón y su relación con la captura y el almacenamiento de 

carbono; el papel del gas natural en la transición del modelo energético; el papel del petróleo 

y sus desafíos; la aportación de la energía nuclear; y la necesidad de desarrollo tecnológico 

a nivel europeo.  

 

Horizonte 2030. 

 

 El 27 de marzo de 2013 se publica el Libro Verde de la Energía de la Comisión Europea (A 

2030 framework for climate and energy policies), con la intención de hacer una consulta a 

los agentes interesados acerca de la mejor manera de establecer una estrategia energética 

de medio plazo, coherente con la Hoja de Ruta a 2050. De acuerdo con la Comisión, un 

marco a 2030 es necesario principalmente para reducir la incertidumbre de los inversores, 

aumentar la demanda de tecnóloga eficiente y baja en carbono, y para que Europa se 

adelante al acuerdo internacional sobre el cambio climático, que se espera este año 2015. 

 

El proceso de información pública concluyó el 2 de julio de 2013. A este respecto, cabe 

mencionar la propuesta de la Comisión Europea del 22 de enero de 2014 a la que se ha 

hecho referencia también en el Capítulo 3 y 4, en la que presenta los objetivos en materia 

energética y climática para una economía europea competitiva, segura y con bajo contenido 

en carbono para dicho horizonte. 

 

La Comunicación de la Comisión relativa a los objetivos a 2030 incluye, entre otros 

aspectos, un objetivo de reducción de los Gases Efecto Invernadero (GEI) del 40% 

(respecto al nivel que tenía en 1990) y una cuota de energ.as renovables del 27% para la 

UE (sin metas individuales para los Estados miembro). 

 

Además, aunque resalta la importancia de la eficiencia energética, prescinde de un objetivo 

para 2030, justificándolo en la necesidad de estudiar la cuestión ms. en profundidad, 

concretamente en la revisión de la Directiva de Eficiencia que concluir. Previsiblemente a 

finales de 2014. Otro aspecto importante a resaltar, además de los objetivos, es el relativo a 

la reforma del sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO2  que se trata en 

el apartado siguiente. 
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El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión 

El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU Emissions Trading System– EU ETS, 

por sus siglas en inglés) ha sido, desde su implantación en 2005, la piedra angular de la 

política dela UE para combatir el cambio climático y su herramienta clave para reducir las 

emisiones de GEI de manera rentable. Existen otros sistemas similares al europeo en otros 

países, si bien cada uno de ellos cuenta con algunas peculiaridades que los diferencian. 

Probablemente uno de los grandes retos a futuros consiste en la coordinación de todos 

estos sistemas hasta conseguir un precio del carbono que sea global. 

 

El sistema funciona imponiendo un límite de emisiones totales (que se reduce cada año) a 

aquellos sectores industriales con altas emisiones (los incluidos en la Directiva). 

De cara a cumplir con el tope impuesto, las empresas reciben o compran derechos que se 

pueden negociar entre sí, según sea necesario. También pueden comprar cantidades 

limitadas de créditos internacionales derivados de proyectos de reducción de emisiones en 

todo el mundo. 

 

Al final del año, la empresa debe entregar los derechos de emisión suficientes para cubrir 

todas las emisiones, en caso contrario se imponen multas. Si una empresa reduce sus 

emisiones por encima de lo fijado, puede mantener los derechos de emisión de repuesto 

para cubrir sus necesidades futuras, o bien venderlos a otra empresa que los necesite. 

 

El límite en el número total de derechos disponibles asegura que éstos tengan un valor en el 

mercado. Este enfoque de “cap and trade”  ofrece a las empresas la flexibilidad que 

necesitan para reducir sus emisiones de la manera más rentable. La UE ha desarrollado 

diversa normativa de cara a poner en práctica dicho mecanismo. Destaca la Directiva 

2003/87/CE por la que se establece el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de 

Emisión, que regula su funcionamiento hasta finales de 2012. 

 

Esta Directiva, que ha sido objeto de revisión en varias ocasiones, establece dos periodos 

diferenciados: un periodo conocido como piloto o transitorio de 2005 a 2007; y una fase I, de 

5 años de duración, que terminó a finales de 2012. En esta primera fase, debido al impacto 

de la crisis económica, entre otros factores externos al propio mercado, se ha propiciado 
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una sobreoferta de derechos que ha hecho que los precios caigan hasta niveles tan bajos 

que el mercado colapse. 

 

Para tratar de corregir algunos de las dificultades de la primera fase, la Directiva 2009/29/CE 

que amplía y modifica el régimen comunitario de comercio de GEI a partir del 1 de enero de 

2013, incluye, entre otras, las siguientes modificaciones: por un lado, sustituye los límites 

máximos para cada Estado miembro por un único límite a escala de la UE. Este objetivo 

global es de 20% de reducción (techo de emisión 6,5% más bajo que en el periodo 2005-

2012) respecto a 2020. Este límite se pretende alcanzar pidiendo a los sectores incluidos en 

la directiva que reduzcan sus emisiones en un 21% y a los sectores difusos en un 10%, 

ambos para 2020 respecto a 2005. El porcentaje de reducción para los sectores difusos, no 

incluidos en la directiva, a diferencia del anterior, se reparte entre cada país en función de su 

desarrollo (concretamente para España, corresponde un 10% de reducción). Además, la 

nueva directiva, introduce una progresiva sustitución de la libre asignación por la subasta, y 

una ampliación de gases y sectores cubiertos. 

 

Actualmente, el ETS de la UE cubre más de 11.000 centrales eléctricas y plantas de 

fabricación en los 28 Estados miembros de la UE, así como Islandia, Liechtenstein y 

Noruega. Los vuelos nacionales e internacionales entre estos países también están 

cubiertos. En total, alrededor del 45% de emisiones de la UE se ven limitadas por este 

sistema, lo que lo convierte en el mayor mercado de certificados de emisiones del mundo.  

 

Como parte de la Estrategia a 2030, anteriormente mencionada, y también con el objetivo de 

solventar los errores encontrados en la primera fase, la Comisión ha lanzado dos iniciativas: 

la primera incluye acciones que sorteen la problemática del corto plazo y que puedan ser 

implementadas de una manera relativamente rápida (backloading  de derechos, consistente 

en retrasar de la subasta un número determinado de derechos de emisiones), y, la segunda, 

acciones encaminadas a conseguir una reforma estructural, que deberán ser implantadas 

después. 

 

Las seis opciones de medidas estructurales planteadas por la Comisión habían sido: 

• Incrementar el objetivo de reducción de GEI del 20% al 30% respecto a los niveles 

de 1990. 
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• Retirar un número determinado de derechos de emisión de manera permanente 

• Incrementar la pendiente de la senda de decrecimiento de las emisiones, 

actualmente establecida en el 1,74% anual 

• Incrementar el número de sectores cubiertos por el ETS 

• Limitar el acceso a los créditos de carbono 

• Introducir mecanismos de control de precios 

 

La consulta pública formal sobre la reforma estructural concluyó en febrero de 2013 y el 22 

de enero de 2014, la Comisión lanzó una propuesta para reformar el mercado de emisiones 

a partir de 2021 creando, entre otros aspectos, una reserva de estabilidad. En concreto, la 

Comisión plantea que, en momentos de crisis económica, puedan retirarse del mercado 

permisos para evitar un exceso de oferta y, por tanto, que los precios del CO2 se desplomen. 

 

Estos permisos pasarán a la citada reserva, en la que se incluirían, además, los derechos 

cuya subasta ya se ha aplazado (backloading) hasta 2019-2020, y volverían al mercado una 

vez la economía y la demanda energética se recuperasen. La Comisión propone además, 

que los criterios para determinar cuándo deben retirarse los permisos del mercado estén 

predefinidos. 

 

5.3.1 El backloading. Mecanismos de estabilidad. 

 

La lucha contra el cambio climático es un importante objetivo de todos los países y 

especialmente de los europeos, aunque esta tesis se ha planteado los diferentes puntos de 

vista que los científicos tienen sobre el asunto, y que han sido ampliamente expuestos en el 

Bloque I “El calentamiento Global. Versiones contradictorias”, no se pretende no asumir lo 

que nos toca vivir y cumplir las reglas del juego que se nos dan. Lo que se pretende es 

hacer una reflexión sobre lo que al menos por mi experiencia laboral de 15 años en el sector 

de carbón he vivido y he investigado. Se pretende que tomemos conciencia de la velocidad 

a la que estamos sometiendo estos cambios sin realmente tener la evidencia de que el CO2 

procedente de las actividades humanas sea el 99% culpable del cambio climático. Poner de 

manifiesto que hay parón de calentamiento y que ha habido épocas con más CO2 y con 

menores temperaturas, así como exponer que los objetivos demasiado ambiciosos de 

reducción de CO2, tiene otros riesgos, sobre todo económicos probablemente más que 
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medioambientales.  

 

El sector del carbón Europeo ya no va a tener la presencia del pasado, eso es evidente, 

pero debemos ser cuidadosos con la intención de eliminarlo del todo, porque como hemos 

demostrado en el Bloque II “Aportación del carbón a la seguridad de suministro”, el carbón 

sigue siendo necesario por muchos años aunque no en las mismas proporciones que en el 

pasado y evolucionando hacia el consumo del carbón de manea sostenible, en centrales con 

mayores eficiencias y menores emisiones por tanto de CO2. 

Dicho lo anterior, y recordando que Europa se dota a si misma del mecanismo de control de 

derechos de emisiones ETS pensado para reducir las emisiones, lo cierto es que la 

reducción de emisiones ha venido más bien por el efecto de la crisis más que por la 

eficiencia energética, y captura de CO2. 

 

La experiencia nos demuestra que el mecanismo de subasta de derechos de emisión no ha 

ofrecido los mejores resultados, de hecho ésa es la razón por la que se ha querido 

intervenir. La intervención no es la solución, sino un análisis profundo del mecanismo y una 

reestructuración completa del sistema. Puede que los europeos nos tengamos que dotar un 

mecanismo o unas normas para conseguir la reducción de las emisiones y no un mercado, y 

aún menos intervenido. 

 

Hablamos del informe Groote, conocido como back-loading, iniciativa de la Comisaria de 

Acción por el clima durante los años 2010-2014, la danesa Connie Hedegaard, por la que se 

intervino el mercado de derechos de emisión, retirando hasta 900 millones de derechos de 

emisión de los mercados de subasta, con la posibilidad de reintroducirlos en el año 2020, 

con la única intención de que suba el precio de la tonelada de CO2.  

 

Aunque muchos sectores se opusieron, debido a que era violar las leyes del mercado y 

cambiarlas a mitad del partido, además suponía un coste añadido a las empresas si la 

medida conseguía reactivar el precio de la tonelada de CO2. De hecho esta medida llegaba 

en uno de los peores momentos de la crisis vivida por la Unión Europea, que ha afectado de 

lleno a nuestro país. Para la industria española que está lucha por la competitividad, precios 

de electricidad más caros derivados de una medida como esta, suponían más recortes, más 

paro, menos empleo, menos salarios, por lo que al final redundaba en menos consumo, 
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menos producción. Pese a todas los intentos de luchar contra esa medida, finalmente el 

lobby renovable y por qué no decirlo el del gas, pudieron con la votación al final de este 

informe.  

 

Hay que recordar que durante la tramitación del back-loading la tonelada de CO2, que ha 

oscilado mucho de precio desde que se creó el mercado de derechos de emisión, desde los 

30€/tm a los 0€/tm, se movía en niveles de 2,85-4,87 €/tmCO2. Actualmente la tonelada tras 

la retirada de estos derechos, está en niveles de 7-8 €/tmCO2. 

  

Para el sector el carbón la preocupación principal es el aumento del coste variable de 

generación con carbón. Si la tonelada de CO2 sube de precio el margen que hay entre el 

carbón (más barato) y el gas (más caro) se disminuirá y los grupos de carbón serán 

desplazados por el gas importado. Esto es lo que ocurrió en el periodo 2009 y 2010, cuando 

se produjo el parón del consumo de carbón. Para el sector del carbón es vital que los costes 

de generación con carbón no aumenten porque es lo que puede hacer que, tras el Real 

Decreto de restricciones por garantía de suministro, esta tecnología tenga un hueco en el 

mix de generación cómo está demostrando durante el año 2015 y dar salida a una 

producción que lucha por ser competitiva, bien con la firma de contratos bilaterales u otras 

medidas amparadas por las Directivas Europeas que dan preferencia al combustible 

autóctono. Nuestro precio actual nos da posibilidades de futuro.  

 

Nuestra minería es sostenible medioambientalmente. Es ejemplo europeo en tratamiento de 

las aguas, en restauraciones modélicas y en la modernización de nuestras minas. Nuestro 

país tiene abundantes acuíferos que han sido siempre respetados y una biodiversidad muy 

rica en paisajes, fauna y flora que se tiene en cuenta en el diseño de la mina y en su 

restauración. Es hora de mirar la actividad minera como una actividad compatible con el 

medio ambiente, tanto las minas de interior como los cielos abiertos, con restauraciones 

ejemplares cuando cesa su actividad.  

 

La Reserva de Estabilidad de Mercado del CO2. 

Finalmente con mucha polémica el  back-loading se aprobó, cómo una medida temporal y se 

necesitan cambios estructurales en el EU ETS como solución permanente al desequilibrio 
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entre la oferta y la demanda. En enero de 2014, la Comisión propuso una Reserva para la 

Estabilidad del Mercado que empezase al principio de la siguiente fase, en 2021. La reserva 

ajustaría la oferta de derechos de emisión según las condiciones del mercado. Operaría 

según reglas predefinidas, evitando cualquier discrecionalidad de la Comisión o los Estados 

miembros en su aplicación. Hay dos elementos principales en la propuesta. 

• Un mecanismo para ajustar la oferta 

• Se crea una reserva que depende del número de derechos de emisión en 

circulación. 

Cada año, en mayo, se calcularía el superávit acumulado de la siguiente forma: 

EUAs emitidos (asignados y subastados) + Créditos Internacionales entregados en el 

cumplimiento – las emisiones verificadas – EUAs en la Reserva 

Si hay más de 833 millones de derechos de emisión en circulación, el 12% de estos 

derechos pasarán a la reserva. Si hay menos de 400 millones de derechos de emisión en 

circulación, 100 millones de derechos de emisión se liberarán de la reserva al mercado 

mediante subastas. 

Un mecanismo para suavizar los volúmenes de subastas 

Si el volumen subastado en el último año de una fase del comercio de derechos (por 

ejemplo, 2020) es un 30% más que la cantidad media prevista a subastar durante los dos 

primeros años de la nueva fase, la diferencia se distribuirá uniformemente a lo largo de esos 

tres años. 

La propuesta tiene que ser aprobada mediante el procedimiento de codecisión por el 

Consejo y el Parlamento Europeo, como muy tarde, al inicio de la fase 4. Habrá un debate 

sobre la propuesta el 25 de junio de este año, pero las conversaciones importantes no 

empezarán antes de que los diputados vuelvan de sus vacaciones y la formación del 

Parlamento Europeo quede finalizada, este otoño. Todavía tendrán que establecerse los 

Comités y se nombrará un nuevo Relator de la Reserva para la Estabilidad del Mercado, ya 

que Sophie Auconie, la ex Relatora, no fue reelegida en las anteriores elecciones. Jos 

Delbeke, director general de la Dirección del Clima de la Comisión, dijo que la versión final 

de la propuesta podría ser presentada durante el primer semestre de 2015. 
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5.3.2 El mensaje distorsionado de las Organizaciones Ecologistas 

 

El pasado mes de junio de 2012 se difundió a nivel internacional un informe de la prestigiosa 

organización ecologista Greenpeace sobre las supuestas muertes directas que causa el 

carbón como consecuencia de la contaminación que provoca. El estudio incluso se 

aventuraba a poner cifras concretas sobre la mesa. 

 

Se puede decir que el informe no está entre los estudios más rigurosos de la organización 

que lo firma, ya que su simple lectura revela que está basado en estudios clínicos sobre 

cáncer de áreas urbanas de EE.UU. de los años 80 por contaminación no procedente del 

carbón. 

 

El informe aparentemente analiza la repercusión sobre la salud de 300 centrales en la UE 

que queman carbón y hace proyecciones añadiendo 50 nuevas en construcción. Concluye 

que 22.000 personas murieron en Europa en 2010 prematuramente como consecuencia 

directa de las centrales de carbón, 596 de ellas en España. Cuando entren en servicio las 

nuevas 50 centrales en construcción el total serán 35.000 muertos al año, que multiplicado 

por 40 años de vida útil de cada central suma 1,3 millones de muertos causados 

directamente por el carbón. 

 

Al margen de la consideración que merece el uso de expresiones como “asesinos 

silenciosos”, “licencia para matar”, y otras del estilo que se demuestran desafortunadamente 

efectivas desde el punto de vista mediático, Greenpeace dice haberse basado en un estudio 

de la Universidad de Stuttgart, centro que tiene un modelo de evaluación de polución 

medioambiental a partir del cual aplican los hipotético efectos sobre la salud tomando las 

conclusiones de un estudio realizado en EEUU de 1998 en áreas residenciales y a partir de 

datos de cáncer de 1982. 

 

Entre otros muchos aspectos, nada se dice en el informe de Greenpeace de cómo 

distinguen los efectos de la contaminación general y la del carbón, nada dicen que muchas 

centrales no están en España en áreas metropolitanas, nada de la evolución tecnológica de 
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las centrales cada vez menos contaminantes, de los requerimientos de la UE cada vez más 

estrictos. 

 

Es tan solo un ejemplo de información que circula acríticamente por los medios de 

comunicación. Nada en contra de sus autores con quien Carbunión tiene a menudo la 

ocasión de intercambiar opiniones y debatir, y con quienes compartimos que el futuro del 

sector energético sólo puede ser sostenible, discrepando en los plazos y los caminos. 

 

Viene aquí el ejemplo de cómo desde el punto de vista informativo el gas es siempre 

“natural”, apoyando una falsa idea de que se trata de una energía que no libera CO2 en su 

combustión20. Mientras que el carbón “mata” y es algo del pasado, sin datos y evidencias, 

las renovables son un todo indivisible y positivo, sin tener en cuenta los precios y la pérdida 

de competitividad de nuestra industria que paga costes de electricidad muy caros, la 

contaminación es una derivada de la industria cuando el transporte es su principal emisor, y 

muchos otros tópicos y prejuicios que estamos obligados a rebatir.   

 

Por recordar un último dato, sólo un dato, las centrales eléctricas han conseguido reducir en 

un 98% sus emisiones de azufre y en un 90% los óxidos de nitrógeno desde mediados del 

siglo XX, en muchos casos gracias a elevadas inversiones aún no amortizadas. 

 

5.4. Medidas de apoyo al carbón nacional en los últimos años.  

 

Un país, desde sus administraciones públicas, decide lo que puede ser apoyado con 

recursos públicos por su interés económico y social. Europa subvenciona desde hace 

décadas su agricultura por entender que la despoblación del ámbito rural no es un escenario 

deseable, y dedica el 40% del presupuesto a la PAC. Diríamos que subvencionamos 

cualquier cultivo como forma de apoyar al agricultor y un reparto equilibrado de la población 

sobre el territorio. Es claramente un aporte importantísimo al equilibrio y cohesión de la 

población de la Unión Europea. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Emisiones de CO2 para nuevas centrales de carbón con eficiencias del 45%: 0,75tCO2/MWh. 
Emisiones de CO2 para centrales de gas en ciclo combinado de eficiencias 55%: 0,65 tCO2/MWh. 
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Es comprensible la dificultad de regulación de un sector como el eléctrico, por su 

importancia estratégica y social, y también la gestión de un déficit de tarifa –diferencia entre 

los costes reconocidos del sistema y los ingresos- de alrededor de 26.000 millones de euros, 

un derecho reconocido en el balance de las compañías eléctricas. 

  

Sobre la energía se aplica una sucesión de reformas y normativa que al menos hay que 

reconocer que refleja la situación de un sector fuertemente regulado por las 

administraciones públicas y condicionado por decisiones de política energética. 

 

Ha de reconocerse que cuando se habla de recursos públicos se adjudica al carbón un 

protagonismo excesivo en los costes del sistema, cuando no podemos perder de vista que 

frente a los 22.000 millones de euros de costes del sistema eléctrico, las centrales que 

consumen carbón nacional supusieron 400 millones de euros al año durante la vigencia del 

Real Decreto 134/2010, del que luego explicará con más detalle en el apartado dedicado a 

esta medida legislativa. Hay que tener en cuenta que ese apoyo de 400 millones pagados al 

sector eléctrico pagados al sector eléctrico como medida compensatoria por consumir el 

carbón nacional supusieron más de 20% de la cobertura de la demanda y la vigencia de 

esta norma duraría 4 años, finalizando el 31 de diciembre del 2014. 

 

Con respecto a lo que supone el carbón para España, debemos centrarnos en las 

comunidades autónomas que lo producen.  Una gran parte de la población de Castilla y 

León, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, también Andalucía, Galicia y Cataluña, viven o 

han vivido hasta muy recientemente de la actividad que genera la explotación del carbón 

nacional y su uso como combustible para la generación de electricidad. El sector del carbón 

para amplias comarcas de estas CC.AA. significa “todo” para su subsistencia. Es la fuente 

principal de ingresos y el origen de otras empresas relacionadas o no con el carbón.  

 

Al componente social que tiene este sector se suma la eficiencia en el mercado de la 

electricidad y la garantía de suministro, cómo hemos visto en los capítulos anteriores,  al ser 

el único combustible autóctono, cuyo apoyo viene siendo avalado por tribunales e incluso 

por la Unión Europea. 
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Todo el sector trabaja por la innovación tecnológica que lo haga sostenible 

medioambientalmente –reto generalizado, no sólo para el carbón- y por la competitividad de 

sus empresas. Un objetivo perfectamente viable tras el proceso de reconversión y 

modernización que se ha vivido en los últimos años. 

 

5.4.1. Los Planes del Carbón desde 1994 hasta 2012. 

 

Lejos quedan las revueltas de los años 80, cuando los sectores denominados “duros”, 

siderurgia, naval y minero, sufrieron los ajustes de la reconversión industrial. España se 

modernizaba y los costes de producción tenían que ajustarse para poder competir y pasar 

de una economía planificada a una economía de mercado. Sobre esta época hay mucho 

escrito y no quisiera llevar hasta esas fechas el panorama del carbón. Tan sólo recordar de 

dónde se viene y desde donde se parte, pues el sector carbonero ha cambiado mucho.  

Empezaremos la historia del carbón en España desde 1994, cuando se firmaba el Plan de 

Modernización Racionalización Reestructuración y Reducción de actividad de la industria del 

carbón 1994-1997. Pero antes hay que enmarcarlo en el origen en 1952 tras la firma del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

 

El Tratado CECA. 

 

Para empezar debemos recordar que la Unión Europea nace de la firma del Tratado de la 

CECA firmado en París en 1951, y que reúne a Francia, Alemania, Italia y los países del 

Benelux en una Comunidad que tiene por objeto en aquel momento organizar la libertad de 

circulación del carbón y del acero y el libre acceso a las fuentes de producción. Además, se 

crea una Alta Autoridad común que supervisa el mercado y el respeto de las normas de 

competencia y vela por la transparencia de los precios. Este Tratado está en el origen de las 

instituciones tal y como hoy las conocemos. 

 

La primera organización comunitaria nació inmediatamente después de la segunda Guerra 

Mundial en un momento en el que era imperiosa la necesidad de reconstruir 

económicamente el continente europeo y garantizar una paz duradera. 
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De este modo surgió la idea de poner en común la producción de acero y carbón de Francia 

y Alemania y de crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La lógica que inspiró 

tal decisión era política además de económica, ya que ambas materias primas eran 

fundamentales para la industria y la potencia de los dos países y no podemos olvidar que en 

materia de mercado estas materias primas, Alemania y Francia mantenían una especie de 

guerra fría que acaba con la firma de este Tratado. El objetivo político subyacente era 

reforzar la solidaridad franco alemana, alejar el fantasma de la guerra y abrir la vía de la 

integración europea. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Robert Schuman21 propuso el 9 

de mayo de 1950 en su famosa declaración poner la producción francogermana de carbón y 

acero bajo una Alta Autoridad común en el marco de una organización abierta a la 

participación de otros países europeos. 

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos aceptaron el reto y 

comenzaron a negociar un Tratado, en contra de la voluntad inicial de Jean Monnet, alto 

funcionario francés e inspirador de la idea, partidario de un mecanismo más simple y 

tecnócrata. Sin embargo, los seis Estados fundadores no estaban dispuestos a aceptar un 

simple esbozo y se pusieron de acuerdo sobre una centena de artículos que formaban un 

conjunto complejo. 

Finalmente, el 18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero, que entró en vigor el 23 de julio de 1952 por un periodo 

limitado de 50 años. El Tratado expiró el 23 de julio de 2002. 

El mercado común contemplado en el Tratado se abrió el 10 de febrero de 1953 para el 

carbón, el mineral de hierro y la chatarra y el 1 de mayo de 1953 para el acero. 

El objetivo de este Tratado es contribuir, gracias al mercado común del carbón y el acero, a 

la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora del nivel de vida, tal y como 

se afirma en el artículo dos del Tratado. Las instituciones deben velar por el abastecimiento 

regular del mercado común garantizando un acceso equitativo a los medios de producción, 

velando por el establecimiento de los precios más bajos y por la mejora de las condiciones 

laborales. A todo ello debe unirse el desarrollo de los intercambios internacionales y la 

modernización de la producción. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-
declaration/index_es.htm. Declaración de Robert Schuman. 
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El balance de la CECA es positivo. La Comunidad supo hacer frente a las crisis, 

garantizando un desarrollo equilibrado de la producción y la distribución de los recursos y 

facilitando las reestructuraciones y reconversiones industriales necesarias. La producción de 

acero se cuadruplicó con relación a los años 50 y el acero es mejor, más barato y más 

limpio. Las cifras de producción de carbón, en cambio, se han reducido, al igual que las del 

empleo de este sector, aunque se han alcanzado niveles elevados de desarrollo tecnológico, 

de seguridad y de calidad medioambiental. Los sistemas CECA de gestión social (jubilación 

anticipada, indemnizaciones transitorias, ayudas a la movilidad, formación, etc.) fueron de 

gran importancia a la hora de hacer frente a las crisis de estos sectores. 

 

Cincuenta años después de su entrada en vigor, el Tratado Expiró el 23 de julio de 2002. 

Tras este tratado y bajo el que el sector de carbón había vivido fuertes reestructuraciones 

para configurar un sector menor suficiente para el abastecimiento energético de cada país y 

altamente moderno y tecnificado. 

Plan de Modernización, Racionalización, Restructuración y Reducción de actividad de 

la industria del carbón 1994-1997. 

 

Este período se caracterizó por la modificación del marco legal de ayudas a la industria del 

carbón. Las ayudas se rigieron por la Decisión 3632/93/CECA cuyos objetivos eran distintos 

de la anterior 2064/86/CECA. En el apartado de ayudas se explica la disposición 

comunitaria. En relación a los precios hay que advertir que ya no existía un precio de  

referencia, sino que el precio del carbón autóctono era el precio del mismo en el mercado 

internacional con un recargo en función de la disponibilidad del carbón nacional, fuese cual 

fuere su origen de extracción. El ingreso por ventas de carbón que tenían las empresas 

mineras constaba por tanto de dos componentes, del precio y de una ayuda. 

 

Un primer intento de trasponer el contenido de la decisión comunitaria a normativa nacional 

se hizo en la Orden Ministerial de 20-12-1994 por la que se establecía el sistema de 

retribución del coste de las empresas eléctricas por la adquisición de carbón nacional en el 

marco de la aplicación al sector carbonero español de la Decisión 3632/93/CECA. En esta 

disposición se determinaba que los carbones que percibirían ayudas serían los destinados a 

suministros garantizados, entregados en base a planes y contratos visados por la 
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Administración y cuya compra garantizaría a la central eléctrica determinado número de 

horas de funcionamiento. En la disposición no se impedían contratos fuera del sistema pero 

se regulaba que estos contratos fuera del sistema no tenían derecho a ayudas 

 

La disposición también regulaba las ayudas que percibirían las empresas mineras por 

reducción de suministros. A efectos prácticos esta Orden separaba ya definitivamente un 

precio internacional de carbón puesto en central térmica y una ayuda que era la diferencia 

entre el precio internacional y el precio de referencia. Por ello la ayuda era distinta para cada 

central puesto que los costes de transporte eran diferentes. 

 

Esta forma de referenciar la minería del carbón nacional a los precios de venta del mercado 

internacional lo veremos más adelanta en el capítulo 7, sobre cómo evaluar las 

explotaciones rentables de carbón autóctono para ver las pueden hablar de competitividad 

actual y poder tener futuro en un sector ya sin ayudas a partir de 2018, y sin ayudas a los 

cielos abiertos a partir de 2015. 

 

La disposición citada no cumplía el carácter de que las ayudas se financiaban desde 

presupuestos públicos, puesto que seguían financiándose desde OFICO22. 

 

Si el comienzo del cálculo comparativo de la evolución de este precio se efectúa desde 

1986, fecha de la adhesión a las Comunidades Europeas, se observa que el incremento del 

precio, de haberse aplicado el incremento del IPC hubiese llegado a 16.246 pta/t en lugar de 

las 14.004 pta/t que fue el de 1997. Se apreció entonces que si la diferencia entre el precio 

pagado y el precio de 1973 llevado a 1986 era prácticamente el doble, en 1997 fue 

solamente del cincuenta por ciento. Esta observación indica que las políticas comunitarias 

sirvieron para reducir las tendencias evolutivas de los precios de referencia o "ingreso del 

minero por entregas de carbón". 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 OFICO: Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica que fue extinguida por Real Decreto 
2596/1998 de  4 de diciembre, cuyas funciones fueron asumidas por la Comisión Nacional del 
Sistema Eléctrico (después CNE y ahora CNMC). 
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El caso del carbón importado fue totalmente opuesto. El precio real subió en pesetas 

corrientes hasta 1985 prácticamente un cien por cien, y el precio de 1973 en pesetas de 

1985 era prácticamente un doscientos cincuenta por ciento superior. Estaba claro lo que la 

crisis del petróleo provocó un exceso de producción de carbón que terminó colapsando el 

mercado debido a la sobreoferta, (algo parecido estamos viviendo en estos momentos). Los 

precios decayeron estrepitosamente, con una demanda constante, pues muchas centrales 

de fuel en el mundo habían sido sustituidas por centrales de carbón, con mayor seguridad 

de suministro debido a la diversidad de orígenes. Durante muchos años después, hasta la 

irrupción en el mercado de los países emergentes a partir de 2005, los precios 

internacionales de carbón fueron muy baratos y estables, haciendo que los carbones 

europeos no pudieran competir en costes, salvo si la producción era ayudada.  

 

Política de ayudas 

Desde el 1 de enero de 1994, las ayudas de Estado que otorgaban los Estados miembros a 

su industria del carbón se regulaban mediante la Decisión 3632/93/CECA de 28 de 

diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados 

miembros en favor de la industria del carbón. 

 

Las ayudas debían dirigirse a alcanzar los objetivos de la Decisión que eran: las empresas, 

a la vista del precio del carbón en el mercado internacional, tendieran a la viabilidad, se 

resolvieran los problemas sociales y regionales que se derivaran de las medidas adoptadas 

para alcanzar la viabilidad; se fomentara la I+D y se salvaguardara el medio ambiente 

afectado por la actividad de la industria del carbón. 

 

Esta disposición definía cinco tipos de ayuda: al funcionamiento (empresas cuyos costes 

tendían al precio del carbón en los mercados internacionales); a la reducción de actividad 

(empresas cuyos costes no tendían hacia a aquellos precios y que debían de cerrar para el 

2002 o si se mantenían por razones sociales y regionales más allá de esa fecha deberían 

haber reducido su capacidad significativamente); ayudas excepcionales a la reducción de 

actividad (cubrían costes técnicos y sociales de las reducciones de capacidad); ayudas a la 

I+D y ayudas a la mejora del medio ambiente afectado por la actividad minera. 
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También establecía unos principios fundamentales, a saber: que las ayudas al 

funcionamiento añadidas a los ingresos por entregas de carbón no superarán a los 

costes de producción, y que serían reducidas progresivamente. Las ayudas se 

financiarían desde presupuestos públicos o sistemas estrictamente equivalentes. Este 

sistema que se modificó en este momento, se ha mantenido hasta la actualidad. 

 

El Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 

Mineras. 

Fueron firmantes del mismo las Organizaciones Sindicales mayoritarias y el Ministerio de 

Industria y Energía (Gobierno del Partido Popular).Las partes firmamos el Plan bajo la 

premisa de considerar el carbón un recurso estratégico ya que en España constituía el único 

recurso energético autóctono relativamente abundante, y por ello se debían emplear en su 

sostenimiento los mecanismos que la UE previa, ayudas que en todo caso serían regresivas 

y compatibles con la liberalización del mercado y que las empresas de difícil viabilidad 

deberían reducir su producción. 

 

El sector en su conjunto tenía a finales de 1997 una producción de 18 millones de toneladas, 

y una plantilla de 24.500 trabajadores. Se fijaba además como objetivo el que la producción 

a finales de 2005 estuviera en 13 millones de toneladas, y la plantilla del sector en 17.500 

trabajadores. (5 millones de toneladas de reducción de producción en el periodo, y 7.000 

empleos). 

 

La reducción de la producción fue mayor de la prevista, ya que a finales de 2004 el sector 

sólo alcanzó una producción de 12,3 MT (una reducción de 700.000 Tn por encima de lo 

previsto para finales de 2005). En el año 2005 la producción alcanza las 11,7 MT dándose 

una desviación de 1,3 MT respecto de lo previsto en el Plan. 

 

El impacto más fuerte en la reducción de producción se produjo en Asturias, con una 

reducción de 3,011 MT (58,66% de su producción) y en Castilla y León con una reducción 

de 1,976 MT (el 28,47% de su producción). 
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En relación a las plantillas globales, Carbón CECA y Lignito Pardo, en 1997 había 24.500 

trabajadores en el sector minero del carbón en España y a finales de 2005 se contabilizan 

8.310 trabajadores en todo el sector del carbón. Esto significó un descenso respecto de los 

17.500 previstos en el Plan de 9.190 trabajadores en el Sector. Donde más impacto tuvo la 

reducción de plantilla fue en Asturias, con una  reducción de 8.118 empleos (el 55,79% del 

total nacional de carbón CECA) y Castilla y León con una reducción de 4.811 empleos (el 

33,07% del total nacional CECA). 

El Reglamento 1407/2002.  

Tras la expiración del tratado CECA se firmó para el sector del carbón el Reglamento 

1407/2002 del 23 de julio de 2002. Con una duración de 8 años daba un giro al sector 

europeo del carbón. Definió el concepto de Reserva Estratégica y de Seguridad de 

Suministro. Separó en dos tipos las ayudas a la producción y por tanto de esta forma se 

separaban en dos los tipos de explotaciones. Las ayudas para cerrar la minería no 

competitiva, bajo un criterio de costes igual para toda la Unión Europea. Y las ayudas para 

las minas con mejores perspectivas, conociéndose a estas explotaciones como la “reserva 

estratégica”. Así de esta forma existía un año clave para la configuración de la reserva 

estratégica. Las empresas que no cumplieran costes por debajo de 147 €/tec. (siendo tec 

una referencia a una tonelada de 7.000 kcal) deberían cerrar en 2007, para dejar los 

recursos a la minas con las mejores perspectivas. Las minas supervivientes de este corte en 

2007, configurarían lo que se denominó cómo reserva estratégica, o minería de acceso a 

reservas.  

La reserva estratégica, no se trata de un concepto pasivo sino activo. Ya hemos visto en el 

capítulo 3 de seguridad  de suministro, que una mina no puede cerrarse y volverse a abrir, y 

que mantener una mina en no-producción, tan sólo con labores de mantenimiento, no es 

viable económicamente. Por tanto el concepto acuñado de “reserva estratégica”, significa 

que una mina en producción, produce una cantidad razonable, vendible y ajustada a un nivel 

cada vez más bajo de ayudas, de tal forma que la situación pueda ser reversible y si se 

necesitara más carbón, pudiera suministrarse sin grandes aperturas de hueco nuevo, y casi 

sin nueva preparación, entregando la producción en el momento de la ruptura de suministro 

de otros combustibles   

Bajo este Reglamento convivieron en España dos Planes del Carbón. El plan 1998-2005 y el 

Plan 2006-2012, aunque fue este último el que traslada de manera más fiel, los parámetros 

del nuevo Reglamento. 
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Mientras el Plan de 1998, se firmó entre la Administración y los Sindicatos sin tener en 

cuenta a la patronal del sector minero ni del sector eléctrico, que asumieron los 

compromisos firmados en materia de producción, plantillas y compraventa de carbón, el 

Plan de 2006, fue negociado también esta ocasión por la patronal del sector del carbón 

(CARBUNION).  

Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006/2012 y Nuevo Modelo de 

Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras 

 

El Plan firmado en 2006, tuvo una negociación muy larga, más de año y medio. Diferentes 

incumplimientos en materia sobre todo de empleo se habían dado en las empresas entre los 

años anteriores. Era inevitable un acuerdo en el que las ayudas, producciones y plantillas se 

vieran reducidas. Había que tener en cuenta que las energías renovables habían crecido 

mucho en los últimos años, se habían construido numerosas centrales de ciclo combinado, 

que tenían la enorme ventaja de contar con contratos “Take or Pay,” a precios muy 

competitivos, por lo que los ciclos combinados se convirtieron en una nueva burbuja en el 

sector energético. Todo esto se traducía como una reducción significativa del hueco térmico 

y por ende en una reducción de las horas de funcionamiento de las centrales típicas de 

carbón nacional, por lo tanto la producción se tenía que reducir y así también las plantillas.  

 

Se reconoció como principios generales la necesidad de estabilizar la actividad del sector en 

niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento 

energético, de modular la evolución del empleo en función de las necesidades de las 

unidades de producción y de organizar la aplicación de las ayudas así como de promover la 

reactivación de las comarcas mineras, todo ello de modo coherente con la normativa 

europea. 

 

El sector minero en su conjunto tenía a finales del año 2005 una producción de 12 millones 

de toneladas23 y una plantilla de 8.310 trabajadores. Se fijaba como objetivo el que la 

Producción a finales de 2012 fuera de 9,2 MT,y la plantilla del sector de 5.302 trabajadores 

(una reducción por tanto en la vigencia de 2,8 MT y 3.000 empleos). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Se contempla tan solo el carbón denominado CECA (hulla y antracita), no el carbón de lignito pardo 
( sin ayudas) producido en Galicia con más de 5 millones de producción y que cerró a finales de 
2007.  
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Veremos que tras diferentes circunstancias los parámetros de este plan no se cumplieron. 

De hecho los años los años 2006 y 2007 fueron los últimos años en el que el sector se 

comportó como estaba previsto. Los precios alcanzaros cifras records entre el periodo 2007-

2008. Llegando a costar 214 $/tm para una tonelada de 6000.Termias de PCI, cómo se 

puede ver en la Figura 5.6 dónde se representa el precio del carbón internacional mediante 

el índice MCIS /API2, referenciado en dólares americanos para una tonelada standard de 

carbón sudafricano de 6000 Kcal/Kg, depositada en un puerto del norte de Europa. (ARA. 

Amberes, Rotterdam, Amsterdam).  

 

Fig.5.6. Índice de Precios McCloskey /API2. (Fuente McCloskey Coal Report. Elaboración propia) 

 

En la curva representada en la Figura 6 se explica la crisis vivida por el sector  durante el 

año 2009, y se resolvió con la aprobación del “Real Decreto134/ 2010 de 12 de febrero de 

2010, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía 

de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 

organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.”	  En adelante “Real Decreto 

134/2010”. La reducción tan drástica de precios que se vivió en 2008, no solo ocurrió para el 

sector del carbón sino para el resto de combustibles, cómo el gas natural y el Brent. De esta 

forma los combustibles internacionales pasaron a tener precios muy bajos, el gas en su 

mayoría se importaba en España con contratos “Take or Pay” a precios muy bajos, 

desplazando en el pool de electricidad a las centrales de carbón. A todo esto había que 

sumar el inicio de la crisis, de hecho la demanda eléctrica industrial llegó a reducirse en un 

11%. Los precios del pool se redujeron un 20%, y todo ello se juntó con el fin del incentivo al 

consumo que el carbón nacional tuvo desde la liberalización del sector eléctrico en 1998 al 

2008. La Comisión Europea consideró que en 2007 el incentivo conocido como la “pta/Kwh” 

(peseta –Kilowatiohora) dejaba de tener sentido, ya que el mayor incentivo para consumir 
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carbón autóctono era que los precios internacionales estaban muy por encima de los precios 

pagados al productor, luego a partir del 2008 se prohibió desde la UE este incentivo. 

Cuando la situación se invierte en 2008, y se carece de tal ayuda al consumo de carbón 

nacional, la situación se agrava y comienza a acumularse el carbón en los parquea de las 

centrales, que vieron reducidas las horas de funcionamiento en este año 2008. De hecho la 

participación del carbón en la generación de electricidad se vio reducida del 26% en el año 

2007 al 16% en el año 2008. De hecho el segundo semestre de este año se recuerda como 

un año clave pues a partir de este año las cosas ya no volvieron a ser cómo antes para un 

sector que venía teniendo una estabilidad dentro de la reducción de participación en el mix 

de generación. Varias compañías eléctricas incumplieron los contratos de compra 

justificando el exceso de stock en las centrales de carbón, no pudiendo asumir los 

compromisos de compra, dejaron unilateralmente de comprar carbón, y por lo tanto las 

empresas tuvieron que parar inmediatamente la producción, con las consecuencias que 

hemos visto en el capítulo 3 que eso tiene. 24La situación fue mucho más grave en la cuenca 

Astur-Leonesa, dónde el carbón es más caro que en la cuenca aragonesa o en la cuenca de 

Puertollano y por tanto ante un mercado de electricidad deprimido las mejores perspectivas 

para funcionar son las de las centrales con el carbón más barato.  

 

Mientras el Gobierno buscaba una solución vía algún tipo de mecanismo que permitiera la 

absorción del carbón en el sistema y siendo conscientes de que las minas no pueden cerrar 

y volver a abrir, en 2009 el Ministerio de Industria, dirigido entonces por el Ministro D. Miguel 

Sebastián Gascón, diseñó una medida paliativa consistente en la creación del “almacén 

estratégico temporal de carbón” (AETC), que consistía que a través de la empresa pública 

HUNOSA, se adquiría el mineral que las empresas eléctricas no podían absorber. Además 

se adelantaba el pago de las ayudas correspondientes a 2009. El mineral del AETC, luego 

sería vendido lentamente a las empresas eléctricas, recuperando vía ventas el coste de la 

compra de este carbón. Mientras esta medida se mantuviera temporalmente el Gobierno se 

comprometía a diseñar lo que se conoce como una “Obligación de Servicio Público” que 

basada en el artículo 11.4 de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento y del Consejo de 26 de 

junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad.”, el cual se 

cita literalmente.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Recordamos la imposibilidad de cerrar una mina y volverla abrir junto con los costes de mantener 
una explotación minera de carbón sin producir. Ver capítulo 3. Apartado 3.5. 
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“Por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que  sea 

preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen 

fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una proporción que no supere, en 

el curso de un año civil, el 15 % de la cantidad total de energía primaria necesaria para 

producirla electricidad que se consuma en el Estado miembro de que se trate “ 

 

Artículo que se ha venido repitiendo en todas las Directivas de electricidad, desde el año 

1996.25 Y que dota a los Estados miembros de una pequeña “proporción de mercado 

regulado dentro de la liberalización del mercado de electricidad.  

 

5.4.2. El Real Decreto 134/2010. 

 

La solución a la situación anterior vino con la publicación el 12 de febrero del 2010 del “Real 

Decreto 134/ 2010 de 12 de febrero de 2010, por el que se establece el procedimiento de 

resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 

2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción 

de energía eléctrica.”	   

 

Reamente fue una medida que no pudo entrar en vigor el mismo mes de su publicación,  

que por cierto se había dejado de comprar por parte de HUNOSA, la producción de carbón 

de las empresas mineras. España había tan sólo pre-notificado la medida  a los servicios de 

la Comisión Europea, y ante la grave situación que atravesaba la minería en España se 

publicó en el BOE. Dicho Real Decreto que contenía un anexo III que compensaba 

económicamente a los grupos de ciclo combinado que salían del sistema para ser 

sustituidos por los de carbón nacional. Finalmente el Real Decreto tuvo que pasar un 

proceso de comunicación formal en la Comisión Europea que y fue aprobado 

definitivamente por la comisión el 29 de septiembre de 2010, publicándose una modificación 

del Real Decreto 134/2010 en el Real Decreto 1221/2010 de 1 de octubre de ese mismo 

año.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 La directiva de electricidad actualmente en vigor es la 2009/72/CE de13 de julio de 2009, dónde 
este artículo figura como artículo 15.4.  
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El mecanismo aunque podía parecer complicado por la cantidad de fórmulas que contenían 

pero consistía en que los grupos de carbón nacional de la misma forma que loa hacían sin el 

Real Decreto, ofertaran su energía a coste variable26, si el precio del pool, por aquellos años 

estaba deprimido, quedaba por encima de los costes variables de las centrales de carbón, el 

mecanismo no entraba en funcionamiento. Sólo en el caso de que los precios del pool 

fueran inferiores a los costes de las ofertas el mecanismo retiraba grupos casados (carbón 

importado y ciclos combinados) e introducía los grupos de carbón nacional, mientras estos 

no superasen el 15% de la generación de electricidad, para cumplir el artículo 11.4 de la 

Directiva 2003/54/CE, anteriormente citada. Por tanto, al tratarse de un mecanismo a 

posteriori de la formación del precio es imposible que pueda distorsionarlo. El hecho de que 

existiera este Real Decreto sólo aumentaba la transparencia pues estos costes variables 

están auditados y publicados en el BOE. Lo se puede constatar al ver la Figura 7, es que en 

el año 2011, gracias a esta medida, y con un mercado de electricidad en crisis, la 

producción con carbón se recuperó y supuso una estabilización del sector del carbón. 

 

 

Fig.5.7. Participación del mix de generación con carbón en los últimos años. (Fuente REE y 

elaboración propia.) 

 

Se ha tratado de una norma muy contestada por las empresas eléctricas, Gas Natural, 

Endesa e Iberdrola, con medidas cautelarísimas, cuatelares, en la Audicencia Nacional, en 

el Tribunal Supremo, y en el Tribunal de Luxemburgo, todas ellas fueron desestimadas a 

favor de la norma publicada. En el caso principal tan sólo quedó la demanda de la empresa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  Tras las publicaciones de las resoluciones anuales que acompañaban al Real Decreto para su 
funcionamiento, se publicaban los costes variables de cada una de las centrales de carbón, por 
primera vez se hacían públicos los costes variables de las centrales y los precios de venta de cada 
empresa minera.  
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filial de la francesa EDF, Castelnou Energía cuya vista y sentencia se obtuvieron a finales 

del año 2014. 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó la sentencia el 3 de diciembre de 2014 y 

que pone punto final a los procedimientos contra el Real Decreto 134/2010 y la Decisión 

Europea que avalaba dicha puesta en marcha y que consideró que el carbón autóctono es 

una fuente de energía que aporta seguridad de suministro como hemos descrito 

anteriormente. Por tanto la norma hace prevalecer el interés público que aporta el carbón 

frente a intereses privados que en esta ocasión trató de demostrar sin éxito la empresa 

Castelnou Energía (EDF en España), apoyada por Greenpeace España.  

 

Este reconocimiento judicial es de suma importancia sobre todo en el momento en el que se 

dio a conocer la sentencia, pues con la finalización del mecanismo de restricciones, el 

Gobierno Español se comprometió y así se firmó en el “Nuevo Marco de actuación de la 

minería del carbón 2013-2018”, a buscar un nuevo mecanismo que amparara el consumo de 

carbón nacional, manteniendo una cuota de participación de un 7.5%. 

 

5.4.3 El Actual Plan del Carbón 2013-2018 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los sindicatos UGT, CC.OO. y USO y la 

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón firmaron el 1 de octubre de 2013 

el Nuevo Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el 

periodo 2013-1018.  

 

El aspecto más positivo del proceso seguido para la elaboración del nuevo Marco del carbón 

nacional ha sido el reconocimiento por parte del Gobierno central de que el carbón es un 

combustible autóctono necesario para garantizar la seguridad de suministro energético, a 

precios moderados de electricidad, y que nuestro país no puede ni debe cerrar la minería 

competitiva. 
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El Nuevo marco recoge textualmente que “el carácter intermitente de las fuentes de energía 

renovable, por su dependencia de circunstancias meteorológicas, ha puesto de manifiesto la 

necesidad e importancia de mantener unas fuentes no intermitentes de energía autóctona 

que garanticen el suministro eléctrico en cualquier circunstancia”. 

 

El texto añade que para el cumplimiento de esta función irrenunciable, el carbón autóctono 

es nuestro único combustible fósil autóctono, capaz de garantizar cierto nivel de 

producción de electricidad y asegurar el abastecimiento energético. 

 

El documento firmado por el Ministerio de Industria y los representantes sindicales y 

empresariales añade que “este marco propone el mantenimiento de un papel destacado del 

carbón nacional dentro del mix energético, en una forma que no distorsione los mecanismos 

existentes en cada momento y siempre dentro de los límites establecidos en la legislación 

europea”. Conviene recordar que la legislación comunitaria, dentro de las Directivas y 

normas sobre el mercado interior de electricidad, viene reconociendo la importancia de los 

combustibles autóctonos, y así lo refleja la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo, 

que establece en su artículo 15.4 que “por motivos de seguridad del suministro, los Estados 

miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las 

instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria 

autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15% de la 

cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en 

el Estado miembro de que se trate”. 

 

Es muy importante el concepto de la seguridad de suministro, ya que genera discrepancias 

de interpretación. Mientras desde muchos sectores, sobre todo con intereses en energías 

renovables y gas, el discurso de la seguridad de suministro se plantea desde la potencia 

instalada, lo cierto es que por mucha potencia instalada que se tenga en un país si ésta es 

intermitente y depende de las aportaciones de lluvia, viento existente y energía solar, está 

claro que la seguridad de suministro tiene una componente importantísima representada por 

la potencia térmica, donde los grupos de carbón nacional tienen mucho que decir, pues la 

seguridad de suministro recae en la proximidad a las minas de carbón sin depender de 

fluctuaciones de los mercados y conflictos políticos como en el caso del gas natural. Éstas y 

no otras razones son las que están detrás de la justificación del artículo 15.4 arriba citado. 
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Volviendo al  nuevo Plan del Carbón, donde se marca el escenario del sector para el futuro 

próximo, su texto establece un importante recorte a las ayudas públicas y ahonda en su 

disminución progresiva como ha venido ocurriendo en los últimos años: 301 millones de 

euros en 2011, 111 millones en 2012 (de los que se abonaron 56 millones en ese ejercicio) y 

75 millones de ayudas públicas a la producción nacional de carbón en 2013 cuyo importe ha 

sido liquidado ya en 2014 con una cifra final de 34 millones de euros (un 34% por debajo de 

las de 2012 y un 88% inferiores a las de 2011). Ver Figura 8 con el detalle de la evolución de 

las ayudas dónde se puede ver el máximo de ayudas permitidas por la Decisión 

787/2010/CE, y las realmente concedidas, que en el caso español es mucho menor. Hay 

que recordar que en 2015 las minas a cielo abierto ya no tienen ayudas.  

 

Fig.5.8. Ayudas concedidas al sector del carbón vs ayudas máximas permitidas. (Fuente, Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo. Elaboración propia. 

 

Las cantidades que a menudo se mencionan como ayudas al carbón no van dirigidas –

excepto las cifras mencionadas- a las empresas mineras, sino en su inmensa mayoría a 

pagar compromisos sociales con trabajadores –incluidas prejubilaciones-, proyectos de 

creación de infraestructuras varias, medio ambiente y equipamientos de muy diverso tipo –

económicos y también culturales o turísticos- en las reconocidas como comarcas mineras. 

 

Las ayudas a la explotación que ha fijado el Nuevo Marco 2013-2018 son de 30 euros de 

media por tonelada para 2013 en el caso del carbón subterráneo, decreciendo en cinco 
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euros por año a lo largo de la vigencia del plan. En cielo abierto en 2013 las ayudas, de 

carácter testimonial, son de un euro por tonelada y en 2014 de 0,50 euros por tonelada. 

 

Desde la patronal del sector se hizo hincapié en todo momento en que la brusca caída de 

las ayudas públicas en los últimos años y el ritmo acelerado de descenso de las ayudas a la 

producción durante la vigencia del nuevo marco puede poner en riesgo la continuidad y 

viabilidad de las explotaciones que con una senda más moderada de descenso pueden 

llegar al 2018 con mayores posibilidades de competitividad.  

   

En definitiva, el nuevo plan para el carbón fija el compromiso público decreciente con un 

sector que encara con incertidumbres la fecha clave de 2018. Ahí se sitúa el trabajo que 

tanto individualmente sindicatos, empresas, responsables políticos y parlamentarios, como 

la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón realizan para intentar modificar 

un punto de la Decisión 787/2018/UE, normativa comunitaria que obliga a cerrar las minas 

no competitivas en 2018 y a devolver las ayudas a quienes pretendan continuar con su 

actividad. 

 

Un aspecto muy destacable de este nuevo marco regulatorio es que por primera vez en la 

historia del sector carbonero español se contempla ya la existencia de una minería 

competitiva. Actualmente la producción de carbón nacional procede en más de un 60% de 

las minas a cielo abierto, que dejarán de recibir subvenciones a finales del año 2014. En 

resumen se puede afirmar que el 60% de la producción nacional será competitiva a partir del 

año 2015. Un logro que se ha conseguido tras muchos esfuerzos dirigidos a la 

competitividad, desde la reducción de costes en todos los ámbitos de la empresa a las 

inversiones en los últimos años en la más moderna mecanización que han conseguido este 

hito que deberá ser reconocido por las autoridades europeas para que finalmente no se 

tengan que devolver ayudas con carácter retroactivo, lo que llevaría a las empresas a no 

poder asumir este coste y por consiguiente el cierre tras haber alcanzado la competitividad, 

haciendo inútiles todos los esfuerzos del sector y llevando al país a prescindir del único 

combustible autóctono para la generación de electricidad. 
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CAPITULO 6. SITUACION DEL MERCADO INTERNACIONAL DE 

CARBON 

 

ANTECEDENTES. 

 

La situación del sector del carbón español, está totalmente vinculada al panorama 

internacional y al devenir de los precios del sustituto más inmediato en las centrales dónde 

se consume, el carbón importado. Un mercado seguro, con pocas disrupciones, libre de 

conflictos geopolíticos y orígenes diversificados, dotan a este mercado de carbón con una 

demanda anual algo superior a 4.000 millones de toneladas y unas reservas probadas de 

casi 900.000 millones de toneladas.  

 

Las políticas medioambientales derivadas de las presiones del Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático, y su incesante labor de presión generando pánico sobre las 

consecuencias del calentamiento global, las incesantes presiones por firmar protocolos de 

reducción de emisiones y que no exista ningún país que no se comprometa a reducir las 

emisiones de CO2 , derivadas de la producción de electricidad fundamentalmente con 

carbón, (la ONU no incide sobre las consecuencias del transporte que utiliza 

mayoritariamente combustibles fósiles), todo esto en su conjunto, ha provocado que la 

tendencia de Europa de reducir el carbón en su mix energético, se haya expandido 

recientemente a China y EE.UU, grandes productores y consumidores de carbón. La 

consecuencia, inevitable, un fuerte descenso del precio internacional de carbón muy 

acusado, que ha perdido en menos de 2 años un 55% de su precio, cotizándose en el 

momento de ultimar esta tesis en 53€/t en el índice API227. 

 

Una bajada de estas características está poniendo a prueba al sector minero internacional. 

Muchas minas en el mundo y están ajustando costes, bajando producción y otras 

lamentablemente deben cerrar, pues sus explotaciones no pueden competir a los precios de 

referencia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 API2, es un índice expresando de referencia utilizado en la negociación del precio del carbón en los que  se 
negocian en Europa expresado en dólares americanos. La referencia del tipo de carbón es un carbón procedente 
de Sudáfrica, descargado en un puerto europeo (ARA, Amberes, Rotterdamn, Amsterdam), y con una calidad de 
6000 termias por tonelada de poder calorífico inferior, PCI. ). Este índice se proporciona para obtener el precio de 
cualquier carbón negociado en Europa, con poderes calo ríficos diferentes, añadiendo el importe de la logística 
correspondiente desde puerto de descarga a cental de consumo, oteniendo así un precio final del carbón.  
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El sector minero español, no es ajeno por tanto a estas dificultades y está sintiendo la 

dificultad de vender el carbón a precios competitivos. Las perspectivas de las minas 

españolas y europeas, dónde las subvenciones están prohibidas a partir de 2018, y éstas 

además se conceden sólo para casos en los que la mina cierre en el periodo 2011, 2010, 

son poco esperanzadoras y basadas prácticamente en la totalidad de producción a cielo 

abierto.  

 

Salvo en el Reino Unido y España, dónde existen yacimientos de carbón “hard coal” que se 

pueden explotar a cielo abierto, en los demás países europeos la explotación de “hard coal” 

se realiza en minería subterránea, con peores perspectivas para sobrevivir sin subvenciones 

o medidas de apoyo. La minería a cielo abierto, salvo España y Reino unido, extrae un tipo 

de carbón que se denomina lignito pardo “Brown lignite”, con poco poder calorífico, pero de 

fácil extracción, con costes muy bajos y con buen funcionamiento mezclado con un carbón 

más calorífico procedente del mercado internacional. España y Reino Unido poseen en 

cambio carbón “hard coal” de explotaciones de cielo abierto, que son las únicas que pueden 

pensar en sobrevivir ante el escenario de precios que se presenta y dónde se aprecia que la 

situación de mercado es plana y el mercado no se recupera en un horizonte cercano. El 

Reino Unido ha cerrado en 2014 su última mina subterránea, y España planea el cierre del 

90 % de las s explotaciones subterráneas antes de 2018.  

 

En este capítulo se tratará de desgranar la situación del mercado internacional fruto de las 

decisiones políticas de los principales agentes internacional, y que afecta de lleno en la 

formación de precios de la electricidad y por tanto en los precios de compra del carbón y por 

ende en la viabilidad o no de las explotaciones mineras. 

 

6.1 Situación del mercado a nivel mundial. 

 

El exceso de oferta de carbón persiste en 2015 y sigue dominando el escenario actual de 

precios bajos. Años atrás, el foco de los países productores como Australia, Indonesia o 

Rusia era ampliar la producción para hacer frente a una siempre creciente demanda de 

países emergentes, principalmente China. Se iba añadiendo nueva capacidad y la demanda 

liderada por el país asiático consumía cada tonelada adicional. Sin embargo, desde los 

máximos de mediados de 2011, la tendencia a la baja de los precios internacionales ha 

persistido. 
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Se ve en la menor demanda china y la dinámica de precios de aquel país la razón principal 

de la caída de demanda internacional de carbón. El exceso de oferta doméstica en China -

acompañado por la reducción del precio de los principales productores locales para proteger 

su cuota de mercado, fueron sólo el preludio al establecimiento a finales del año 2014, de 

tarifas a la importación ( aranceles)  en el rango entre el 3 y el 6% dependiendo del tipo 

de carbón. 

 

Lo anterior ha impactado fuertemente en los mercados internacionales, que también 

sufrieron un exceso de oferta de los principales exportadores. También ha sido negativo 

aunque menos de lo esperado, la nueva capacidad en EEUU de gas de esquisto, (fracking)  

y su impacto en el consumo para generación de electricidad. 

 

La referencia API2 cotiza a futuro en el rango de 53 a 56 USD/MT, en comparación con los 

más de 120 USD/MT de marzo de 2011. Cambiando la curva a futuro ha cambiado 

significativamente pasando de un claro contango a una forma de u con backwardation que 

persiste hasta julio de 2016 pudiendo comenzar una forma de contango desde ese 

momento, lo que está influyendo en que nos encontremos en estos momentos con los 

niveles cercanos a los mínimos históricos en el horizonte de 2016 (promedio mensual del 

año). A este hecho referente a la  presencia de backwardation en la curva de precios futuros 

se dedicará un apartado que analiza las causas que lo han propiciado y las posibilidades de 

que este hecho persista en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.1. Curva de precios. API2. Julio 2011 a Julio 2015. (Fuente: NRG Consulting)  

 

El efecto de la depreciación  del euro frente al dólar, atenúa la caída del precio en la zona 



Capítulo	  6.	  La	  situación	  del	  mercado	  internacional	  de	  carbón.	  
	  
 

 221 

Euro. Como se aprecia en la siguiente gráfica (Figura 6.2) que representa la cotización del 

producto 2016 de API2, es decir la media de sus fijaciones, la caída del API2 en euros con 

respecto a la misma referencia en dólares desde inicio de año (-12USD/MT ó -22%) ha sido 

proporcionalmente menor por estar parcialmente compensada por la depreciación del EUR 

frente al USD. Para el mismo periodo de tiempo la caída del API2 en euros ha sido del 15% 

o de 8 EUR/MT. 

 

 

 

 

 

Fig 6.2. Evolución del Cal 16 de API2 en USD/MY y en EUR/MT (Fuente NRG Consulting) 

 

6.2. Producción mundial de carbón. 

 

Dentro del mercado internacional, existen determinados agentes que controlan y consiguen 

cambiar el precio de esta commodity. Su volumen es tan grande que cualquier decisión 

política afecta inmediatamente al precio internacional y al resto de países productores, a los 

consumidores, tanto a las centrales térmicas como al consumidor doméstico e industrial. Es 

por tanto una cadena muy interconectada y con una rápida trasmisión de efectos.  

 

La producción de un país, ya sea controlada o no por un estado, está siempre sujeta a 

regulaciones ambientales y económicas y por tanto la política energética está íntimamente 

ligada al devenir de las empresas productoras. 
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Es una situación muy particular de las materias primas energétias, ya que entra a formar 

parte de la estrategia que defina un gobierno en cuanto a su abastecimiento. 

 

Recientemente, el Gobierno de España ha elaborado el documento sobre “Estrategia de 

Seguridad Energética Nacional” coordinado por el Ministerio de Defensa de España y la 

oficina de la Presidencia. Documento para el que se ha pedido la participación de los 

sectores energéticos que operan en España, tanto de energías renovables, cómo de las 

tradicionales, (carbón, petróleo, gas y nuclear) y en el que he tenido el honor de participar 

como un servicio a la estrategia y defensa a mi país.  

 

Este documento, que se puede consultar desde julio de 2015 en la web del Palacio de la 

Moncloa,  http://www.lamoncloa.gob.es, refleja la importancia de la seguridad de suministro, 

de la seguridad energética y la implicación de los servicios de inteligencia y defensa de un 

país, que puede sentirse amenazado, al existir en su entorno cercano conflictos políticos 

que siempre terminan derivando en el control de las materias primas. 

 

Por tanto toda decisión de un gobierno para configurar su mix, para potenciar más unas 

energías que otras, está legitimado por la independencia energética y respaldado por el 

concepto de seguridad, y estas decisiones, ejercidas con más o menos presión 

internacional, como la que se ejerce desde el IPCC, van a venir aparejadas de fluctuaciones 

en los precios.  

 

Vemos la repercusión de los agentes más importantes que operan en el carbón a nivel 

internacional. 

 

6.2.1. La política energética en China 

 

Las importaciones de todo tipo de carbón realizadas por China en el primer semestre de 

2015 fueron de casi 100 millones de MT. Para ponerlo en contexto, a finales de 2012 y 

principios de 2013, cuando parecía que las importaciones de carbón de China podrían 

superar los 200m de MT por semestre (o 400m toneladas anualizadas). La explicación de 
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esta dramática caída está en el hecho de que desde finales del año pasado se aplican en 

aquel país aranceles a la importación de carbón que van desde el 3 al 6% dependiendo de 

la tipología del carbón. Esto significa que en determinados casos la importación de carbón 

no es la opción más económica para la mayoría de las utilities independientes y, por tanto, y 

de ahí el desplome de las importaciones y por ende del precio. 

 

Desde el punto de vista fundamental hay otros factores que presionan los precios del carbón 

Chino a la baja como por ejemplo la deflación permanente de los costes operativos de su 

minería, la descongestión en la red ferroviaria de transporte de carbón, la menor demanda 

de energía y la mejor interconexión interna eléctrica (hacia la costa desde el interior), lo que 

significa menos importaciones de carbón. Ante esa presión estructural, la razón por la cual 

las importaciones de carbón podrían incrementarse es si el precio local tuviera una prima 

significativa respecto al de importación, lo que no parece que vaya a suceder en el corto 

plazo. 

 

Las siguientes gráficas muestran la evolución de las importaciones en China. 

 

 

Fig 6.3. Importaciones de China por tipo de carbon. (Fuente Reuters). 
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Fig 6.4. Importaciones de China por origen del carbón. (Fuente Reuters). 

 

Todo parece indicar que China está cambiando el rol en el mercado de carbón pasando ede 

ser un país imoportador a ser un país exportado en los próximos 4 o 5 años.  

 

6.2.2.  Liberalización y aumento de la producción en India. 

 

Históricamente India es un país netamente importador de carbón. De 2005 a 2012, la 

producción de carbón de la India creció sólo un 4,7% por año equivalentes a 600 millones de 

toneladas, mientras que la capacidad de energía eléctrica a partir de carbón del país creció 

en un ritmo mucho más rápido (alrededor del 9.4% anual). Para ayudar a resolver el déficit 

de suministro de carbón y apoyar el crecimiento de generación a partir del mismo, la India 

ha establecido un objetivo de producción de carbón de 1.000 millones de toneladas en 2020. 

Los cambios recientes en las políticas y prácticas gubernamentales pueden desempeñar un 

papel clave en la capacidad de la India para cumplir con esta meta la producción de carbón. 

 

Como muestra, Coal India Limited (CIL), el productor de carbón responsable de más del 

80% de la producción actual de la India, ha previsto producir casi mil millones de toneladas 

de carbón para 2020, casi el doble de su producción del 2015. 

 

En agosto de 2014, las denuncias de irregularidades, el acaparamiento de los recursos y la 

falta de transparencia llevaron al Tribunal Supremo de la India a cancelar 214 licencias de 

carbón asignados al sector público y privado, lo que representan el 9% de la producción del 

año fiscal 2013. El Ministerio de Carbón rápidamente subastó de nuevo las concesiones, 
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pero el impacto de esta redistribución de derechos sobre recursos del carbón es incierto. 

 

La minería privada de aquel país puede ampliarse aún más como resultado de la publicación 

de la ley sobre minas de carbón del pasado marzo. Esta ley abre la puerta a la minería del 

carbón comercial tanto por empresas privadas nacionales como para empresas extranjeras 

que tienen una filial en India. Un cambio comercial significativo para una industria del carbón 

que nicializaría así su liberalización después de 40 años. 

 

 

Fig 6.5. Consumo, producción y objetivos de producción a futuro (millones de toneladas) Fuente IEA 

 

6.2.3. EE.UU. Nuevo Plan de Energía Limpia 

 

Los últimos meses han visto publicados datos negativos de productores americanos, que 

como sus equivalentes en distintas geografías ven como la demanda de carbón no repunta 

significativamente e incluso disminuye entre otros factores por verse sustituidas por otras 

tecnologías a la hora de producir electricidad. El informe de junio de la Administración de 

Información de Energía (EIA en sus siglas en inglés, un organismo que depende 

directamente del Departamento de Estado de Energía (DOE)) mostraba por primera vez 

desde que hay datos al respecto, que en los EE.UU. se generó más electricidad a partir de 

gas natural que a partir del carbón en abril pasado. Según esto datos, los EE.UU. generaron 

92,5 TWh a partir de gas natural frente a 88,8 TWh de carbón. Esta es la primera vez desde 

que existen datos que cualquier fuente de combustible produce más electricidad que el 

carbón. Aunque ésta es una situación puntual (la demanda en inverno hará que vuelva a 
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entrar el carbón por delante del gas), puede seguir siendo un dato a tener en cuenta. 

 

A principios de agosto el gobierno de Obama anunciaba el Plan de Energía Limpia cuyos 

recortes más pronunciados de lo esperado en la emisión de CO2 de las centrales eléctricas. 

El Plan -que tiene una alta posibilidad de ser impugnado en los tribunales y en el Congreso 

controlado por el Partido Republicano- requerirá plantas de energía para reducir las 

emisiones de carbono en un 32% los niveles de 2005 de aquí a 2030. Eso es un aumento de 

9% a partir de las reglas respecto a lo propuesto hace un año, según la Casa Blanca. Los 

detalles del Plan de Energía Limpia impulsado por Obama, si bien aún se enfrentan a una 

batalla legal larga, no son demasiado ambiciosos, con recortes de un 32% de sus emisiones 

desde el nivel de 2005 (no respecto al 1990 como es el caso en Europa) pero suponen un 

primer paso para limitar las emisiones de CO2.  

 

El plan también pide una transición más rápida hacia las fuentes de energía renovables para 

el año 2030. Además, a cada Estado se le dará un período adicional de dos años para el 

cumplimiento, hasta el año 2022, en un intento de aplacar a los críticos que dijeron que el 

plan original incluía una fecha límite más realista. 

 

6.2.4 El Reino Unido. Adiós a la minería subterránea. Hola al gas natural. 

 

Los mercados de energía del Reino Unido también están influenciados por una alta 

incertidumbre regulatoria. A diferencia del caso español, en el  Reino Unido  existe un 

“Carbon Floor” o suelo del precio de CO2 que se traduce en impuesto por la diferencia entre 

18.08 £/MT y el valor de mercado de las emisiones. Si el precio es inferior al Carbon Floor, 

la utility debe pagar la diferencia (como ha sido el caso estos últimos años). 

 

La caída sustancial de los precios internacionales del gas ha reducido la utilización del 

carbón como materia prima por reducirse también en aquel país el dark spread, por lo que 

es más difícil para las centrales producir salvo en períodos de alta demanda puntual. Con la 

caída de los márgenes de generación del carbón como consecuencia de un contexto de 

altos impuestos sobre el CO2, la amenaza de más cierres de plantas de carbón es también 

alta (a muy corto plazo por ejemplo Ferrybridge en West Yorkshire y Longannet, en 
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Escocia). 

 

Las previsiones más optimistas de capacidad de generación de carbón en el Reino Unido 

hablan de 10 GW de los 18GW actuales subsistirán hasta mediados de los 2020. Todo ello 

después del cierre de la última mina de interior en este país, que ha mantenido una minería 

competitiva desde la época de  la Presidenta Margaret Thatcher en los años 80. Los bajos 

precios internacionales y los impuestos al CO2 hacen que el carbón de interior no pueda 

competir, y la única posibilidad surge sólo para las explotaciones a cielo abierto que con 

muchos menores costes pueden hacer frente al bajo precio actual.  

 

6.2.5. Alemania. Cierre del Hard Coal. Inversiones para el lignito pardo.  

 

El Gobierno Alemán de la Presidenta Merkel, decidió en 2010 que la minería de interior de 

”hard coal” debería ser cerrada. Sus yacimientos complicados y una empresa pública que no 

había ajustado costes en sun día, pese a la fama de competitividad que hay siempre que se 

habla de industria en Alemania, lo cierto es que en minería de carbón de interior, Alemania 

no había hecho bien sus deberes, y llegado el 2010, su gobierno decide que es mejor cerrar 

esta minería, por el coste que supone mantener y dejar la minería de lignito con las mayores 

reservas junto con Polonia, de Europa, para asegurar el abastecimiento para nuevas 

centrales con mayor eficiencia. Una decisión que parece correcta para Alemania, pero que 

se apoyó es un influencia para que la Unión Europea aprobara una decisión Europea, la 

Decisión del Consejo 787/2010/CE de 10 de diciembre de 2010, y que propone sólo ayudas 

para el caso de que la minería esté cerrada en 2018, y en caso contrario, si existen 

unidades de producción sin cerrar, deberían devolver todas las ayudas. Evidentemente 

Alemania no podría pensar en devolver las ayudas, primero porque sus minas no son 

rentables, y segundo porque las ayudas a la producción corriente superaran los 5.600 

millones de euros, en el periodo 2011-2018. Una cifra verdaderamente alta, si se la compara 

con la de España que no superará los 600 millones el mismo periodo. Esta decisión, válida 

para la política energética Alemana, no es válida para otros países, como hemos visto en el 

capítulo anterior sobre la minería española, pero justifica la estrategia que las empresas 

eléctricas están haciendo en este país. La influencia renovable, y la decisión de cerrar 

plantas nucleares está haciendo que el modelo de negocio esté cambiando en este país, 

que puede influenciar a otros países en el futuro. 
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Las grandes utilities que operan en Alemania están enfrentándose o planean hacerlo a 

grandes reestructuraciones como reacción ante el giro que ha ocurrido en aquel país hacia 

las renovables, que ha desembocado en un gran impacto negativo en el valor de cada una 

de estas compañías. 

 

 

Fig 6.6. Evolución del precio de la acción de EON y RWE. (Fuente Reuters). 

 

Toda Europa mira la estrategia de este país. De momento y como ejemplo E.ON ha iniciado 

la separación de negocios con un spin-off de su negocio nuclear y de combustibles fósiles 

para según ellos “centrarse y ampliar su negocio renovable”. 

En las últimas semanas ha sido noticia en aquel país la decisión del Gobierno de impulsar el 

cierre de 2.7GW de centrales de carbón (no lignito) antes de 2020 con la idea de 

eventualmente depender mayoritariamente de tecnologías renovables y utilizar el lignito 

como back-up. Evidentemente el cierre de minas de hard coal, cómo hemos visto, está 

detrás también de esta decisión. Para Alemania, su seguridad de suministro pasará por 

el lignito pardo y sus nuevas y eficientes centrales. 

 

Las siguientes figuras muestran la diferencia en antigüedad entre centrales de Lignito (más 

modernas de media) y las denominadas de hard coal, estas últimas, con una antigüedad 

promedio mayor de 20 años, han sido las gran damnificadas por la última decisión del 
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Gobierno de Merkel. 

 

 

Fig 6.7. Antigüedad de las centrales de lignito en Alemania. (Fuente Öko Institut) 

 

 

Fig 6.8. Antigüedad de las centrales de hard coal en Alemania (Fuente Öko Institut) 
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6.2.6. El Fondo Soberano Noruego y su NO al carbón. 

 

El Parlamento de Noruega aprobaba a principios de junio formalmente la decisión de vender 

las inversiones de carbón del Fondo Soberano (el más grande del mundo con 900 mil 

millones de USD bajo gestión). Esta desinversión de combustibles fósiles afecta a 122 

empresas en todo el mundo con una estimación de activos relacionados con carbón de 

8.000 millones de dólares. Las empresas de energía más importantes identificadas en el 

análisis son la alemana E.On (685mUSD) y RWE (320mUSD) y la danesa DONG 

(39mUSD), otras empresas afectadas son las inglesas SSE (956m USD en acciones) y Drax 

(49mUSD). 

 

La sueca Vattenfall y la italiana Enel también parece ser que se verán afectadas por la 

prohibición de mantener exposición al carbón además de 35 compañías en los EE.UU., 

incluyendo Duke Energy (434mUSD). Una docena de empresas relacionadas con el carbón 

en China al igual que los ocho en Japón y cinco en Australia perderán su inversión desde el 

fondo Noruego. 

 

Esta decisión, está siendo muy dañina, para las empresas citadas y por ende para las 

grandes mineras internacionales, Glencore, BHP Billiton, Xstra etc, que están viendo que 

sus clientes están sufriendo estas desinversiones que a su vez afecta en el modelo de 

negocio y por tanto en la demanda de carbón que reduce el precio y por tanto las empresas 

mineras se está hundiendo en las grandes bolsas internacionales. El negocio minero se está 

resintiendo y nuevas desinversiones  y ajustes están a la vista para estas empresas.  

 

6.3. Carbón importado en España. 

 

El panorama descrito, en el que muchas acciones de gobiernos contra el carbón se han 

concentrado en poco tiempo, ha tenido su repercusión en el mercado interncional, y España 

es un gran importador de carbón a nivel Europeo, con más de 17 millones de carbón 

importado.  

Las 5 grandes empresas eléctricas que operan en España, tienen todas activos en carbón, 

tanto para consumir carbón importado, como ocurre en las centrales de costa, (Meirama, AS 
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Pontes, Litoral y Los Barrios), o en centrales mixtas con carbón nacional e importado.  

 

El cierre de la mina de Endesa de As Pontes en el año 2007, cuyo carbón ha sido sustituido 

100% por carbón indonesio, ha provocado que el carbón indonesio sea el carbón más 

importado en España, le sigue el colombiano, un carbón alto volátil ideal para combinarlo 

con el nacional. Y por último como revelación de los últimos años el carbón americano, que 

oferta su material con descuentos sobre el API2, lo que compensa los costes de logística 

nacional para el caso de las centrales de interior.  

 

Los siguientes gráficos muestran la evolución en el 2012 del origen del carbón importado en 

España. 

 

Fig 6.9. Origen de las importaciones de carbón en España. (Fuente Aduanas). 

 

 

Fig 6.10. Porcentaje del origen del carbón importado por España. (Fuente Aduanas-NRG) 
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6.4  El Gas Natural, el mayor competidor del carbón. Situación de Mercado. 

 

Como competencia directa en el mix de generación conviene analizar también qué ha 

ocurrido en el mercado de gas en España recientemente. En el plano regulatorio lo más 

destacado es la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos. En esta nueva Ley de 

Hidrocarburos se introducen algunas modificaciones regulatorias que afectan no sólo a los 

hidrocarburos gaseosos sino también a los líquidos (transporte y calefacción). En el plano 

del gas natural, las mayores implicaciones son: 

 

La designación de OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Electricidad ) como operador del 

futuro mercado organizado de gas natural, con atribuciones para negociar gas natural desde 

el día siguiente hasta, como mínimo el mes siguiente a la fecha de negociación. Si bien en la 

Ley no se fijan los plazos para la puesta en marcha de este mercado, ni se modifica de 

momento el carácter voluntario de participación en el mismo, según diversos agentes de 

mercado, se estima que su entrada en funcionamiento puede suceder a lo largo de 2016 ( 

posiblemente tras el verano), aunque el volumen de negociación con que arranque, y por 

tanto su representatividad a la hora de fijar precios mayoristas de gas natural, es aún 

incierto y posiblemente dependa de la reglamentación del funcionamiento de dicho 

mercado28, que comenzará tras la designación oficial recogida en la Ley. La exigencia de un 

depósito económico a los nuevos solicitantes de licencia de comercialización de gas natural 

para intentar atajar el fraude fiscal (IVA) registrado a nivel Europeo por entidades de reciente 

creación con residencia fiscal fuera de España y en algunos casos de la UE. 

 

Asimismo, la elevación del discurso europeo sobre la necesidad de una Unión Energética 

efectiva, permite ser algo más optimistas sobre la puesta en funcionamiento de mayor 

capacidad de interconexión entre los países, cifrada en un objetivo mínimo del 10% para 

2030. Desde el punto de vista puro de mercado el periodo de febrero a julio de 2015 ha visto 

el menor spread histórico entre la referencia de precios AOC (Almacenamiento Operativo 

Comercial) y el TTF holandés, cuando históricamente esta diferencia ha llegado hasta los 14 

EUR/MWh. Que ese diferencial entre el AOC y el TTF haya estado en mínimos no refleja un 

cambio estructural debido a la mejora de interconexión física de gas entre la zona norte y 

sur de Francia o entre la zona sur de Francia y España, sino que se debe a una situación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 El mercado del gas en el momento de la última revisiónd esta tesis (octubre de 2015), está pendiente de la 
aprobación en el Consejo de Ministros del “Real Decreto por el que se regula el mercado organizado de gas y el 
acceso a terceros a las instalaciones del sistema de gas natural.”, habiendo superado ya los trámites del la 
Comisión Nacioanl de los Mercados de la Competencia y el Consejo de Estado.  
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coyuntural de caída de demanda en España por la bajada significativa del número de 

regasificaciones hacia Latinoamérica y Asia por caída de la demanda en aquellos países. El 

hecho de que no haya tantas regasificaciones significa menor presión alcista del gas y por lo 

tanto un precio más competitivo de los ciclos combinados. 

 

 

Fig 6.11. AOC (Gas en España) vs TTF (Gas en Holnada) y diferencial. (Fuente NRG Consulting). 

 

6.5  El mercado de CO2. 

 

El ascenso en el precio de las emisiones tampoco ha sido positivo para las centrales que 

queman carbón por reducir su competitividad frente a los ciclos combinados. El factor que 

más ha influido en la subida de las emisiones (+67% con respecto a los mínimos del 2013) 

son las medidas políticas tomadas desde Bruselas para incentivar esta subida misma y por 

tanto producir esa citada pérdida de competitividad de las tecnologías con mayor ratio de 

emisiones. La acción conocida como “Backloading”, de la que ya se ha habado en el 

capítulo 5.  

 

Por la parte regulatoria, se mantendrá el esfuerzo por aumentar el precio del derecho cueste 

lo que cueste, y el próximo hito es la Cumbre de París de otoño (COP21) que presupone 

mantiene un “objetivo ambicioso” en palabras del Comisario europeo de Acción por el Clima, 

Sr. Arias Cañete. La vigesimoprimera reunión de la Convenio marco de las Naciones Unidas 
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sobre el Cambio Climático (COP21 / CMP11), tendrá lugar entre el 30 de noviembre al 11 de 

diciembre y según sus organizadores se marca como objetivo un nuevo acuerdo 

internacional sobre el clima, aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener el 

calentamiento global por debajo de 2 ° C. En el Bloque I de esta tesis, ya se ha comentado 

ampliamente esta situación referida al cambio climático. La nueva declaración de Estados 

Unidos a buen seguro va a fomentar que esta ocasión se alcancen objetivos muy 

ambiciosos sobre la reducción. 

 

Lo más destacable en los últimos meses, siguiendo con la política medioambiental, es la 

publicación a mediados de julio de la propuesta de la cuarta fase del ETS, a la que la 

Comisión deberá dar el primer “feed-back” a principios de otoño de 2015. Lo más destacado 

de la propuesta es que sigue estando limitada la cantidad de derechos gratuitos con un 

objetivo de un 40% de reducción de emisiones comparado con los emitidos en 1990 a razón 

de una disminución lineal de 2.2% desde el año 2021. La combinación de la reducción líneal 

y el mecanismo MSR (Market Stability Reserve) determinará la oferta total de emisiones 

hasta el año 2030. 

 

 

Fig.6.12. Evolución precio de las emisiones con entrega diciembre de 2015. (Fuente NRG Consulting) 

 

 

 



Capítulo	  6.	  La	  situación	  del	  mercado	  internacional	  de	  carbón.	  
	  
 

 235 

6.6.  Precios del Carbón en Europa. El índice API2. 

 

La referencia más utilizada en el mercado Europeo de Carbón, es el índice API2 publicado 

por Argus-McCloskey (carbón de 6000kcal/Kg PCI entregado CIF en Amberes-Rotterdam-

Amsterdam). Este índice se calcula a partir de las transacciones realizadas en los puntos de 

entrega mencionados, reportadas a la agencia que publica el valor de fijación 

correspondiente, aunque en la actualidad, en situaciones de baja demanda, el 

sobreabastecimiento del mercado conduce a los suministradores a fijar descuentos sobre 

este índice en contratos indexados para entrega en los próximos meses. Tomamos como 

referencia para este mercado los precios de cierre de los Futuros cotizados en ICE 

liquidables por diferencias contra el índice API2. 

 

  

Fig 6.13. Curva de precios forward de carbón referencia API2. (Fuente Reuters ( ICE),NRG) 

 

Con los valores de la curva que recogen los niveles a los que se pueden asegurar precios 

de compraventa de carbón, se referencia al índice API2 los distintos plazos negociados. Es 

importante destacar que, aunque la situación del mercado de Carbón en Europa 

actualmente recoja un sobreabastecimiento, la manera habitual en que esto se refleja en 

mercado no es una curva con precios forward decrecientes, como a veces se piensa, sino 

que suele ser al contrario (presencia de contango). En la Figura 13 podemos ver cómo 

desde finales de 2017 el contango está presente y las entregas se realizarán según la 

cotización actual a un precio inferior que el de 2018 o 2019, ya que recogen el coste de 

adquirir carbón en 2017 y almacenarlo para su uso o venta en 2 ó 3 años. Sin embargo este 

no es el caso desde el horizonte spot hasta mediados de 2016 en el que la curva muestra 

backwardation. Se recuerda que backwardation no es típico en mercados sobreabastecidos. 
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. 

 

Tabla 6.1. Tabla Precios Forward de carbón referenica API2 (USD/ Tm). (Fuente Reuters ( ICE)) 

Para entender las razones de la presencia de la curva en backwardation para el carbón, 

veamos lo siguiente. La curva forward de precios es la fotografía de los precios de mercado 

de un determinado subyacente a distintos plazos de entrega. Recordemos la definición de 

contango. Existe Contango en la curva forward cuando los precios son mayores cuando 

mayores son los vencimientos (Pt2>Pt1 cuando t2>t1). El contango se debe a que el 

poseedor del almacenamiento incorpora el coste de oportunidad de su capacidad de 

almacenamiento libre. El coste de oportunidad es alto cuando la capacidad está a punto de 

saturarse. El límite inferior para el Convenience Yield es cero, ya que a partir de ese nivel, 

se podría arbitrar la curva forward mediante estrategias de tipo cash & carry (es decir 

comprar y almacenar para luego vender más caro), suponiendo que no hay restricción de 

capacidad de almacenamiento. 

 

Como se menciona anteriormente la curva en USD actualmente presenta backwardation en 

los primeros meses, es decir, en estos momentos ocurre lo contrario a lo que ha ocurrido en 

los últimos años en el carbón. De hecho, la forma de la curva del API2 en EUR comparado 

con la de API2 en USD se ha deteriorado todavía más porque el EUR frente al USD se 

aprecia más en el largo plazo que en el corto plazo (ver curvas de FX en el anexo de 

precios) lo que resulta en una curva en EUR completamente “backwardeada”. 
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Fig 6.14. Comparativa contango 2014 vs 2015 horizonte de 5 años. (Fuente NRG-Consulting). 

Recordemos que un mercado de commodities se dice que está “débil” cuando hay presencia 

de contango en la curva. ¿Cómo es posible entonces la existencia de backwardation en 

API2 cuando recientemente hemos alcanzado cotizaciones en los mínimos de los últimos 7 

años? La principal razón parece estar en el hecho de que algunas utilities europeas 

(principalmente RWE) han estado consistentemente comprando cargamentos Spot para sus 

centrales al existir más demanda eléctrica de la estimada inicialmente mientras que se 

suceden noticias negativas para el carbón (factores macroeconómicos negativos y petróleo 

más barato) pesaban en el largo plazo. Además de las compras por parte de las utilities ante 

una mayor demanda eléctrica de lo esperado se ha producido una reducción puntual de flujo 

desde Colombia por las restricciones en el transporte de Fenoco (Ferrocarriles del Norte de 

Colombia) han soportado los precios en el corto plazo 

 

Con la evolución reciente que ha tenido la curva perdiendo poco a poco su contango, los 

traders han pasado de tener posiciones de carry-forward a mantener el mínimo stock posible 

para evitar que éste pierda valor (ya que para ellos es más caro almacenar que el beneficio 

de mantener stock). También el hecho de que las perspectivas hayan sido y sigan siendo 

tan negativas sigue pesando en las posiciones cortas especulativas. Éstas últimas (“short-

sellers”), ante una subida inesperada entran en pérdidas provocando su salida de posiciones 

por stoploss. En esa situación se produce backwardation. Con un front-end soportado por la 

mejor demanda eléctrica para carbón de la esperada y augurios negativos para el futuro 

(contratos de gas ligados a oil bajando y noticias negativas sobre el cierres de centrales de 
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carbón en Alemania) se amplifica el backwardation bajando por tanto la parte más alejada 

“forward”. 

 

Esta situación puede subsistir al haber una mayor demanda en el corto plazo desde la India, 

una vez finalizada la temporada de lluvias en aquel país. En el corto plazo, la baja demanda 

en China y un peor escenario global de crecimiento puede pesar negativamente. También 

es un incentivo de la extensión de la situación de backwardation a lo largo del año, el hecho 

del rolling de las posiciones especulativas, principalmente cortas. El rolling de una posición 

corta significa compra del corto plazo y la venta del largo. 

 

6.7.  Los precios de Carbón en España. 

 

Una vez analizada la situación del mercado internacional, hay que poner en perspectiva la 

referencia de estos índices de precio y particularizarlos para España. Tipos de puertos, por 

sus calados, y capacidades designan tipos de barcos y selecciones de ruta de tránsito lo 

que afecta al precio en el que se negocia en España al margen estricto del precio del índice 

API2, que evidentemente siempre está detrás de la negociación en nuestro país. 

 

La importancia de entender el precio internacional en España es muy importante para el 

futuro de la producción en España. Ante un marco de producción sin ayudas a partir de 

2018, y unas minas a cielo abierto que ya desde esl 2015 no van a recibir más ayudas, la 

negociación con las empresas eléctricas está en competencia perfecta y el precio 

internacional es la referencia primera del posible contrato entre empresas eléctricas y 

empresas mineras. En el siguiente capítulo veremos la situación por la que hablamos de las 

posibilidades de la minería sobre todo de las de cielo abierto. Veremos las zonas con 

mejores perspectivas por tipo de carbón y por central de destino, pero antes, hay que ver 

por tanto a qué precio actual se está negociando el carbón importado,  competidor del 

nacional en España  

A la hora de seleccionar la ruta internacional que mejor refleja el coste de transporte para 

cada caso, resulta conveniente tener en cuenta, tanto el tipo de barco empleado (Capesize 

de 150.000MT en la mayoría de los casos para la importación de Carbón), como la ruta que 

mejor se ajusta al desplazamiento de la mercancía que deseamos estimar. De esta forma, 

en los precios internacionales de dichos fletes, ya se encuentran recogidos, además del 
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coste del consumo de combustible y tarifas portuarias, factores relacionados con la 

demanda de ese tipo de barco y ruta que nos permiten recoger de manera fiable, tanto el 

coste de la importación de  carbón, como los niveles que se pueden garantizar al plazo 

deseado, puesto que recogen cotizaciones reales de mercado. En algunas rutas como 

Indonesia-Rotterdam, la estimación a partir del coste de consumo de combustible y peajes 

portuarios exclusivamente puede llevarnos a una cifra muy alejada de lo negociado en 

mercado. 

 

Para estimar de manera fiable el precio de referencia de Carbón en España podemos 

proceder fundamentalmente de 2 maneras: 

 

Si consideramos que el origen más probable de la importación es el Carbón Sudafricano, 

deberíamos partir de los precios para la referencia API4 (Carbón de 6000kcal/Kg PCI FOB 

Richards Bay) y estimar el coste del flete hasta destino (Gijón o Huelva para este tipo de 

Carbón) prorrateando la distancia de la ruta a partir del flete de mercado conocido con C4 

(Capesize Richards Bay-Rotterdam). 

 

Si por el contrario estimamos que el origen más representativo de la importación es el 

Carbón Colombiano, tomaríamos como referencia directamente API2, reduciendo 

proporcionalmente por la distancia del flete C7 (Capesize Puerto Bolívar-Rotterdam) 

reducida por hacer la entrega en puerto español (de nuevo Gijón o Huelva en este caso). 

 

Para la estimación del coste de importación de Carbón en el puerto de Tarragona, puesto 

que el tipo de Carbón producido en la Comunidad Autónoma de Aragón es hulla 

subbituminosa, lo más razonable resulta estimar el precio a partir de la referencia 

internacional de una calidad más parecida, que en este caso se corresponde con el Sub-

Bituminoso de Indonesia (4900kcal/Kg PCI), origen del que además, suelen provenir las 

importaciones de este tipo de carbón a España. Para calcular el coste de transporte, lo 

hacemos a partir de la parte proporcional de la ruta Tanjung Bara (Ind)- Rotterdam, de 

nuevo para buques tipo Capesize. Resulta importante destacar que esta ruta, por ser 

realizada “en vacío” por este tipo de buques de carga seca en muchas ocasiones, puesto 

que la mayor demanda en este tipo de bienes se produce para transportar mercancías 

desde Europa hacia Asia, presenta un precio inferior al coste del consumo de combustible. 
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Procediendo de esta manera, llegamos a los niveles de precio que mostramos en las tablas 

a continuación, donde vemos que en la actualidad, como indicábamos anteriormente, resulta 

más económica la importación de Carbón de origen Colombiano que Sudafricano, por lo que 

estimamos que el coste de importación para el carbón de 6000kcal/Kg en Gijón y Huelva 

debe estimarse a partir de este origen. 

 

 

Tabla 6.2 Estimación del coste de importación de carbón en el puerto de Gijón (Hard Coal  USD / 

Tm). (Fuente Reuters ( ICE), AXS Marine, NRG). 
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Tabla 6.3 Estimación del Coste de importación en Huelva (Hard Coal, en USD/ Tm). (Fuente Reuters 

(ICE), AXS Marine, NRG) 

 

 

Tabla 6.4: Estimación del coste de importación en el puerto de Tarragona (Subbituminoso USD/tm). 

(Fuente Reuters (ICE), AXS Marine, NRG)  

 

Fig 6.15. Precios de importación de carbón en Gijon, Huelva y Tarragona (USD/tm). (Fuente Reuters 

(ICE), AXS Marine, NRG)  
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A continuación añadimos la información sobre la curva forward del tipo de cambio EURUSD 

de mercado a los cuales se puede contratar el correspondiente seguro de cambio a la fecha 

indicada en el momento de realización del presente informe 

 

Tabla 6.5. Curva forward del tipo de cambio EUR/USD. (Fuente Reuters) 

 

Por último, para poder realizar comparaciones del coste de importación de carbón en 

Tarragona, bien contra el de otros puertos, o bien respecto a otros orígenes, incluimos 

nuestra estimación del mismo a partir del coste del flete Richards Bay-Rotterdam 

prorrateado. 

 

Tabla 6.6.Estimación del coste de importación de carbón en Tarragona (Hulla de origen sudafricano 

(USD/Tm). (Fuente Reuters ( ICE), AXS Marine, NRG)  
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6.8. Conclusiones. 

 

Entender lo que está pasado a nivel internacional con respecto a las materias primas 

energéticas y ver cuáles están siendo las decisiones políticas que rodean 

internacionalmente al sector del carbón, es verdaderamente necesario para poder 

desarrollar una estrategia correcta, cuando se plantea en política energética una serie de 

decisiones que deben intentar ser lo más correctas posibles a la hora de pensar en los 

consumidores ya sean los ciudadanos de un país o los consumidores industriales. Para 

estos últimos el precio de la electricidad y es un coste importante en su producción  por lo 

que han manifestado en muchas ocasiones su apoyo al sector del carbón y a la generación 

de electricidad con esta tecnología, ya que la señal de precio es adecuada y estable, algo 

que la industria necesita para ganar en competitividad, porque de la otra forma la 

competitividad sólo puede venir del recorte en salarios y empleo, algo que destruye una 

sociedad. 

 

Por tanto la obligación de un regulador debe ser pensar no sólo en lo que hacen los demás 

países e intentar imitarlos. Lo que puede ser correcto para Alemania puede no ser adecuado 

para España. Por lo que el análisis de lo que ocurre alrededor debe ser una información 

adecuada para que luego un país tome sus propias decisiones.  

 

Como hemos visto en el capítulo 4, el hecho de mantener las centrales con consumo de 

carbón nacional, afecta positivamente a los precios de la electricidad ya que se mantienen 

más bajos que con otras tecnologías que lo sustituyeran como puede ser el gas natural, ya 

que reduce la factura energética de los consumidores, lo que hace que se gane en 

competitividad familiar y empresarial. Es todo una rueda, mas renta disponible, produce 

mayor gasto, mayor gasto produce más producción, una producción con costes adecuados 

provoca ganancia en competitividad y ésta última se traduce en empleo y mejores salarios y 

comienza de nuevo la rueda.  

 

En definitiva, vemos que el precio del carbón se va a mantener en un horizonte cercano más 

bien plano, sobre los 55 $/tm, y con estas referencias en el siguiente capítulo ( Capítulo 7) 

“Hacia unas explotaciones mineras rentables” vamos a ver qué minas pueden competir y por 



Capítulo	  6.	  La	  situación	  del	  mercado	  internacional	  de	  carbón.	  
	  
 

 244 

tanto subsistir como fuente autóctona. Adelantamos que evidentemente con esas 

perspectivas de precios la balanza se inclina hacia las explotaciones de cielo abierto. 

 

La existencia de determinadas minas y /o cuencas mineras, hará vinculante la decisión la 

situación geográfica de plantas de carbón, dónde acometer inversiones de futuro o 

alargamiento de vida, que veremos más adelante en el Capítulo 10. “Propuesta de centrales 

térmicas de alta eficiencia con carbón autóctono.” 
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CAPITULO 7. HACIA UNAS EXPLOTACIONES MINERAS 
RENTABLES. 

 

ANTECEDENTES 

 

España ha sido un país tradicionalmente un país productor de carbón, aunque sus costes 

han sido siempre elevados, y por lo tanto la producción tal y cómo hemos visto ha 

necesitado ser subvencionada.  

Los diferentes planes del carbón, han facilitado una transición para la no dependencia 

exhaustiva del carbón como fuente energética, la diversificación hacia el gas natural y las 

renovables es un hecho. Aunque llegados a este punto se ha demostrado las ventajas que 

todavía tiene el carbón a día de hoy. Principalmente la diversificación juega un papel muy 

importante en la seguridad de suministro. El carbón es nuestra única fuente autóctona para 

la producción de electricidad y las centrales dónde se consumen tienen unos 

emplazamientos adecuados para la red eléctrica de transporte establecida, que ha ido 

creciendo en disposición a los centros de generación y viceversa en el caso de las nuevas 

centrales de ciclo combinado. 

 

Casar seguridad de suministro y producción competitiva, parecía algo irreal sólo hace 

algunos años. Si bien es cierto, los precios internaciones que han pasado por muchas fases, 

han vivido situaciones que han permitido pensar en buscar la competitividad del sector 

minero del carbón en España.  

 

Cómo hemos hablado en el capítulo 5. “La situación del carbón en España”, y tras la 

aprobación de la Decisión 787/2010/CE la producción de carbón en Europa está sometida a 

un marco muy restrictivo de concesión de ayudas. Tras el Reglamento 1407/2010 que 

trataba de seleccionar los mejores yacimientos de carbón con las mejores perspectivas de 

futuro y conformar la reserva estratégica, la Comisión optó tan sólo 3 años más tarde por 

abandonar el concepto de reserva estratégica y pasar a un Plan de Cierre para toda mina 

que en 2010 recibía ayudas para su funcionamiento, lo que se conoce como “ayudas para 

cubrir los costes de producción”. De esta forma toda mina que reciba ayudas en este 

periodo tiene que estar en un Plan de Cierre que presente el Gobierno de su país. Las 

minas que no hayan cerrado el 31 de diciembre de 2018, y prosigan su producción, deberán 

devolver las ayudas recibidas desde el año 2011.  
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Las empresas españolas junto con las CC.AA productoras demandaron esta Decisión ante 

el Tribunal de Luxemburgo pero sus demandan no fueron admitidas. Por lo tanto la Decisión 

es firme y afecta fundamentalmente Alemania cuyo plan está aprobado y por el cuál toda la 

minería alemana de interior cierra, a Rumanía, que ha presentado un plan de ayuda 

combinado con una reestructuración del sector eléctrico y a España, cuyo plan todavía no 

ha sido aprobado por las autoridades de Bruselas.  

 

El objetivo del Gobierno, puesto de manifiesto por el Ministro de Industria, Energía y 

Turismo, D, José Manuel Soria en varios foros, es que las explotaciones mineras que sean 

rentables no cierren a partir de 2019 aunque en el pasado hayan recibido ayudas. En estos 

momentos esta alternativa pasa porque las explotaciones que continúen devuelvan las 

ayudas recibidas tal y como se indica en la Decisión. 

 

Tras el análisis de los precios que se han visto en el capítulo anterior, la situación de precios 

buscando la competitividad es poco optimista y tan sólo puede ser posible para las 

explotaciones a cielo abierto. Aunque dependiendo de la situación en el año 2018, sólo una 

sólo explotación podría ser rentable.  

 

Se realizará un estudio de competitividad, con datos públicos de las empresas mineras 29 y 

centrales de destino para evaluar la posible competitividad de las minas, a precios de 

mercado internacional, para lo que necesitaremos el estudio de mercado realizado en el 

capítulo anterior, dónde se evalúa el precio del carbón en los principales puertos de destino, 

y se procederá al cálculo de costes del carbón importado puesto en central, comparado con 

el precio de venta del carbón nacional. Se analizarán las diferencias evaluando cuál de los 

dos carbones resultan más competitivos, diferencias de precios y en se caso posibilidad de 

ajustes o no para poder estar en un mercado competitivo.  

 

El presente capítulo  propone también  una serie de medidas que incentiven la 

competitividad de estas instalaciones de manera que, la transición hacia una existencia sin 

ayudas directas sea posible.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Datos publicados en las respectivas resoluciones anuales del Secretario de Estado del RD 13472010. 
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La necesidad de una producción autóctono se ha tratado en el capítulo 3 sobre la seguridad 

de suministro, pero conviene recordar que España sigue estando por encima de la media 

europea en términos de dependencia energética exterior (75.6% en 2011 30 frente al 54% de 

la Unión Europea31 en el mismo periodo). Gran parte de las empresas mineras de carbón 

tienen como objetivo producir carbón de manera competitiva, sin necesidad de recibir 

ayudas para compensar sus costes de producción, por lo que el hecho de la continuidad de 

las empresas rentables supondría un ahorro en importaciones de 1000 millones de euros en 

un año32	  	  

	  

 

Fig.7.1. Evolución histórica de la dependencia energética en España. (Fuente: “La Energía en España 

2011”. Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

  

La manera en la que se gestione el “hueco térmico” del mercado eléctrico en un horizonte de 

2-3 años incidirá la forma en la que la potencia instalada sea capaz de hacer frente a una 

subida de demanda consecuencia de la recuperación económica prevista en el medio-largo 

plazo. Es decir, debemos buscar una solución para consumir carbón nacional competitivo 

mientras el “hueco térmico” sea pequeño porque después será obligatorio tener una 

tecnología que pueda suministrar potencia firme cuando las necesidades energéticas sean 

mayores. De esa manera evitamos incertidumbre ante los mercados a largo plazo y 

situaciones geopolíticas impredecibles. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Fuente: “La Energía en España 2011”. Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
31 Fuente: Eurostat 
32 Fuente: Equivalencia del coste de gas para producir la energía comprometida en la Resolución de 13 de 
Febrero de 2013 
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7.1 Perspectivas de las centrales de carbón nacional.  

 

Debemos destacar la particularidad de la situación geográfica de las centrales de carbón en 

el territorio Español. Se trata de centrales en su mayoría de interior, por la que se dificulta la 

logística de suministro de carbón sólo con carbón importado. Hablamos de centrales 

algunas de ellas de 1000 MM de potencia que consumen al día aproximadamente 12.000 

toneladas, (unos 500 camiones diarios de volumen o un barco de 120.000 tm cada 10 días.) 

y que están situadas entre 200 y 300 Km de una zona portuaria. Se puede apreciar por tanto 

la dificultad de mantener a largo plazo un suministro seguro de carbón.  

 

Ahondando en lo anterior, la Directiva 2010/75, establece unos límites de emisiones de NOx 

y SO2, que reducen el abanico de posibilidades de carbón de importación. Ya que las 

mezclas de carbones que van a ser necesarias, condena a las centrales térmicas a un solo 

origen en el mundo, con el riesgo que eso supone sobre el suministro, (Huelgas, 

inestabilidad política, etc.).  

 

Por todo lo anterior se considera que el uso del carbón nacional está justificado a largo 

plazo. Con la finalización de la Obligación de Servicio Público, aprobada por la Comisión 

Europea en Septiembre de 2010 (Decisión N 178), y que se reflejó en la normativa española 

como Real Decreto 134/ 2010 y su modificación Real Decreto 1221/2010, y que limitaba 

hasta finales de 2014 el uso del carbón nacional bajo el procedimiento de Restricciones por 

Garantía de Suministro, el sector está viviendo en estos momentos un grado de 

incertidumbre y es difícil prever lo que puede pasar de aquí a dos años.  

 

En primer lugar la directiva de emisiones 2010/75/CE obliga de momento a las centrales a 

realizar inversiones de desnitrificación, va a ser una primera criba al menos de instalaciones 

y emplazamientos. La directiva exige esas inversiones para estar operativas a futuro de lo 

contrario a partir del 1 de enero de 2016 las centrales tienen para funcionar hasta 2020 una 

bolsa de horas de 17.500 horas. Cabría pensar que las que tengan costes más bajos serían 

las mejores candidatas, pero esta regla no siempre es así, pues la central de Soto de la 

Ribera ya ha comenzado el proyecto de desnitrificación y sus costes son bastante altos 

como se puede ver en la Tabla 7.1. En cambio la central de Anllares, con costes bajos tanto 

variables como fijos, su propietaria la empresa Gas Natural Fenosa ha decidido no hacer 
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inversiones pues no posee desulfuradora y pasara a las centrales con cierre dentro de 

17.500 horas.  

 

Tabla. 7.1. Centrales actuales que consumen carbón nacional. (Fuente Resolución RD 134/2010 

Resolución 13 de febrero 2013.) 

 

Por lo tanto las únicas centrales de carbón que están actualmente dentro del Plan Nacional de 

Transición y que son candidatas a realizar las inversiones serían,  Soto de la Ribera, el Grupo 3 de 

Narcea, el Grupo 2 de La Robla, Los grupos 3, 4, y 5 de Compostilla. Los grupos 1, 2 y 3 d Teruel, el 

Grupo 2 de Guardo, y el Grupo 3 de Puente Nuevo, todas ellas con una potencia en total de 3.742,26 

MW. 33 

 

Tabla 7.2. Centrales actuales que consumen carbón nacional (Fuente, REE. Elaboración propia). 

 

Las empresas propietarias de estas centrales han manifestado por unas u otras razones que 

las inversiones de futuro pueden estar condicionadas en primer lugar a la existencia de 

determinado incentivo que ayude a la realización e dichas inversiones e desnitrificación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Se ha tenido en cuenta la no inversión en el grupo II de la C.T. de Compostilla, recientemente anunciado. Se 
trataba de un grupo muy antiguo y de poca potencia ( 147,9 MW) 

CENTRAL(TERMICA(C.NACIONAL POTENCIA)()MW))

POTENCIA)TOTAL) 3742,36

Soto(de(Ribera(3

Narcea(3

La(Robla(2

Compostilla

Teruel

Guardo(2

Puente(Nuevo.

346,25

347,47

355,1

995,58

1055,77

342,43

299,76
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cómo ya comentamos en el capítulo 5. Por otro lado dichas inversiones están pendientes de 

la existencia de la mina de carbón nacional que la abastezca en sus proximidades. En el 

caso de la no existencia de mina nacional, varias centrales que consumen carbón nacional, 

pasarían a consumir carbón importado, entre ellos carbones americanos que se ofertan con 

descuento por debajo del índice API2, lo que se denomina “carbones de oportunidad”. El 

actual panorama de centrales por tanto  puede quedar de la siguiente manera. 

 

 

Tabla 7.3. Centrales actuales de carbón nacional que podrían hacer las inversiones DEI con consumo 

de carbón nacional. (Elaboración propia). 

 

Tabla 7.4. Centrales que actualmente consumen carbón nacional que podrían hacer las inversiones 

DEI para carbón importado, carbones americanos y carbones de oportunidad. (Elaboración propia). 

 

En el siguiente Capitulo 10 veremos que las perspectivas de centrales casan perfectamente 

con una oferta de carbón disponible en la zona, a buen precio, teniendo en cuenta los 

índices de precios futuros que se han visto en el capítulo 6, no son especialmente 

esperanzadores, y tienden a un precio plano alrededor de los 55 $/tm ( API2).  

CENTRAL(TERMICA(C.(NACIONAL POTENCIA(((MW)(

POTENCIA(TOTAL( 2406,45

Teruel 1055,77

La-Robla-2 355,1

Compostilla 995,58

CENTRAL(TERMICA(IMPORTADO POTENCIA(((MW)(

POTENCIA(TOTAL( 1335,91

Guardo'2 342,43

Puente'Nuevo. 299,76

Narcea'3 347,47

Soto'de'Ribera'3 346,25



Capítulo	  7.	  Hacia	  unas	  explotaciones	  mineras	  rentables.	  
	  
 

 251 

 

No obstante, aunque las centrales citadas están en operación actualmente, no podemos 

olvidar que la cuenca central de Puertollano posee un carbón muy competitivo y un 

emplazamiento ideal y que cuenta con todos los permisos para la construcción de una 

central de 350 MW de Lecho Fluido Circulante (LFC). Por lo tanto el panorama de centrales 

que consuman carbón nacional, podría quedar de la siguiente forma:  

 

 

Tabla 7.5. Centrales que posiblemente puedan permanecer a futuro consumiendo carbón nacional. 

(Elaboración propia)  

 

7.2. Perspectivas económicas de las principales cuencas carboníferas del país. 

 

Para poder establecer el futuro de la potencia térmica que pueda consumir carbón nacional, 

vamos a evaluar las perspectivas por cuencas carboníferas. Para más adelante entrar en 

detalle para evaluar su competitividad presente y futura.  

 

7.2.1 Perspectivas en la cuenca de Puertollano. 

 

La cuenca carbonífera de Puertollano se encuentra en dicha localidad perteneciente a la 

provincia de Ciudad Real. El carbón en esta ciudad ha representado el origen de la industria 

que se ha establecido desde la segunda mitad de  

 

CENTRAL(TERMICA(C.NACIONAL POTENCIA(((MW)(

POTENCIA(TOTAL( 2756,45

Puertollano*(*LFC) 350

Compostilla 995,58

Teruel 1055,77

La*Robla*2 355,1
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El carbón de esta cuenca abastece actualmente dos centrales térmicas, la central de 

ELCOGAS en la misma localidad de la C.T de Puentenuevo (Córdoba), comunicada con 

transporte de carbón por tren desde la mina.  

De la Tabla 7.1. La central de Elcogas de la que comentaremos su tecnología especial en el 

capítulo 9, ha presentado su solicitud de cierre que ha sido aceptada recientemente por el 

Ministerio de Industria. En el momento de la revisión final de esta tesis en octubre de 2015 y 

en pleno momento electoral, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la única central 

IGCC de Europa. En la misma cuenta de Puertollano existe un emplazamiento de la antigua 

central de Puertollano34 construida al lado de la mina Emma de Encasur (ENDESA), que 

está en proceso de desmantelación y que posee ya el permiso medioambiental para una 

central de lecho fluido circulante (LFC) de 350-400MW con una precisión de consumo de 1.3 

millones de toneladas de carbón por año, con PCI de 4300 Kcal/Kg ( coincidente con la 

calidad que se puede producir en la zona) y con un consumo de caliza próximo a los 78.000 

t/años. 

 

Respecto a la central de Puente Nuevo las opciones están actualmente abiertas. Las últimas 

modificaciones de esta central han supuesto una inversión cercana a 300 millones de euros, 

y se realizaron hace apenas tres años, por lo que se trata de una central que se ha 

modernizado y sólo está pendiente de realizar las inversiones DEI e instalar una 

desnitrificadora del tipo SCR. Si existe finalmente un marco que incentive estas inversiones, 

puede que esta central consuma carbón de la mina que Encasur podría abrir para tal fin, 

siendo deseable que además Viesgo ponga en marcha el proyecto de LFC en Puertollano. 

De lo contrario esta central puede hacer las inversiones DEI y consumir carbones de 

oportunidad, teniendo muy buenos rendimientos con carbones americanos (Wyoming).  

 

Puertollano es un enclave perfecto, cuenta con una mina que posee reservas de mas de 40 

millones de toneladas, pertenece a una zona industrial cercana a Madrid conectada por 

AVE, su línea de transporte de electricidad de 220, une directamente las subestaciones 

entre Córdoba y Madrid y da estabilidad a la red eléctrica en una zona cercana al punto de 

mayor consumo y ausente de generación que es Madrid. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 La central de Viesgo anterior propiedad de Endesa, junto con la mina de Encasur, pasó a manos Enel Viesgo 
en 2002, posteriormente a la empresa alemana EON y tras la venta de sus activos en España al fondo de 
inversión (Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4, la empresa vuelve a denominarse Viesgo. 
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Estudiaremos por tanto la competitividad de esa mina de carbón de hulla formada en el 

Carbonífero, explotada actualmente a cielo abierto tiene posibilidades de futuro que a los 

precios actuales inclusive abriendo un hueco nuevo de mina que abastecería a la central de 

Puertollano y a la central de Puente nuevo con la que tiene conexión por tren.. En el capítulo 

11 estudiaremos el tipo de central que la empresa Viesgo tiene planificada y que cuenta con 

todos los permisos para su construcción. Este tipo de centrales de lecho fluido ultra 

supercríticas son centrales modernas ideales para carbones como los españoles con alto 

contenido en cenizas y azufre y cuyas emisiones de CO2 se reducen en in 30%, debido a su 

aumento de rendimiento que pasa a ser del 48% frente al 30% actual.  

 

7.2.2. Perspectivas en la cuenca aragonesa. Andorra. 

 

Es claramente la cuenca con mejores perspectivas de futuro. Su carbón no es el más 

calorífico del país entra dentro del rango de hullas sub-bituminosas, con menos poder 

calorífico, (3500 Kcal/Kg), pero con abundantes reservas y extraídas a un precio muy 

competitivo, como veremos en su posterior estudio. En la actualidad existen dos empresas 

que explotan carbón en esa cuenca, La empresa SAMCA, con una producción actual de 

1.250.000 tm 35 anuales. La otra empresa es Compañía General Minera de Teruel, tiene una 

producción cercana a las 150.000 tm anuales que tienen como destino la central térmica de 

Andorra (Teruel), y ha declarado el cierre de esta pequeña mina para el año 2018, 

reservándose la apertura de otra pequeña explotación cercana también de cielo abierto y 

con destino la misma central térmica. La central térmica de Andorra (Teruel) tiene una 

potencia de 1102 MW, y es actualmente en la central más grande del país que consume 

carbón nacional.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 La producción de esta empresa ha sido minorada desde el 1 de enero de 2015, tras la falta del prometido 
mecanismo para favorecer el consumo de carbón nacional firmado en al marco actual del plan del carbón 2013-
2018. Su producción objetivo rondaría los 1,8 millones de toneladas a cielo abierto tras anunciar el cierre de la 
explotación de interior en 2016 y centrar sus esfuerzos en la minería a cielo abierto.  
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Fig. 7.2. Central de Andorra (Teruel.). Grupos I, II, III con 1055 MW. (Fuente Endesa).  

 

Esta central pertenece a la compañía ENDESA, y es probablemente junto con la de Soto de 

la Ribera, la central de carbón nacional que produce el mayor número de horas. Es por tanto 

muy competitiva. Empresa minera y central hacen un tándem muy efectivo, cuya apuesta 

por el carbón es en realidad un activo para nuestro país. Siendo una central muchas veces 

marginalista “roba” en general muchas horas de funcionamiento a los ciclos combinados de 

la zona de levante debido a su competitividad en precios y alta disponibilidad. Por su 

margen de beneficios, su propietaria la empresa eléctrica ENDESA siempre ha considerado 

esta central como una de las candidatas a realizar las inversiones DEI para mantener el 

carbón en su cartera de generación, inclusive en un marco sin “ayudas DEI” para tal fin. Está 

actualmente en el Plan Nacional de Transición desde el 30 de septiembre de 2015, lo que 

da esperanza a la zona de Teruel respecto a la producción de carbón.  

 

Aunque lo más seguro es que si se realizan la inversiones DEI, se invierta también en un 

“alargamiento de vida”, (reinversión en calderas, turbinas nuevas, etc) que permita  la 

operación más allá de 20 años, realmente el emplazamiento debe estudiarse, por su 

posibilidades, también para una central de Lecho Fluido Circulante (LFC) ultra supercrítica y 

preparada para captura de CO2 con post-combustión, como se hará en el capítulo 10. 
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7.2.3. Perspectivas en la cuenca Astur-Leonesa. 

 

Es claramente la cuenca más complicada en todos los sentidos. Geológicamente posee 

yacimientos tanto de interior como de cielo abierto. Y comprende las actuales explotaciones 

activas en León, Palencia y Asturias. La empresa HUNOSA, ubicada en Asturias posee 

actualmente sólo yacimientos subterráneos ya que los de cielo abierto fueron cerrados a 

finales de los años 90. La empresa pública tiene firmado un plan de empresa que propone el 

cierre de todos los pozos de interior en 2018, y en la actualidad ha realizado sondeos para 

volver a tener minería de cielo abierto, pero de momento su proyecto no está aprobado por 

la SEPI.36 

 

En la zona del Rio Narcea, en la cuenca sur occidental, estaría la mina de la empresa 

CARBONAR. Esta mina es la que ha servido como ejemplo de coste standard para 

establecer las ayudas a la producción de interior en el nuevo Plan del Carbón 2013-2018. Se 

trata de una mina con costes muy bajos, pero que desafortunadamente con el horizonte de 

precios que se prevé, la explotación de interior cerraría para focalizarse en la posibilidad de 

abrir una mina de cielo abierto en la misma concesión. Los posibles problemas 

medioambientales por estar esta posible explotación dentro de la demarcación del  parque 

de las “Fuentes del Narcea”, han sido solventados en la nueva ley del parque. Esta empresa 

tan sólo depende su producción de que la central de Narcea realice las inversiones DEI, 

para que pueda seguir como suministrador. En el caso de que se cumpla lo que se ha 

puesto en la Tabla 7.4, y la C.T. de Narcea o cierre o termine siendo una central de carbón 

importado37, la empresa CARBONAR con el cielo abierto puede ser un suministrador de 

otras centrales, cómo puede ser la C.T. de Compostilla, cuyo carbón ha sido probado y está 

suministrándose actualmente a dicha central. No podemos hacer un estudio de costes de 

esta mina de cielo abierto pues no está en explotación, pero al ser una empresa muy 

saneada y entendemos que si finalmente abre la corta a cielo abierto estará dentro de los 

márgenes de competitividad, luego podemos hacer un estudio de los precios a los que 

tendría que vender para poder ser suministrador a futuro con el cielo abierto.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 SEPI, es la Sociedad de Participaciones Industriales, dónde se engloba a las empresas públicas, muchas de 
ellas descendientes del antigua INI (Instituto Nacional de Industria). Pertenece al Ministerio de Economía. 
Hunosa es una de las empresas 100% SEPI, descendiente del grupo INI. 
37 C.T de Narcea pertenece a la empresa “Gas Natural-Fenosa”, que ha declarado no tener mucho interés en el 
carbón como combustible debido a su cantidad de ciclos combinados de gas instalados en la península. Por otro 
lado esta empresa es propietaria de una mina de carbón en Sudáfrica, con lo que el abastecimiento de carbón 
importado es parte de la cartera de negocio de esta empresa.  
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En el caso de la central de Compostilla, en el capítulo 10, estudiaremos el margen actual y 

veremos una modelización para instalar una central supercrítica de Carbón Pulverizado,  

preparada con una unidad de captura en post combustión.  

 

Respecto el resto de minas a cielo abierto, estaría la mina perteneciente a la cuenca 

Leonesa, y concretamente de la zona de “Pola de Gordón”, perteneciente a la actual 

empresa S.A. Hullera Vasco Leonesa, que en la actualidad atraviesa un proceso concursal. 

Su futuro es incierto pero posee la mejor capa de carbón de España. Un carbón con hasta 

30 metros de potencia con un poder calorífico de 5.300 Kcal/Kg de PCS está conectada a la 

central de La Robla de la empresa eléctrica Gas Natural Fenosa, por  medio de una cinta 

transportadora, que une el lavadero de la mina con la central. Las perspectivas de esta mina 

dependen del futuro de la central de La Robla2. Si finalmente hacen las inversiones DEI con 

régimen de ayudas, tal y cómo hemos visto en el capítulo 5, tendrían que comprar carbón 

nacional o bien si hacen estas inversiones sin ayudas, podrían pasar esta central a carbón 

importado, pues tiene muy buena comunicación por ferrocarril desde el Puerto de Gijón. 

Otra opción es que finalmente no realicen las inversiones DEI en los próximos dos años, y la 

central cierre tras funcionar 17.500 horas desde el 1 de enero de 2016.  

 

De todas formas esta mina de cielo abierto podría vender también carbón a la central de 

Compostilla, cuyo carbón ha sido probado también con muy buen resultado. Podría de 

hecho ser un suministrador de una Central Supercrítica que se instalara en la zona como 

veremos en el capítulo 10.  

 

El resto de minas de la zona con volumen para poder superar la fecha del 2018, serían las 

los cielos abiertos pertenecientes a la empresa UMINSA y a la empresa ASTUR LEONESA. 

Tanto la empresa UMINSA como la empresa ASTUR LEONESA han sido suministradores 

tradicionalmente de la central de Compostilla y de la central de Narcea. Como ya  hemos 

comentado hay mucha incertidumbre sobre el futuro de estas centrales, y consideramos que 

la que mas posibilidades tiene de realizar las inversiones es la C.T de Compostlla. Por lo 

que haremos el ejercicio de estudiar la c la competitividad de los cielos abiertos de estas 

empresas para. El resto de empresas tienen minas de interior que han declarado su no 

continuidad a partir de 2018.  
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7.3. Estudio de competitividad de las minas de la cuenca aragonesa. Andorra. 

 

Tal y como vimos en el capítulo 6, apartado 6.7, los índices internacional de precio de 

carbón deben ser tomados si el puerto de destino es un puerto español como precio FOB + 

Flete. En general se toma como referencia el  API4 (Carbón de 6000kcal/Kg PCI FOB 

Richards Bay) (Mientras los precios en un puerto del Mar del Norte se referencian 

directamente al precio API2, CIF ARA)  

 

Para comparar la competitividad de las minas de esta cuenca y por el tipo de poder 

calorífico, clasificadas como minas de hullas sub-bituminosas, tomaremos como referencia 

internacional un carbón internacional de una calidad más parecida, que en este caso se 

corresponde con el Sub-Bituminoso de Indonesia (4900kcal/Kg PCI), origen del que 

además, suelen provenir las importaciones de este tipo de carbón a España. Para calcular el 

coste de transporte, lo hacemos a partir de la parte proporcional de la ruta Tanjung Bara 

(Ind)- Rotterdam, de nuevo para buques tipo Capesize. Obtenemos los siguientes valores de 

la Tabla 7.6 

 

 

Tabla 7.6: Estimación del coste de importación en el puerto de Tarragona (Subbituminoso USD/tm). 

(Fuente Reuters (ICE), AXS Marine, NRG)  

Vemos en la Tabla 7.6 que el valor más probable para este carbón es el de 59 €/tm  para 

una tonelada de 4.900 termias de PCI. Veamos su transformación a Euros con el cambio $/€ 

esperado y utilizaremos un valor probable para cada años. El carbón sub-bituminoso no es 

tan líquido como el carbón sudafricano, por lo que la previsión de precios es más probable a 
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corto plazo que a largo, con lo que estudiaremos la situación en los años 2015-2017. Ver 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla 7.7. Precios del carbón internacional sub-bituminoso (4900 termias PCI) en el puerto de 

Tarragona. Fuente BOE Resolución del RD 134/2010, para el año 2014. (Elaboración propia)  

 

Por tanto este carbón tiene un precio de aproximadamente 52 €/tm A este precio debemos 

añadir los costes del puerto, diferentes tarifas portuarias y descarga, todas ellas valoradas 

entre los 4,5 €/tm. Además la distancia del puerto de Tarragona a la central de Teruel es de 

176 Km. El coste de la logística de camiones se calcula para camines de 25 toneladas de 

transporte a 0,1 €/Km. Es decir la logística en camión desde el puerto a la central 

incrementa el precio en 22,10 €/tm. En el caso de transporte por ferrocarril el coste de 

logística se reduce 8 euros, incrementando por tanto el coste en 14 €/tm. Ver tabla 7.8 

 

 

 

 

Tabla 7.8. Precios del carbón importado equivalente al nacional puesto en la central de Andorra 

(Teruel) y diferencia entre el precio de venta del carbón nacional y el de un carbón equivalente. 

(Fuente: BOE: Resolución del SEE del Real Decreto 134/2010 para el año 2014. Elaboración 

Propia.). 

 

Si observamos en la anterior tabla lo que se ha hecho es tomar el precio del carbón sub-

bituminoso más similar y se ha cotizado en el puerto de Tarragona, se ha transportado a la 

central para la que se ha simulado un transporte en camión y un transporte en tren. El 

transporte en tren es más económico y posible en esta situación, pero puede que tenga que 

ser apoyado por transporte por carretera. El importe de la descarga en el puerto se ha 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1,15$$$$$$$$$$ 1,17$$$$$$$$$$ 1,19$$$$$$$$$$ 60,00$$$$$$$$ 59,00$$$$$$$$$$$$$ 59,50$$$$$$$$$$ 52,17$$$$$$$$ 50,43$$$$$$$$ 50,00$$$$$$$$$$$$

Precio-$/tm-FOB+Flete-Tarragona-4900-PCI Precio-Puerto-de-Tarragona-€/t-4900PCICotización-$/€

2015 2016 2017 2018

SAMCA%Cielo%abierto 10,50 4,50
17,60 4,50

50,43 50,00 51,0039,4239,430,00 52,17

Unidad-de-Producción-Tipo
Ayuda€

/Tm

Precio-Internacional-CIF-Puerto-Tarragona-€/Tm-(4900-PCI)Precio-de-Venta-

€/Tm

Precio-Total-de-Venta-

en-Central-€/Tm

Coste-Transporte-

PuertoHCentral-€/Tm

Precio-Descarga-

€/Tm

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
67,17 65,43 65,00 66,00 44,42 43,26 42,98 43,64
74,27 72,53 72,10 73,10 49,11 47,96 47,67 48,34

Precio.del.carbón.de.calidad.3.500.Kcal/.Kg.(.SAMCA).Precio.Internacional.en.Central.€/Tm.(calidad.equivalente)

2015 2016 2017 2018
!5,00 !3,84 !3,56 !4,22
!9,69 !8,54 !8,25 !8,92

Diferencia0entre0precio0de0venta0y0precio0internacional
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calculado como la suma de las estadías de la mercancía, las tarifas del puerto y la carga y 

descarga del buque y de camiones. Este importe se ha tomado como común a todos los 

puertos que se estudian en este trabajo, ya que las diferencias son muy pocas, de céntimos, 

por lo que se ha considerado como coste más aproximado el de 4,5 €/tm. Posteriormente 

con el importe de este carbón importado en central, se ha dividido por su poder calorífico 

inferior (PCI) en este caso 4.900 termas/tm y se ha multiplicado por el PCI del carbón 

aragonés de 3240 termias/tm. Cómo puede verse en dicha tabla el precio del carbón 

importado de una calidad equivalente puesto en central para el año 2015, es de 44,42 €/tm 

si se transporta en tren desde el puerto de Tarragona, y de 48,11 €/tm si se transporta en 

camión. En los dos casos si hacemos la diferencia del precio entre el precio de venta actual 

de la tonelada de carbón aragonesa y la comparamos con el precio del importado 

equivalente en la central, resulta que el carbón nacional es entre 5 y 9,69 €/tm más 

barato. El análisis se puede hacer en euros/termia, por loa que encontramos que el carbón 

importado de calidad equivalente puesto en central cuesta 1,371 c€/termia, y la termia de 

carbón nacional está en 1,21c€/termia. Es decir el carbón nacional de esta cuenca es casi 

un 12 % mas barato que un carbón equivalente importado.  

 

 

Tabla 7.9 Análisis de la diferencia de precio entre carbón importado y nacional, realizado en €/termia. 

(Fuente BOE: Resolución del Secretario de Estado del Real Decreto134/2010, para el año 2014. 

Elaboración propia). 

 

 

Fig. 7.3. En la línea azul se representa el índice de precios de carbón importado  transformado a  la 

calidad de un carbón de la zona de Teruel, (3.450 termias/tm) e incluido el coste de la logística hasta 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
0,01371 0,01335 0,01327 0,01347 )0,0137 )0,0134 )0,0133 )0,0135
0,01516 0,01480 0,01471 0,01492 )0,0152 )0,0148 )0,0147 )0,0149

Precio.€/termia.carbón.español
0,012166667

Precio.€/termia.del.carbón.de.calidad.3.500.Kcal/.Kg.(.SAMCA). Diferencia.entre.precio.de.venta.y.precio.internacional
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la central comparado con el precio de venta del carbón nacional representado en línea roja. Fuente 

(MCIS; ICE, y Elaboración Propia.). 

 

Visto el estudio de competitividad, concluimos que el carbón nacional producido a cielo 

abierto en esta zona de España es totalmente competitivo, al ser más barato incluso con 

una situación de precios bajos cómo tenemos en este momento. 

 

7.4. Estudio de competitividad de la minas de Puertollano. 

 

Repitiendo la forma de proceder que se ha utilizado en el estudio de la competitividad de la 

cuenca aragonesa, procederemos de la misma forma para analizar la cuenca de 

Puertollano. En esta ocasión el puerto de referencia será el Puerto de Huelva y el índice 

utilizado el API2, que transformaremos según la calidad del carbón de Puertollano, para 

poder ser comparado.  

 

 

Tabla 7.10: Estimación del coste de importación en el puerto de Huelva (API2 ARA USD/tm). (Fuente 

Reuters (ICE), AXS Marine, NRG). 
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Como podemos ver en la tabla 7.10, para este puerto existen 2 modelos de referencia, el 

basado en el precio FOB en origen Sudáfrica lo que se denomina (API4), al que le añadimos 

el coste del flete hasta el puerto de Huelva. Y por otro lado el coste del precio del carbón CIF 

Huelva desde Sudáfrica. El segundo modelo que se representa a la derecha de la tabla 

7.10,  se parte del API2 (ARA), al que le añadimos el coste del flete desde un puerto del mar 

del norte hasta Huelva. Lo más seguro es que la forma de negociar el carbón para el puerto 

de Huelva sea el API4 + Flete desde Sudáfrica, es de hecho un precio más favorable para el 

productor español, pero también somos conscientes de que está habiendo un precio con 

descuento ofertado por muchos carbones americanos, lo que se denomina carbones de 

oportunidad, y que han funcionado en las pruebas en la central de carbón de Puente Nuevo. 

Por lo que nos parece más “real” escoger el valor restrictivo, porque a bien seguro se 

aproxima más a la realidad del mercado, que no siempre es el índice puro. De esta manera 

podemos ver los resultados de un precio medio ya transformado a euros para una tonelada 

típica sudafricana de 6.000 termias / tm  

 

Tabla 7.11. Precios del carbón internacional API2 ( 6000 termias PCI) en el puerto de Huelva. Fuente 

BOE. Resolución del RD 134/2010, para el año 2014. Elaboración propia) 

 

Para el año 2015, este carbón tendrá un precio en el puerto de Huelva de 48,15 €/tm, 

reduciéndose en los próximos años hasta los 45 €/tm. En la Tabla 7.12 hemos realizado el 

análisis de competitividad para el carbón de Puertollano. Cómo el carbón de la mina de 

Puertollano (ENCASUR) tiene dos destinos posibles, la central de Puertollano en Ciudad 

Real y la central de Puente Nuevo ( Córdoba), lo estudiamos para los dos destinos y 

además ampliamos con un caso B, para el transporte combinado. La logística de esta zona 

es complicada, ya que son las centrales de carbón nacional más lejanas de un puerto. De 

hecho, C.T. Puentenuevo está a 285 Km desde el puerto de Huelva y la C.T. Puertollano 

está a 383 Km del mismo puerto. 

 

Empezaremos por la central de Puertollano para lo que en el caso A, consideraremos un 

transporte en camión, lo que junto con los costes del puerto, incrementa el precio de la 

tonelada importada en 42,80 €/tm. Por tanto el coste de la tonelada de carbón importado se 

sitúa en 91,15 €/tm, que transformada a una tonelada de 4150 Termias/tonelada, se obtiene 

un precio del carbón equivalente en central de 62,68€/tm para el año 2015. El precio de 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1,15$$$$$$$$$$ 1,17$$$$$$$$$$ 1,19$$$$$$$$$$ 1,20$$$$$$$$$$ 55,60$$$$$$$$ 54,00$$$$$$$$$$ 54,00$$$$$$$$$$$$$$ 55,00$$$$$$ 48,35$$$$$$$$ 46,15$$$$$$$$ 45,38$$$$$$$$$$$ 45,83$$$$$$$$

Cotización1$/€ Precio1Inter.1FOB+Flete1Puerto1Huelva1$/Tm(60001PCI) Precio1Internacional1Puerto1Huelva1€/Tm(60001PCI)
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venta para un carbón a la central de Puerto llano oscila sobre los 59€/tm.38 Si se realiza la 

diferencia entre el precio del carbón nacional y el precio del importado equivalente puesto en 

central, se obtiene que el carbón nacional está por debajo del importado en 3,89€/tm. En el 

caso de que el transporte se haga como una combinación de tren y camión, la logística 

supone casi 10 euros menos por tonelada, por lo que una tonelada de carbón importado de 

calidad equivalente se pagaría a 56,06 €. En este caso la tonelada de carbón nacional se 

sitúa 2,94 €/tm por encima. Entendemos que no existiría mayor problema en llegar a un 

acuerdo de precio y volumen entre empresa minera y eléctrica, cuando la distancia del 

precio es tan igual. Recordemos que la gestión del carbón importado, también requiere un 

personal por parte de la central/ empresa minera que no se necesita en el caso del carbón 

nacional. Por otro lado recordemos que hemos elegido el modelo más restrictivo de precio, 

el cuál se diferenciaba en precio en más de 4 $/tm, lo que representa unos 3,5 €/tm. Por 

tanto aunque algo más justos que en caso anterior, el caso de la mina de Encasur sería 

considerado como una mina competitiva para una central instalada en la central de 

Puertollano  

 

Para el caso del suministro en la central de Puente Nuevo, y al ser una central algo más 

cercana al mar y por otro lado con posibilidad de transporte de ferrocarril y camión, una 

tonelada de carbón importado equivalente, es unos 8,9 €/tm más barato que el nacional. La 

situación por tanto es más incierta, y de hecho esta es la problemática que tiene la central 

de Puente Nuevo en estos momentos. Estando actualmente en el Plan Nacional de 

Transición, es una central por tanto a ser candidata para que se le hagan las inversiones 

DEI. En el caso de que existan ayudas para la inversión DEI sólo en el caso de que se 

compre combustible nacional, la central recibiría unos 27 millones de ayuda, que podrían 

valer para cubrir las pérdidas de una compra de casi 3 millones de combustible nacional, 

algo más caro, (unos 6 años de consumo de carbón nacional). La única solución pasaría 

seguramente por buscar un punto medio. Por parte de la mina intentar reducir sus costes a 

través de subcontratas de producción y por parte de la central, negociar un precio unos 3-4 

euros más caro que el escenario mas restrictivo.  

 

De todas formas sigue siendo un caso duda y por lo tanto un caso que presenta varias 

posibles soluciones. Una de las soluciones es hacer finalmente las inversiones DEI y 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 En el año 2015, no se ha producido venta de este carbón a ninguna central. Ni a ELCOGAS, ni a la central de 
Puentenuevo. Las últimas ventas de esta mina, han tenido un precio próximo a los 63 €/tm. Conocemos que los 
costes se pueden reducir considerablemente en el proceso de prejubilaciones de personal de plantilla, para lo 
que la explotación se realizaría con personal subcontratado. Esta situación reduciría los precios de venta, que 
podrían llegar a 59 €/tm. 
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comprar carbón nacional como solución de transición, y observar cuál es el comportamiento 

del carbón importado, ya que podría ser una central que sólo consumiera importado a futuro.  

 

 

 

Tabla 7.12. Precios del carbón importado equivalente al nacional puesto en la central de Puertollano 

(Ciudad Real) y diferencia entre el precio de venta del carbón nacional y el de un carbón equivalente. 

(Fuente: BOE: Resolución del SEE del Real Decreto 134/2011 para el año 2014. Elaboración 

Propia.). 

 

Fig. 7.4. En la línea azul se representa el índice de precios de carbón importado  transformado a  la 

calidad de un carbón de la zona de Puertollano, (4.140 termias/tm) e incluido el coste de la logística 

hasta la central comparado con el precio de venta del carbón nacional representado en línea roja. 

Fuente (MCIS; ICE, y Elaboración Propia.). 

 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
91,15 88,95 88,18 88,63 62,89 61,38 60,84 61,16
81,25 79,05 78,28 78,73 56,06 54,55 54,01 54,33

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
80,85 78,65 77,88 78,33 55,79 54,27 53,74 54,05
73,85 71,65 70,88 71,33 50,96 49,44 48,91 49,22

Precio.del.carbón.de.calidad.4.150.Kcal/.Kg.(.ENCASUR).Precio.Internacional.en.Central.€/Tm.(calidad.equivalente)

Precio.Internacional.en.Central.€/Tm.(calidad.equivalente) Precio.del.carbón.de.calidad.4.150.Kcal/.Kg.(.ENCASUR).

2015 2016 2017 2018
ENCASUR(PLL 63,00 59,00 38,30 4,50
ENCASUR(PNN 79,00 73,00 28,40 4,50

2015 2016 2017 2018
ENCASUR(PLL 28,00 4,50
ENCASUR(PNN 21,00 4,50

CASO,B

tren,+,camion 48,35 46,15 45,38 45,83

Coste,Transporte,
Puerto=Central,€/Tm

Precio,Descarga,
€/Tm

Precio,Internacional,CIF,Puerto,Huelva,€/Tm,(60000,PCI)

0,00 48,35 46,15 45,38 45,83

Unidad,de,Producción,Tipo Ayuda€/Tm Precio,de,Venta,
€/Tm

Precio,Total,de,Venta,
en,Central,€/Tm

Coste,Transporte,
Puerto=Central,€/Tm

Precio,Descarga,
€/Tm

Precio,Internacional,CIF,Puerto,Huelva,€/Tm,(60000,PCI)

2015 2016 2017 2018
!3,89 !2,38 !1,84 !2,16
2,94 4,45 4,99 4,67

2015 2016 2017 2018
3,22 4,73 5,26 4,95
8,04 9,56 10,09 9,78
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7.5. Estudio de competitividad de la minas de la cuenca Astur-Leonesa. 

 

En esta ocasión, tomaremos como referencia el puerto e Gijón, y elegiremos la Central de 

Compostilla, por varias razones. En primer lugar hay que recordar que en el Plan del Carbón 

2013-2018, se había pactado un mecanismo que incentivara de alguna forma el consumo de 

carbón nacional hasta la cobertura de un 7,5% de la electricidad del país. Por otro lado se 

había pactado una serie de medidas de ayudas para que las centrales que tienen que hacer 

la desinversión compren el carbón En todo este periodo de incertidumbre en el que no ha 

existido finamente ningún marco estable, tan sólo una serie de borradores la central de 

Compostilla propiedad de ENDESA, ha seguido comprando carbón, no en las cantidades 

que el sector del carbón hubiera deseado, pero al fin y al cabo ha mantenido compras a 

todos los productores zonales. Además en su central han sido probados los carbones de 

cielos abiertos que pueden estar disponibles en la cuenca astur-leonesa.  

 

En la tabla siguiente Tabla 7.13, se pueden ver las cotizaciones actuales del carbón de 

referencia sudafricano con 6000 termias/tm de PCI. En este puerto elegiremos la primera 

versión de API4 más la suma del flete desde Richards Bay (Sudáfrica, hasta Gijón), ya que 

sabemos que la mayoría de contratos de carbón para esta central se negocian de esta 

manera.  

 

Tabla 7.13: Estimación del coste de importación en el puerto de Gijón (API2 ARA USD/tm). (Fuente 

Reuters (ICE), AXS Marine, NRG). 

 

 
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1,15$$$$$$$$$$ 1,17$$$$$$$$$$ 1,19$$$$$$$$$$ 1,20$$$$$$$$$$ 59,65$$$$$$$$ 58,20$$$$$$$$ 58,40$$$$$$$$ 59,20$$$$$$$$ 51,87$$$$$$$$ 49,74$$$$$$$$ 49,08$$$$$$$$ 49,33$$$$$$$$

Cotización1$/€ Precio1Internacional1CIF1Puerto1Gijón1$/Tm Precio1Internacional1CIF1Puerto1Gijón1€/Tm
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Tabla 7.14. Precios del carbón internacional API2 (6000 termias PCI) en el puerto de Gijón.  Fuente 

BOE. Resolución del RD 134/2010, para el año 2014. Elaboración propia) 

 

Tal y cómo hemos visto en el apartado 7.2.3 las mejores perspectivas la presentan las tres empresas 

mayores que tienen cielos abiertos en producción. Entre ellos hemos considerado la empresa 

Carbonar, por haber anunciado su deseo de abrir mina de cielo abierto en la cuenca sur occidental de 

León. 

Los precios de venta se han tomado un 10% inferiores a los precios del 2014 publicados en el BOE. 

 

 

 

Tabla 7.15. Precios del carbón importado equivalente al nacional puesto en la central de Compostilla 

(León) y diferencia entre el precio de venta del carbón nacional y el de un carbón equivalente. 

(Fuente: BOE: Resolución del SEE del Real Decreto 134/2011 para el año 2014. Elaboración 

Propia.). 

 

 

Fig. 7.5. En la línea azul se representa el índice de precios de carbón importado  transformado a  la 

calidad de un carbón de la zona Astur-Leonesa, ( 4.950 termias/tm) e incluido el coste de la logística 

hasta la central comparado con el precio de venta del carbón nacional representado en línea naranja 

(Carbonar), línea morada ( Uminsa. Fuente (MCIS; ICE, y Elaboración Propia.). 

2015 2016 2017 2018
UMINSA'CA 63,00 61,00 17,60 4,50

SAHVL 79,60 69,00 12,80 4,50
CARBONAR'CA 79,00 72,00 17,60 4,50

0,00 51,87 49,74 49,08 49,33

Unidad-de-Producción-Tipo Ayuda€/Tm Precio-de-Venta-
€/Tm

Precio-Total-de-Venta-
en-Central-€/Tm

Coste-Transporte-
PuertoACentral-€/Tm

Precio-Descarga-
€/Tm

Precio-Internacional-CIF-Puerto-Gijón-€/Tm-(60000-PCI)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
73,97 71,84 71,18 71,43 51,04 49,57 49,11 49,29
69,17 67,04 66,38 66,63 61,09 59,21 58,62 58,85
73,97 71,84 71,18 71,43 57,94 56,28 55,75 55,96

Precio.Internacional.en.Central.€/Tm.(calidad.equivalente) Precio.del.carbón.de.calidad.nacional.(.PCI.Kcal/Kg)

2015 2016 2017 2018
9,96 11,43 11,89 11,71
7,91 9,79 10,38 10,15
3,06 4,72 5,25 5,04
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7.6. Conclusiones 

Concluimos por tanto que explotaciones rentables de carbón son posibles en España. Y que 

merece la pena un esfuerzo en estudiar y comprender este sector de manera que se regule 

favorablemente para que las explotaciones rentables puedan ser una realidad en nuestro 

país, favoreciendo una electricidad a precios asequibles y nuestro nivel de dependencia y 

seguridad de suministro aumente.  
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CAPITULO 8. EMISIONES DE CO2 EN CENTRALES QUE 
CONSUMEN CARBÓN NACIONAL. 
 

ANTECEDENTES. 

 

De cara a analizar las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las 

centrales térmicas que consumen carbón y particularmente carbón nacional, lo haremos 

refiriéndonos a dos criterios. El primer criterio está relacionado con la medición exhaustiva 

que se ha hecho de CO2 en estas centrales, cómo consecuencia de la aprobación de Real 

Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro RD 134/2010, desde su entrada en 

vigor a finales del año 2010. El segundo criterio será el del cálculo tal y cómo se indica en la 

Decisión de la Comisión Europea de 29 de enero de 2004, de conformidad con la Directiva 

2003/87/CE del Parlamento Europeo.  

 

El el presente capítulo se analizará el impacto que ha tenido la publicación del Real Decreto 

134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de 

restricciones de garantía de suministro, sobre el mercado de emisiones de CO2. 

 

Conviene aclarar por qué se elige este periodo y por qué es tan importante la publicación de 

este real decreto, que supuso una modificación temporal y que a fecha de redacción de esta 

tesis . Se recuerda que la norma citada estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Previéndose una norma de otras características pero que garantizara un mínimo de horas 

de funcionamiento hasta la cobertura de la demanda de un 7.5%.  

 

Por tanto cualquier otra medida de apoyo que favorezca el carbón nacional, estará 

provocando unas emisiones que podrían asemejarse a las máximas emisiones mientras 

estaba en vigor este mecanismo, y sobre todo a las emisiones de los años 2011 y 2012 que 

fueron los años en los que el Real Decreto estuvo mejor regulado, con resoluciones 

correctas y que eran publicadas en tiempo y forma. Tras ese periodo, las resoluciones de los 

años 2013, y 2014 contuvieron errores en los volúmenes de energía y en la producción 

vendible de carbón, además sufrieron retrasos en su publicación, lo que condujo a que el 

grado de cumplimiento no se cumpliera . 
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Fig. 8.1. Energía máxima programable según el Real Decreto 134/2010, expresada en TWh, vs la 

energía realmente programada. (Fuente REE, Elaboración propia) 

 

En los dos primeros años de aplicación del Real Decreto, el grado de cumplimiento en 

cuanto a la energía programable fue superior al 80%. Sin embargo en 2013 bajó al 59%, y 

en 2014 se ha situado en el 74% de la energía máxima prevista en las correspondientes 

resoluciones. Sin embargo, los stocks acumulados en las centrales en los años anteriores 

por el desfase  que ocurría cada año y que se iba acumulando, entre la energía máxima 

programable y la real ha hecho que, al no recuperarse la energía no programada en los 

años posteriores, el nivel de compras del último año 2014, por parte de las empresas 

eléctricas no se haya cumplido. 

 

En definitiva es muy interesante estudiar esta medida desde todos los ámbitos, la seguridad 

de suministro desde los precios y por último en este capítulo veremos la medida pensando 

en las emisiones  de CO2, y pensando en las emisiones futuras que se pueden dar cómo 

máximo. Seguiremos los siguientes pasos. 

 

-‐ Analizar las emisiones de CO2 del sector eléctrico, el funcionamiento del protocolo de 

Kyoto en el sector y determinar las causas principales que rigen su funcionamiento. 
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-‐ Seguidamente se analizará el impacto del Real Decreto 134/2010 sobre el mercado 

de emisiones de CO2. 

 

A continuación expondremos una recopilación de los principales argumentos que nos hacen 

concluir que el impacto de la implantación del RD 134/2010 de 12 de febrero sobre el 

mercado de emisiones de CO2 es nulo según las previsiones que existían de 

emisiones.  

 

Los principales argumentos que encontraremos a lo largo de este capítulo son los 

siguientes: 

 

A lo largo del año 2009, debido principalmente a la disminución de la demanda eléctrica (-

4,9% con respecto al año 2008) y el espectacular crecimiento de la potencia instalada de las 

energías renovables (34% a 31 de diciembre de 2009), provocan una situación de parada de 

las centrales de carbón y una posterior ruptura unilateral de los contratos de suministro 

suscritos entre las empresas mineras y las empresas propietarias de las centrales de 

generación, cómo ya vemos en el capítulo 5. Debido al propio funcionamiento de la industria 

minera, que por razones técnicas no puede dejar de producir sin verse abocada a un cierre 

definitivo, ya que una mina de carbón tanto de cielo abierto como subterránea no puede 

cerrarse y posteriormente volverse a abrir, provocó  una crisis importante. 

 

Las principales variables que determinan la emisión específica del sector eléctrico español 

son la producción de energías renovables (en su gran mayoría producción no gestionable) y 

la hidraulicidad. Es evidente por tanto que sin un determinado año las renovables han 

producido menos, no tiene que ver que haya gas o carbón, sino que simplemente las 

condiciones climatológicas no han sido favorables para las renovables. Por tanto no hay que 

alarmarse ante subidas puntuales de emisiones, pues son respuestas al backup necesario 

en el sistema eléctrico. 

 

Por otro lado hay que decir que el sector eléctrico español ha hecho importantes esfuerzos 

de eficiencia medioambiental derivados de las señales causadas de la implantación del 

protocolo de Kyoto: 
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o Desde el año 2005 (año de la entrada en vigor del protocolo de Kyoto) al 

2011 se redujeron un 27% las emisiones de CO2. 

o El año 2010 se cumplió el compromiso de reducción del 15% de las 

emisiones de CO2 con respecto al año 1990. 

o Desde la entrada en vigor del protocolo de Kyoto el sector ha dado de baja 

4.886 MW de potencia instalada de grupos de generación de fuel-gas y 

carbón. 

o  

Se demostrará también que hay una importante correlación entre los precios del mercado de 

CO2 y el precio del barril de Brent. 

 

Las emisiones de CO2 derivadas del Real Decreto 134/2010 durante el año 2011 son 

menores que los derechos gratuitos de emisión. Por lo que no existió el impacto negativo 

que se quiso hacer ver durante la fase de aprobación de esta medida.  

 

Aún teniendo en cuenta todas las emisiones de CO2 emitidas por los grupos implicados en el 

Real Decreto, el déficit de emisiones supone únicamente un 3% sobre el total de emisiones 

de España. Lo que implica que es despreciable en su conjunto europeo. 

 

El precio de la emisión de CO2 cuando entra en vigor el Real Decreto es de unos 13€/t CO2 

y a 31 de diciembre del 2012 cercano a los 5€/t CO2, resultando los años 2011 y 2012 los 

años de menor precio de cotización. Además no existe ninguna relación entre el precio de 

CO2 y el factor de emisión del sector eléctrico español. Con lo que se concluirá que no existe 

ninguna afección en la aplicación del Real Decreto a los precios del CO2 como se pudo oír 

en los medios de comunicación y cómo la NGO Greenpeace España quiso denunciar. 

 

8.1. Análisis de las emisiones de CO2 del Sector Eléctrico antes de la aprobación del 

Real Decreto 134/2010. 

 

Brevemente veremos el funcionamiento básico del mercado eléctrico y análisis de situación 

antes de la publicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero. 

 

Las principales variables que rigen el funcionamiento del sector eléctrico son las siguientes: 
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-‐ Demanda. 

-‐ Potencia Instalada. 

-‐ Disponibilidad de las centrales de generación (puede darse el caso de 

indisponibilidades fortuitas o programadas). 

-‐ Costes de los combustibles. 

-‐ Disponibilidad de los combustibles (a tener en cuenta: los combustibles renovables 

de más peso en España no son gestionables, dependencia energética de países del 

exterior, años húmedos, secos ó intermedios). 

-‐ Coste del CO2 (las empresas lo internalizan en el precio de oferta). 

 

La interrelación de todas estas variables, determina hora a hora el precio de la energía y 

posteriormente todos los mecanismos necesarios para ajustar la oferta de generación a la 

demanda de los clientes finales, establecen el precio final de consumo en cada hora. 

 

A continuación vamos a explicar el funcionamiento a lo largo de los años del mercado de la 

electricidad en España y seguidamente analizaremos en concreto el funcionamiento en el 

año 2009 y su implicación en el sector de la minería del carbón nacional. 

 

Hay que aclarar previamente, que las centrales que consumen carbón nacional están 

diseñadas para consumir un determinado mix (60% nacional y 40%  de carbón importado). 

Por diseño de la central, sólo pueden consumir el carbón en estas proporciones. Si no existe 

el carbón nacional las centrales tienen más dificultades para encontrar en el mercado 

carbones  asumibles para cada tecnología de cada central. En otras centrales, de no exisitir 

el carbón nacional, tendrían que hacer una reconversión que también implicaría una nueva 

inversión.  

 

8.1.1. Principales variables que rigen la emisión de CO2. 

 

A continuación tenemos las figuras de las principales variables que rigen el funcionamiento 

del sector eléctrico en España durante el 2º periodo (2008 – 2012) del protocolo de Kyoto 

implantado en Europa. 
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Las primeras variables a observar para entender lo sucedido en dicho periodo son la 

hidraulicidad y la producción anual de energías renovables en su gran mayoría no 

gestionables. Estas dos variables junto con la demanda de los consumidores determinan el 

hueco térmico necesario a rellenar por el sistema.  

 

Se puede apreciar fácilmente en las figuras anteriores la estrecha relación entre la 

producción de energías renovables y el factor de emisión de CO2 del sistema. Si además se 

analiza año a año la hidraulicidad, se puede determinar directamente el factor de emisión 

que se tiene cada año. 

 

 

 

 

 

Fig.8.2  Energía hidráulica producible y factor de probabilidad. Fuente Red Eléctrica de España 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3. Aportación de la energía renovable a la cobertura de la demanda y factor de emisión de CO2  

asociado. Fuente Red Eléctrica de España. 

 

Analicemos rápidamente dos casos extremos sucedidos:  

Año 2010: con producción record con energías renovables y un índice hidráulico de 1,29 (la 

media anual es el 1. Por ello el 1,29 es un año hidráulico muy alto. Estadísticamente 
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hablando se podría dar un año hidráulico superior a ese con una probabilidad del 16%), se 

consigue el mejor factor de emisión del sistema eléctrico histórico. 

 

Año 2012: producción de energías renovables elevada y un año hidráulico muy seco (índice 

hidráulico 0,46 y con un 100% de probabilidad de que se de un año con mayor hidraulicidad. 

Uno de los peores años de la serie histórica), esto determina un factor de emisión global del 

sistema eléctrico ligeramente superior al del año 2009. 

 

Analizamos el informe publicado por la Comisión Nacional de la Energía “Informe marco 

sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural, y su cobertura (Año 2011)” 

 

La Figura 8.4 muestra la evolución de las emisiones producidas por las instalaciones de 

generación en régimen ordinario peninsulares, es decir, centrales térmicas convencionales 

(de carbón nacional importado y de fuel-gas) y centrales de ciclo combinado, durante el 

periodo 1990 – 2015. Las emisiones correspondientes a los años 2011 – 2015 resultan de la 

previsión de la estimación de producción realizada por el Operador del Sistema (escenario 

central de demanda) para ese periodo, ajustadas según la incidencia del Real Decreto 

134/2010, por el que se establece el procedimiento de restricciones por garantía de 

suministro, considerando además las emisiones específicas para 2010 de las distintas 

tecnologías. 

 

Fig. 8.4. Evolución de las emisiones de generación en régimen ordinario. Fuente CIEMAT, CNE, 

MAGRAMA. 

Podemos fácilmente observar los importantes esfuerzos que está haciendo el sector 

eléctrico español para la reducción de sus emisiones de CO2. Vemos como en el año 2010 

ya se cumple con el compromiso del protocolo de Kyoto, en el que a España se le exige la 
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reducción del 15% de las emisiones de CO2 con respecto a las que tenía en el año 1990. Y 

se observa como las previsiones del ministerio son que a partir del año 2015 se mejoren los 

logros conseguidos en el año 2010. 

 

8.1.2 Mejoras medioambientales después del protocolo de Kyoto 

Siguiendo con el pensamiento anterior, e independientemente de los esfuerzos realizados 

por las empresas eléctricas en estudios de almacenamiento de CO2 o las instalaciones de 

desulfuración en sus centrales térmicas de carbón, es importante mencionar el correcto 

funcionamiento del protocolo de Kyoto, el cual proporciona las señales 

medioambientales adecuadas a los actores del sector. Analizando los informes anuales 

de Red Eléctrica de España (REE) desde que ha empezado el protocolo de Kyoto (desde 

el año 2005 hasta el 2012) se han dado de baja 4.886 MW de potencia instalada en 

grupos de carbón y fuel-gas, siendo la última central dado de baja la central de carbón 

nacional de Escucha (Teruel), con 160 MW de potencia instalada, que su último día de 

producción fue el 31 de diciembre del 2012.  

 

8.2 Emisiones del sector eléctrico vs sectores industriales en España. 

Analizamos el informe “Los mercados de carbono en España 2012” de Factor CO2. En él se 

analizan los últimos datos de emisiones verificadas de CO2 correspondientes al año 2011. 

En la gráfica de la derecha vemos que como promedio en España ha sido requerida la 

compra de derechos de emisiones de CO2 correspondientes a un 9,21% y el requerimiento 

de compra o venta que ha tenido lugar en los diferentes sectores industriales españoles.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.5. Intercambio de compraventa de emisiones por sectores. Fuente Factor CO2   
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Fig. 8.6. Evolución de las emisiones de CO2 por sectores en España. (Fuente Factor CO2) 

 

Las figuras anteriores reflejan la evolución de las emisiones de CO2 durante el 

funcionamiento del protocolo de Kyoto en los diferentes sectores industriales españoles. Se 

requiere subrayar el hecho de que las emisiones de CO2 en el sector de la combustión 

han disminuido un 27%. 

 

8.3. El precio del CO2 en el 2º Periodo del Protocolo de Kyoto 

 

Resulta interesante ver en la figura de abajo como los años de mayor precio de 

cotización respectivamente son el año 2008, 2010, 2009, 2011 y 2012, cerrando el año 

2012 un precio del entorno de los 5€/ton CO2, y con importantes diferencias en los precios 

de entre unos años y otros. 

 

Fuente:	  Factor	  CO2	  
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Fig. 8.7. Evolución de los precios del EUA, desde 1 de enero de 2008. Fuente Factor CO2 

 

Queriendo profundizar más en el tema estudiamos el trabajo de investigación realizado por 

D. Antonio Erias Rey y D. Jesús Ángel Dopico Castro de la Universidad de A Coruña titulado 

“Los mercados de carbono en la Unión Europea: Fundamente y proceso de fomración de 

precios.”.  

 

En el que se llega a la siguiente demostración:  “La vinculación entre los precios de los 

derechos de emisión europeos y el precio del petróleo puede verse analizando la correlación 

entre las cotizaciones de los EUA y el precio del petróleo Brent. Ese análisis se recoge en el 

gráfico de la derecha, donde se representa el diagrama de dispersión de los datos de las 

dos variables en el período analizado y en el que se realizan dos ajustes de regresión, uno 

lineal y otro polinomial de orden 2, que recoge las diferencias en la correlación entre los 

períodos de precios altos y los períodos de precios bajos de las dos variables. Los 

resultados de este análisis simple muestran que existe un elevado grado de 

correlación entre las cotizaciones de CO2 y el precio del petróleo, y que el ajuste 

estadístico presenta un coeficiente de determinación más elevado cuando los datos se 

ajustan a una curva con pendiente positiva más pronunciada a medida que los precios de 

ambas variables son más elevados”. 
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Fig. 8.8. Relación entre cotizaciones de los EUA y el precio del petróleo. (Fuente: Los mercados de 

carbono en la Unión Europea: Fundamento y proceso de fomración de precios. Datos ICE-ECX).  

 

8.4 Emisiones  SO2 , NOx del sector eléctrico español. 

 

Es interesante analizar las emisiones de SO2, NOx y Partículas para romper los mitos sobre 

el impacto que la generación con carbón nacional tiene. Para ello, seguimos analizando el 

último informe publicado por la Comisión Nacional de la Energía “Informe marco soebre la 

demanda de enegía elécrica y gas natural y su cobertura (Año 2011)” 

 

Analizando la última información disponible, del año 2010, vemos como el causante de casi 

el 50% de las emisiones de SO2 fueron el carbón de importación, los grupos de fuel-gas y 

los ciclos combinados. Siendo también el causante del 70% de las emisiones de NOx y el 

55% de las emisiones de partículas. Valores muy por encima de las emisiones de carbón 

nacional. 

 

8.5. Impacto del Real Decreto 134/2010 en las emisiones de CO2. 

 

A continuación pasamos a analizar el impacto del RD 134/2010, de 12 de febrero sobre las 

emisiones de CO2.  En la siguiente tabla REE nos indica la cantidad de energía gestionada 

durante el año 2011 en concepto de restricciones de garantía de suministro. 
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Fig. 8.9. Participación de las instalaciones en régimen ordinario en la emisión de contaminantes 

atmosféricos año 2010. Fuente CIEMAT y CNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.10. Energía gestionada en los servicios de ajuste teniendo en cuenta el fucionamiento del Real 

Decreto 134/2010.Fuente Red Elétrica de España. 
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Tabla 8.1. Emisiones de CO2 en instalaciones de en régimen ordinario en el año 2010. (Fuente CNE y 

Ministerio de Medio Ambiente  Medio Rural y Marino.) 

Utilizando las emisiones específicas arriba indicadas, deducimos que las emisiones de CO2 

derivadas del RD 134/2010 durante el año 2011 son 12.364.264 toneladas de CO2. 

Seguidamente vamos a analizar las emisiones verificadas disponibles, que corresponden 

con los años 2010 y 2011 Ver Tabla 8.2.  

 

Instalación 

Asignación Gratuita Emisión Verificada 

2010 2011 2010 2011 

Soto de Ribera 

3 1.455.772 1.419.409 884.421 1.217.783 

Narcea 3 1.321.484 1.289.093 1.743 1.349.860 

Anllares 1.084.179 1.042.306 445 1.628.046 

Compostilla 3.388.720 3.347.125 209.023 4.899.033 

La Robla 2 1.654.186 1.613.122 28.196 963.008 

Teruel 4.012.840 3.995.211 1.702.691 5.959.105 

Guardo 2 1.047.660 1.036.730 58.842 1.796.791 

Puentenuevo 3 939.612 929.809 576.932 1.165.399 

Escucha 320.861 301.196 144.638 418.959 

Elcogás         

TOTAL 15.225.314 14.974.001 3.606.931 19.397.984 

 

Tabla 8.2. Emisiones verificadas disponibles correspondientes a los años 2010 y 2011. Fuente 

MAGRAMA. Elaboración propia. 
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Como podemos observar durante el primer año de funcionamiento del Real Decreto, los 

grupos de generación implicados únicamente emitieron 3,6 Mtons CO2, teniendo asignadas 

gratuitamente una cantidad mucho mayor (15,2 Mtons CO2). 

Durante el año 2011 se tiene una asignación gratuita de 15 Mtons de CO2, emitiendo 12,4 

Mtons CO2 derivadas del cumplimiento del Real Decreto 134/2010.  Vemos con ello que el 

RD 134/2010 no tiene ningún impacto sobre el mercado de emisiones ya que los 

grupos térmicos implicados tienen asignadas más emisiones de CO2 gratuitas que las 

que se le exige funcionar. El motivo de que durante el año 2011 haya habido un mayor 

número de emisiones (19,4 Mtons de CO2) se debe a que es necesario una mayor casación 

para definir programaciones de funcionamiento factibles, o se hayan subido de carga los 

grupos térmicos para ayudar al sistema cuando lo necesita, o porque hayan entrado 

directamente por mercado algún día. En el año 2011 los grupos térmicos de carbón nacional 

implicados en el RD 134/2010 necesitaron 4,4 Mtons de CO2 adicionales. 

 

Ante esta situación, la Directiva 2003/87/CE de 13 de octubre de 2003 por la que se 

establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, 

permite: 

 

-‐ la agrupación de instalaciones para grupos de generación de la misma empresa, con 

lo que los derechos sobrantes del año 2010 pueden utilizarse para otras centrales de 

generación con déficit de derechos. O en el caso del año 2011 podría darse la 

tesitura que un grupo de generación con superávit de emisiones ceda derechos de 

emisión a las centrales térmicas de carbón deficitarias pertenecientes a la misma 

empresa. 

 

-‐ el arrastre de derechos de emisión de un año para otro.  Se puede conservar los 

derechos para años siguientes que se prevean mayores emisiones. Para nuestro 

caso particular se puede dar perfectamente el caso de reservar los derechos de 

emisión excedentarios del año 2010 para utilizarlos en el año 2011 y siguientes.  
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Tabla 8.3. Evolución de las emisiones EU. ETS. 2005.-2011. Fuente MAGRAMA 

Analizando de nuevo la tabla anterior vemos que los 4,4 Mtons de CO2 necesarias durante 

el año 2011, suponen un 5% de las emisiones de todo el sector eléctrico español y un 3% de 

las emisiones totales en España teniendo en cuenta todos los sectores incluidos en el 

protocolo de Kyoto. Siguiendo el mismo razonamiento podemos concluir que esas toneladas 

son completamente despreciables en el conjunto de las emisiones gestionadas en toda la 

Unión Europea. 

 

Con respecto al impacto en el precio que haya podido tener el Real Decreto 134/2010 en los 

precios de CO2 en la Unión Europea podemos ver en la gráfica de la Figura 8.11 de 

Evolución de los precios del EUA desde el 2008, en la entrada en vigor del RD 134/2010 el 

precio del derecho de CO2 estaba cercano a los 13€/ton CO2 y el 31 de diciembre del 2012 

su cotización está rozando los 5€/ton CO2.  

 

 

Fig. 8.11. Evolución de los precios del EUA, desde Enero de 2008. Fuente Factor CO2 
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Además queremos hacer hincapié en el hecho de que no existe ninguna relación directa 

entre el factor de emisión asociado a la generación de energía eléctrica y los precios de 

cotización de CO2, para ello basta con ver la figura de la derecha y las cotizaciones de 

precio de emisión de CO2 de la figura de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8.12. Evolución del factor de emisión asociado a la generación de energía eléctrica. (Fuente 

REE.) 

 

8.6. Conclusiones. 

 

Con la inclusión en el Mercado de electricidad de las restricciones por garantía de suministro 

legislado en el Real Decreto 134/20134, se hicieron desde distintos organismos y 

asociaciones varias evaluaciones, afirmando la posible afectación al precio de los derechos 

de emisión y la subida que las emisiones que habría tras la puesta en marcha de este Real 

Decreto.  

 

Haciendo un estudio sobre las emisiones de los años 2011 y 2012, años en los que el 

mecanismo de restricciones funcionó con mayor cuota de cumplimiento, se ha podido ver 

que las emisiones están vinculadas a la participación de energías renovables, y no a la 

aplicación del mecanismo. Evidentemente tenía que ser de esta forma, porque las energías 

renovables, siempre tienen preferencia en el sistema y por tanto el juego de las emisiones 

se repartía por la competencia en el hueco térmico, disputándoselo en la mayoría de las 

ocasiones entre las centrales de carbón importado y de nacional, con emisiones muy 

similares. Por otro lado añadir que no se ha afectado el precio del derecho de emisión y que 

este se relaciona directamente con el precio del  Brent. 
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CAPÍTULO 9. ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA DE 

CAPTURA DE CO2. APLICACIONES EN ESPAÑA.  

 

ANTECEDENTES. 

 

En noviembre de 2007 se publicó el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética [1] 

en el que queda de manifiesto los esfuerzos que la Unión Europea deben realizar para 

producir energía competitiva, segura y sostenible. Y que los retos relacionados con el 

cambio climático, seguridad de suministro energético y competitividad requieren una 

respuesta coordinada.  

 

De esta manera en los últimos años se han financiado proyectos estratégicos de 

investigación tanto a nivel internacional cómo nacional. En Europa, existe la Plataforma 

“Zero Emissions Power” (ZEP), formada por empresas, científicos, académicos y 

organizaciones no gubernamentales con el objetivo de cooperar en los temas de captura y 

almacenamiento de CO2 (CCS).  

 

En España existe la Plataforma Tecnológica Española de CO2. El alcance general de esta 

Plataforma es abordar un desarrollo tecnológico en España que contribuya a disminuir el 

impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Su éxito está en 

primer lugar en la numerosa participación de empresas y organismos públicos, y en la 

difusión de cara a la aceptación social de la Captura y al Almacenamiento de CO2.  

 

De los proyectos de I+D de CCS en España, podemos decir que se están desarrollando 

diversas tecnologías que comprenden desde el Oxifuel en la planta de Compostilla 

(ENDESA) + CIUDEN en el Bierzo (León), a la Carbonatación Capturación, proyecto de la 

empresa pública de minería de carbón HUNOSA + ENDESA + Foster Wheeler, (Asturias,), 

el IGCC de ELCOGAS (Puertollano), y la central de ENDESA en Carboneras, (Almería), en 

la que se está desarrollando tecnología de postcombustión. 
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9.1 Captura de CO2 en Post-Combustión.  

 

La captura en Post Combustión se refiere a la separación del CO2 de la corriente del gas de 

salida del proceso de combustión. En el caso de las plantas de carbón pulverizado 

existentes en los parques de generación de muchos países, incluido España, pueden ser 

subcríticas, supercríticas o ultra-supercríticas, dependiendo de la presión a la que trabajen.  

 

En la actualidad es el método más usado a nivel industrial para la separación de CO2 de 

corrientes diluidas en concentraciones bajas. 

 

En este sistema, el CO2 se ha separado de los gases de escape producidos durante la 

combustión (principalmente N2) con aire, de un combustible (carbón, gas natural etc.). Para su 

captura posterior. Entre los procesos más viables se encuentran el ciclo de Calcinación 

Carbonatación y la absorción química con aminas.  

a) Absorción química. 

En este proceso el CO2 reacciona con un líquido de absorción. Para ello se utilizan compuestos 

químicos (aminas y nuevos absorbentes en investigación) con gran afinidad de compuestos 

ácidos (CO2). Se usan como solventes formulados, en una mezcla especial para atenerse a la 

tarea de separación. Algunos de ellos también contienen activadores para promover la 

transferencia de masa en la absorción. En la tabla 9.1 se muestran solventes usados 

comúnmente para llevar a cabo esta tarea.  

Tipo de solvente  Ejemplo 

Aminas primarias 
Monoetanolamina (MEA) 

Diglicolamina (DGA) 

Aminas secundarias 
Dietanolamina (DEA) 

Diisopropanolamina (DIPA) 

Aminas terciarias 
Metildietanolamina (MDEA) 

Trietanolamina (TEA) 

Soluciones de sal alcalina Carbonato de potasio 

Tabla 9.1  solventes utilizados en el proceso de absorción química. 

Fuente CIRCE  
 



Capítulo	  9.	  Estado	  del	  arte	  de	  la	  tecnología	  de	  captura	  de	  CO2.	  Aplicaciones	  en	  España.	  
	  
 

 285 

Actualmente los siguientes procesos de solvente están comercialmente disponibles para el 

tratamiento del CO2. 

1. Kerr-McGee/ABB Lummus Crest Process (Barchas and Davis, 1992). 

2. Fluor Daniel ECONAMINE Process (Sander and Mariz, 1992, Chapel et al., 1999). 

3. Kansai Electric Power Co., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Process (Mimura et al., 

2000). 

El detalle del proceso se observa en la figura 9.1. El sistema se descompone en dos etapas 

principales: absorción y regeneración (incremento de temperatura y consumo de energía). 

 

 

Figura 9.1 Detalle del proceso de absorción química. Fuente CIRCE 

Las etapas del proceso se describen básicamente en el esquema de la figura 3.2. Detallamos 

las etapas del sistema. 

1. El gas que contiene el CO2 se pone en contacto con un absorbente líquido capaz de 

capturar el CO2. 

2. El absorbente cargado con CO2 se transporta a otra torre donde se regenera mediante 

cambios de temperatura o presión y libera el CO2. 

3. El absorbente regenerado se envía de nuevo el proceso de captura de CO2. 

4. Para contrarrestar las pérdidas de actividad del absorbente, se introduce siempre nuevo 

absorbente. 
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Figura 9.2 Etapas del proceso de absorción química. Fuente CIEMAT 

Al utilizar este sistema no se pueden despreciar sus características básicas de operación, que 

pueden determinar su viabilidad. Dentro de ellas mencionamos: 

1. La reacción química del proceso se realiza a alta temperatura. 

2. El sistema consta de un reactor a modo de absorbedor y otro que actúa de regenerador 

de la amina. 

3. El proceso de regeneración requiere un considerable consumo de energía. 

4. El sistema necesita de un tratamiento previo de los gases de combustión, debido a que 

las aminas son altamente atacables por los óxidos de nitrógeno y azufre (NOx y SOx) 

b) Ciclo de calcinación/carbonatación 

Esta combinación de procesos se basa en la absorción química, usando como sorbente a la 

caliza. Definiendo separadamente, la carbonatación es una reacción exotérmica donde los 

reactivos CO2 y CaO reaccionan para producir CaCO3. La energía que se desprende de esta 

reacción es de 430 kcal/kg CaCO3. La calcinación en cambio es el proceso inverso, pues 

produce la desorción del CO2 y CaO mediante la descomposición de la caliza en presencia de 

calor. 
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Figura 9.3. Esquemas de funcionamiento de la tecnología calcinación/carbonatación. Fuente 

INCAR 

Las etapas de este proceso son. 

1. La corriente de gases a tratar se toma antes de la entrada a la desulfuradora (D.G.C.). 

2. El proceso propuesto trabajará en dos lechos fluidos circulantes interconectados, 

trabajando a una temperatura de 650 ºC el que actúa como carbonatador, y a 875 ºC el que 

trabaja como calcinador.  
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3. El calcinador trabajará en oxi-combustión, con el objetivo de generar una corriente alta 

de CO2 en los gases de salida. 

4. La recuperación de calor en el nuevo ciclo propuesto se realizará mediante un ciclo 

agua-vapor supercrítico 

c) Adsorción física: 

Básicamente se encarga de utilizar materiales capaces de adsorber el CO2 generalmente a 

altas temperaturas, para luego recuperarlo mediante procesos de cambio de temperatura o 

presión (procesos TSA y PSA respectivamente). Entre los adsorbentes se encuentran 

principalmente los carbonos activos y las zeolitas. El proyecto más emblemático de post-

combustión y valorización de CO2, se está desarrollando en la central de Carboneras (Almería)  

 

9.2 Captura de CO2 en Pre-Combustión. 

 

Otra forma de capturar el CO2, es aumentar su concentración y su presión parcial antes de 

llevar a cabo la combustión. Esto requiere la separación del CO2 una vez el carbón es 

gasificado y convertido en un gas de síntesis rico en carbono en hidrógeno. Uno de los 

proyectos bandera de la Unión Europea procedente del VI programa Marco de la UE, es 

ELCOGAS, situado en la localidad de Puertollano (Ciudad Real). Se trata de un IGCC de 

335 MWe que emplea cómo combustible una mezcla del 50% de carbón autóctono 

procedente de la mina a cielo abierto de ENCASUR ( Mina Emma), propiedad de la empresa 

eléctrica ENDESA, y coque de petróleo procedente de la refinería situada en la misma 

localidad y propiedad de le empresa REPSOL.  

 

De hecho la proximidad a la emblemática refinería hacen de ELCOGAS una de las centrales 

idóneas para la captura y posterior valorización de CO2, sirviendo éste último cómo alimento 

para una futura plantación de algas para la fabricación de biodiesel, en las instalaciones de 

la refinería propiedad de REPSOL.  

 

9.2.1  Planta experimental de ELCOGAS.  

 

ELCOGAS, ha desarrollado una planta experimental de 14 MWe con captura de CO2, con 

obtención de H2, y que está en funcionamiento desde la primavera del 2010.  
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La planta piloto se alimenta con aproximadamente el 2 % del gas de síntesis producido en la 

planta IGCC, es decir, 3.600 Nm3/h (base seca) que equivalen aproximadamente a 14 MWt.  

 

Modos de operación 

 

El gas de síntesis puede alimentarse a la planta piloto desulfurado (denominado gas dulce), 

es decir, aguas abajo de la unidad de desulfuración de la central GICC o aguas arriba de 

este sistema de desulfuración (denominado gas ácido), ya que ésta está diseñada para 

poder operar con ambos tipos de gases. Así el gas dulce denominado gas limpio presenta 

las características que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Presión:           22.6  bar 

Temperatura:  137.6 ºC 

Caudal:         3.600 Nm3/h 

Potencia:      14 MWt 

Composición (% volumen) 

CO 60.4     

H2 22.0     

CO2 2.6       

N2 14.0      

Ar 1.0        

 

Tabla 9.2 Características del gas de síntesis limpio que se alimenta a la planta piloto. Fuente 

ELCOGAS 

 

La composición del gas sin desulfurar (ácido) varía ligeramente respecto a la anterior ya que 

presenta además H2S y COS.  
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A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de la planta piloto, así como 

su integración con la planta GICC, tanto en gas de alimentación (gas dulce o limpio, y gas 

ácido o bruto) como en el destino de las corrientes (todas las corrientes generadas se 

devuelven al proceso por medio de un compresor existente).  

 

 

 

Figura 9.4 Esquema Planta Piloto Captura de CO2 y producción de H2 de ELCOGAS 

 

La planta piloto consta fundamentalmente de tres etapas bien diferenciadas tal y como se 

muestran en el siguiente esquema (incluyendo su integración con la planta de GICC) que se 

describen a continuación. 
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Figura 9.5. Recreación 3D de la planta piloto identificando sus unidades. Fuente ELCOGAS  

 

Etapa nº 1: Conversión con vapor de agua (Unidad de conversión de CO2) 

 

Esta primera etapa tiene por objeto modificar la composición del gas de síntesis, 

mayoritariamente formado por CO e H2, para aumentar su contenido de CO2 e H2.  

 

En esencia, el proceso consiste en que el gas de síntesis procedente de la central GICC se 

desulfura en el reactor de desulfuración (consistente en un lecho relleno de absorbente de 

base óxido de Zn), se le inyecta vapor de media presión saturado utilizando un mezclador 

estático para conseguir una buena homogeneización de la corriente y  posteriormente se 

calienta en un precalentador a 310 ºC. A continuación, pasa por dos reactores catalíticos de 

conversión (shift) –suministrados por Johnson-Matthey- en donde se produce la conversión 

del CO a CO2 e H2 según la siguiente reacción química: 

 

CO   +   H2O    =     CO2    +  H2 

Unidad de 
conversión de CO2 

Unidad de 
captura de CO2 Unidad  

PSA 

Edificio eléctrico 
y de control 
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Así la mezcla gas-vapor  alimenta al primer reactor shift, que es de alta temperatura y se 

produce la reacción de conversión hasta alcanzar 480ºC. Tras una etapa de enfriamiento 

intermedio la temperatura del gas se reduce a 350ºC y entra en el segundo reactor shift 

donde reaccionará hasta 390ºC aproximadamente, permitiendo avanzar la reacción hasta el 

grado de conversión conveniente.  

 

Tras la conversión, el gas convertido se enfría en dos precalentadores hasta 160 ºC, 

produciéndose vapor de agua a muy baja presión. A continuación, se enfría en un 

aerorrefigerador hasta 80ºC y finalmente termina de enfriarse alcanzando 45ºC. 

 

Tras este paso se obtiene un gas más rico en H2 y con mayor contenido en CO2 que el 

original, cuya composición es la siguiente (% volumen): 

 

Presión                  5.9 bar 

Temperatura         45 ºC 

Composición (% volumen) 

H2 50.0 

CO2 39.5 

CO 3.0 

N2 + Ar 9.5 

 

Tabla 9.3 Composición del gas enriquecido en H2 (tras la etapa nº 1 de la planta piloto). 

Fuente ELCOGAS  

 

Etapa nº 2: Separación del CO2 e H2 (Unidad de captura de CO2) 

 

Esta segunda etapa tiene como misión separar de la corriente del gas el CO2 y conseguir un 

gas más enriquecido en H2, para ello se utiliza un proceso no selectivo de absorción química 
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Así, el gas enriquecido en H2 procedente de la etapa de conversión (5.700 Nm3/h, ya que 

tras su paso por el “Shift Converter” aumenta el flujo de gas a tratar) se pasa por el fondo a 

una columna de absorción de CO2, mientras que el absorbente entra por cabeza de la 

misma. El gas se lava en contracorriente con una disolución de amina (aMDEA, Metil-Di-

Etanol-Amina activada) que permite capturar el CO2. Tras la captura del CO2, se obtiene una 

corriente concentrada en H2 (denominado hidrógeno bruto) que sale por la cabeza de la 

columna de absorción cuya composición es: 

 

Presión                   15.6 bar 

Temperatura           40 ºC 

Composición (% volumen) 

H2 77.4 

CO2 6.5 

CO 2.9 

N2+ Ar 13.2 

Tabla 9.4. Composición del H2 bruto tras la segunda etapa de la planta piloto. Fuente ELCOGAS 

 

Esta corriente de hidrógeno bruto se puede enviar a la turbina de gas de la central GICC o 

pasar a la siguiente etapa de la planta piloto.  

 

La amina cargada de CO2 se dirige a una columna de desorción donde el gas es desorbido 

por aumento de la temperatura y disminución de la presión. De esta forma, la amina se 

regenera y vuelve a la etapa de absorción en circuito cerrado tras ser enfriada. En la 

columna de desorción se obtiene una corriente muy concentrada en CO2 de 100 t/día que se 

puede alimentar a la turbina de gas o se puede ventear a la atmósfera. El porcentaje de 

captura de CO2 se estima que sea superior al 90 %. 

 

Etapa nº 3: Purificación del H2 (Unidad PSA) 
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Esta tercera etapa permite obtener H2 puro partiendo de la corriente del hidrógeno bruto 

(77.4% de pureza) producido en la anterior etapa.  

 

Así, una parte del H2 bruto producido en el anterior paso (40 %) pasa a esta etapa para su 

purificación y el resto del H2 bruto producido se conducirá a la turbina de gas. 

El proceso de purificación consiste en separar los productos que acompañan al hidrógeno 

en esta corriente (CO2, CO, N2, Ar) por medio de una unidad de PSA (Pressure Swing 

Absorption) en la que estas sustancias quedan atrapadas en un sistema absorbedor de 

lechos múltiples de material filtrante, mientras que el H2 pasa a través de ellos libremente. 

Estos lechos operan en ciclos alternativos de adsorción y regeneración una vez que se 

agota su poder de captación para proporcionar un flujo continuo y constante de corriente de 

hidrógeno. La unidad de purificación consta de cuatro etapas: adsorción, despresurización, 

regeneración final con purga a baja presión y re-compresión. 

 

Una PSA, en su forma más simple, requiere dos lechos adsorbentes, de modo que mientras 

uno está en la etapa de adsorción el otro realiza las tres etapas de regeneración. Con un 

mínimo de cuatro lechos se minimizan las pérdidas de H2 originadas en la etapa de 

descompresión, al utilizarse el gas desorbido para aumentar la presión de otros lechos en 

etapa de re-compresión. 

 

La capacidad de producción estimada de H2 puro es 2 t/día y su pureza final prevista del 

99.99 % volumen (pureza para usos comerciales).  

 

El gas pobre generado en las fases de regeneración de la PSA denominado gas de cola, 

puede ser enviado también a la turbina de gas o puede utilizarse como fuente de calor en 

otros procesos.  
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Figura 9.6. Detalle de la unidad de purificación de H2 (Unidad PSA). Fuente ELCOGAS 

 

La siguiente tabla resume las principales características de las corrientes de entrada y salida 

de la planta piloto: 

 

Características del gas de síntesis limpio (entrada a planta piloto) 

Caudal 3.600 Nm3/h (base seca)     

CO (% volumen) 60.5    

H2 (% volumen) 22.1    

Características de las corrientes de salida de CO2 e H2 (salida de planta piloto) 

Producción de CO2 100 t/día Porcentaje de captura de CO2 > 90% 

Producción de H2 puro 2 t/día Pureza H2 puro 99.99% 

Producción de H2 bruto 5 t/día Pureza H2 bruto 77.4 % 

 

Tabla 9.5. Resumen de las características técnicas de la planta piloto. Fuente ELCOGAS 

 

Dentro de los hitos alcanzados por esta planta, cabe destacar que la obra civil se inició en el 

año 2008 y que la puesta en marcha tuvo lugar en mayo de 2010, consiguiendo su primera 

tonelada de CO2 capturada en octubre de 2010.  
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Podemos considerar que la tecnología IGCC puede claramente contribuir a la captura de 

CO2 con varias ventajas en nuestro caso, además de disponer de un uso evidente de 

valorización de CO2 para la fabricación de biodiesel procedente de algas, la masiva 

producción de H2, supone un verdadero uso industrial para la fabricación de pilas de 

combustible. 

 

9.3  Captura de CO2 en Oxyfuel. 

 

Este proceso se realiza durante la combustión y tiene un largo recorrido como tecnología 

aplicada. Básicamente consiste en la utilización de oxígeno en lugar de aire para la 

combustión, de ahí que los gases de escape están compuestos principalmente de H2O y CO2, 

que puede separarse fácilmente del vapor de agua mediante condensación. Se presenta un 

esquema básico de funcionamiento. Esta tecnología es utilizada en centrales de nueva 

generación con ciclos agua-vapor extremadamente crítico, así como también en Turbinas de 

Gas con o sin calderas de recuperación. 

 

 

 Figura 9.7. Esquema de Oxyfuel. Fuente CIUDEN. 

Al ser una tecnología que está actualmente desarrollándose, existen muchos proyectos de 

investigación en el tema buscando mejores desempeños y eficiencias de costes. En la 

siguiente tabla se presentan los aspectos más importantes a desarrollar en los diferentes 
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aspectos de esta tecnología. 

 

Figura 9.8. Diseño y esquema de operación de la oxi-combustión. Fuente CIUDEN 

 

Aspecto del proceso  

Áreas críticas de desarrollo 

ASU (Unidad de separación de aire) 1. -Destilación criogénica. Consumo de auxiliares. 

2.- Membranas cerámicas que incrementan la eficiencia. 

Combustión O2 1.- Combustión, ignición, estabilidad de llama, temperaturas y 

perfiles de llama. 

2.- Volumen del hogar. Absorción térmica por unidad de 

superficie.  

3.- Grado de recirculación CO2. 

Filosofía de operación 1. Flexibilidad de operación. 

2. Integración de la ASU. 

3. Disposición chorros de O2 puro, CO2 recirculado y 

transporte de carbón. 

Emisiones 1. La cinética del NOx en llamas de carbón no es 

aplicable. 

2. Cinética del SO2. 

3. Composición de las cenizas. 

Materiales 1. Propiedades de operación a largo plazo y altas 

temperaturas. 

2. Ensayos de materiales avanzados ultrasupercríticas. 

3. Potencial de corrosión para carbones con altos 

contenidos de cenizas, S, Cl. 
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Tabla 9.6. Aspectos a desarrollar en la calcificación/carbonización 

En el seno de la UE, cabe destacar la planta de demostración de Vattenfall (Alemania) y la 

planta de demostración de El Bierzo (León, España), ambas cuentan con financiación UE. 

 

9.3.1 Proyecto de captura de Oxyfuel en España. Ciudad de la Energía. CIUDEN 

El Centro de Desarrollo Tecnológico para la captura de CO2, o es.CO2, se encuentra en el 

Norte y el Oeste de España, en la provincia de León, junto a la central de carbón de 1.312 

MWe de Compostilla (PS), propiedad de ENDESA. 

El gasto de capital en el Centro de Desarrollo Tecnológico de CIUDEN es de 100 M € lo que 

indica la importancia de la instalación. El Centro es.CO2 incorpora las siguientes unidades: 

• Unidad de Preparación de combustible 

• Caldera de carbón pulverizado (20 MWt) capaz de operar desde el modo aire de forma 

completa o en modo oxicombustión 

• Caldera de lecho fluidizado circulante (15 MWt en modo aire y 30 MWt en modo 

oxycombustión) 

• Biomasa de gasificación (3 MWt) 

• Sistema de preparación de comburentes 

• Trenes de limpieza de gases de combustión (polvo, NOx y SOx) 

• Unidad de compresión y purificación de CO2 (oxymode) 

• Plataforma para el transporte de CO2 Banco de pruebas 
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Figura 9.9. Recreación ·3 D. Fuente Ciuden 

 

Figura 9.10. Diagrama de procesos del Centro de Tecnología para Captura de CO2 CIUDEN 

 

Unidad de Preparación de combustible. 

La unidad de preparación de combustible tiene varias unidades, siendo los principales equipos 

CCT2011: CIUDEN 20 MWth PC Oxycombustion System
9-11 May 2011. Zaragoza
CCT2011: CIUDEN 20 MWth PC Oxycombustion System
9-11 May 2011. Zaragoza

TECHNICAL 
BUILDINGS 

CONTROL SYSTEM

PC BOILER

CFB BOILER
CO2 PURIFICATION

FLUEGAS CLEANING
FUEL 

PREPARATION

FLUEGAS 
RECIRCULATION AND

MIXING

GASIFIER

es.CO
2

Centre bird's eye view

 

 

F

 
Th
 
 

2.1. F
Th

and p
 
Th

conve
chara

 

An

M

Vo

As

Ca

H.
(kc

 
 

2.2. P
Th

chara

Figure 1. Sch

he cold comm

Fuel prepara

he unit includ
pulverized co

he boilers ar
entional com
acteristics of 

nalysis 

oisture (%)w

olatiles (%)d/

sh (%)d/b 

arbon (%)d/b 

H.V. 
cal/kg)w/b 

Table 1: 

PC Boiler 

he unit has a 
acteristics of 

ematic proce

missioning of

ation unit 

des the follo
oal silo. 

re designed 
mbustion and

the design fu

Anthr

w/b 8.

/b 7.

35

57.

47

Design fuels

geometry rep
f a test plant.

ess diagram 

f the Centre 

owing main e

to burn a 
d oxycombus
uels [6]. 

racite 

.8 

.1 

5.1 

.69 

35 

s of CIUDEN

presentative 
 The size of 

of CIUDEN

started in Fe

equipment: r

wide range
stion conditi

Bituminous

7.5 

24.1 

14.9 

70.4 

6561 

N´s Capture 

of commerc
f the unit is: 

N´s Technolog

ebruary 2011

roller crushe

e of coals, b
ions; the foll

s Subbi

2

5

7

5

Technology 

cial boilers, ta
7.6 m width

gy Centre for

. 

r, crushed co

biomass and
lowing Tabl

tuminous 

26.7 

50.2 

2.0 

71.9 

5010 

Centre for C

aking into ac
h, 4.5 m leng

r CO2 Captu

oal silos, bal

d pet coke 
le shows the

Pet coke-
Anthracit

8.2 

8.4 

24.8 

66.1 

5653 

CO2 Capture 

ccount the sp
gth and 24 m

3 

 
re 

ll mill 

under 
e main 

-
te 

pecific 
m high. 



Capítulo	  9.	  Estado	  del	  arte	  de	  la	  tecnología	  de	  captura	  de	  CO2.	  Aplicaciones	  en	  España.	  
	  
 

 300 

un machacador de rodillos junto con un silo para el carbón que  resulte de este primer 

tratamiento.  

Para la pulverización del carbón se utiliza después un molino de bolas junto con un silo para 

albergar el resultado de esta molienda. 

 

 

Figura 9.11. Esquema de la unidad de preparación de combustible. Fuente CIUDEN 

Caldera de carbón pulverizado (20 MWt) 

La caldera de carbón pulverizado es una unidad con unas dimensiones representativas para 

una caldera a nivel comercial. Tiene unas dimensiones de 24 metros de altura x 4,5 de largo x 

7,6m de ancho. 

La presión y temperatura del vapor generado, son 30 bares y 420 ºC, respectivamente. La 

salida del gas en el economizador está en el rango de 350ªC a 425ºC. Intervalo de 

temperaturas adecuado para  llevar aguas abajo el resto de tratamientos al que se someterá 

dicho gas.  
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Figura 9.12. Esquema del hogar de la caldera. Proyecto CIUDEN 

 

Sistema de Quemadores 

La unidad ha sido diseñada para dar cabida a múltiples quemadores que proporcionan una 

amplia gama de las condiciones de funcionamiento. Debido a su diseño flexible de la unidad, 

es posible instalar los siguientes tipos de quemadores: 

• Quemadores en pared (2x2 quemadores, en las paredes opuestas) 

• Arco de quemadores (dos quemadores) 

• Quemadores tangenciales de tiro (cuatro quemadores) 

Los quemadores están equipados con arrancadores de gas natural para la puesta en 

marcha de la caldera 
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Figura 9.13. Quemador tipo. Fuente CIUDEN. 

 

Caldera de lecho fluido circulante. 

El CFB es una circulación natural con tiro balanceado. Esta caldera opera con el principio de 

circulación dónde se separa el material más pesado de la corriente de gases de combustión en 

un  separador de calor que elimina hacia abajo en la “junta de bucle” a través de la bajante de 

aguas del ciclón.  

 

Parte de los materiales sólidos que alimentan la junta de bucle, se devuelve directamente al 

horno y el resto se enfría antes de llegar al sobrecalentador de vapor y  antes de entrar en el 

horno para así controlar  la temperatura de combustión. 

 

El tamaño esta cámara de combustión es suficiente para permitir la ampliación de los 

resultados a las unidades comerciales (2,7 m de ancho, 2,4 m de longitud y 21 m de altura). 

Las condiciones del vapor generado son de 30 bar y 250 ° C. Los principales componentes de 

la caldera son: la cámara de combustión, el separador de sólidos, la junta de bucle y 

sobrecalentador INTREXTM que se encuentra en una cámara de lecho fluidizado por 

separado. 
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La caldera CFB permite la reducción de NOx y SOx en los gases de combustión mediante la 

inyección de amoníaco en los gases de combustión y mediante la adición de caliza en el horno, 

respectivamente. 

 

Sistema de preparación de comburentes 

La preparación del comburente para la combustión se obtiene mezclando gases y aire 

recirculado con oxigeno en la correspondiente mezcla de oxidantes. 

Las entradas de oxidante en la caldera ( PC) son las siguientes: 

• Oxidante primario: (CB1), se introduce un carbón pulverizado en el hogar a través de los 

quemadores, suministrando parte del comburente necesario para la combustión. El 

rango de temperatura en el CB1 es de  90 ° C - 215 º C 

• Oxidante secundario (CB2): proporciona una combustión segura combustión (principal 

fuente de oxígeno). Rango de temperatura CB2: 300 ° C - 330 º C 

• Oxidante Terciario (CB3): para reducir al mínimo la formación de NOx. Rango de 

temperatura CB3: 300 ° C - 330 º C. 

 

 

Figura 9.14. Diagrama de preparación del comburente. Fuente CIUDEN 

Se necesita un sistema independiente para controlar el contenido de oxígeno en la mezcla y en 
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consecuencia para controlar la temperatura de funcionamiento de la caldera. 

La Caldera CFB está diseñada teniendo en cuenta sólo dos corrientes oxidantes, CB1 y CB2. 

Trenes de limpieza de gases de combustión. 

La estación de limpieza de los gases procedentes de la combustión, está equipada con los 

siguientes módulos: 

• Sistemas de ciclones 

• SCR. Reducción catalítica selectiva  

• Batería de filtros.  

• Caliza húmeda para desulfuración de gas. 

Es importante puntualizar que todo este equipo puede ser parcial o totalmente by-paseado, de 

cara a obtener un amplio rango de concentraciones NOx /SOx  

Unidad de compresión y purificación de CO2 

La unidad de compresión y purificación de CO2, (CPU), incluye el siguiente equipo. 

• Equipo de limpieza para reducir la concentración de gases ácidos. 

• Filtros de alta eficiencia 

• Secadores para los gases fluyentes 

• Compresores 

• Equipo de “cold box” para producir CO2 líquido, que incluyen unidades de purificación 

hasta un 99%. v. 

• Tanque de almacenamiento de CO2 líquido. 

 

Plataforma para el transporte de CO2. Banco de pruebas. 

La plataforma preparada para el transporte de CO2 se encuentra en fase de desarrollo de la 

ingeniería de detalle. La siguiente figura muestra el diseño previsto para esta instalación. 
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Principales objetivos del programa de I+D en CIUDEN. 

Los principales objetivos del programa de investigación y desarrollo en CIUDEN, se centran en 

la actualidad en la parte de la caldera de carbón pulverizado de 20MWe (PC).  

Se pretende general datos y diseñar modelos viables a una escala comercial, partiendo de una 

escala semi-industrial cómo es el proyecto Ciuden. El conocimiento aprendido de esta 

experiencia será una buena base para el desarrollo de una escala comercial de este  tipo de 

centrales térmicas en nuestro país. 
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CAPITULO 10. PROPUESTA DE CENTRALES TERMICAS DE ALTA 

EFICIENCIA CON CARBÓN AUTOCTONO. 

 

ANTEDECEDENTES. 

Llegados a este capítulo final cabe preguntarse cuál es la solución ideal para consumir 

carbón y concretamente carbón autóctono. Necesariamente llegados hasta aquí, se debe 

hacer un resumen de lo que hemos analizado en los anteriores capítulos.  

 

La tesis tal y como se ha podido ver, se ha dividido en 4 bloques que analizan y modelizan 

la situación del carbón en general y estudia el caso particular español. En el primer bloque 

lejos de proponer o de pretender que no se haga nada con las emisiones de CO2, se 

pretende poner en perspectiva la situación del cambio climático. Mientras todo parece 

indicar que la temperatura está aumentando cada vez más cerca de la subida de los 2ºC 

previstos, lo cierto es que nuestro planeta está prácticamente parado con respecto a esta 

subida, salvo fenómenos puntuales de “El Niño”, que hacen oscilar la temperatura con 

subida y bajada en los años 1998 y 2010, pero todo ello dentro de los parámetros de 

normalidad. Por otro lado en el estudio de los glaciares se constata que aunque se lleva 

desde principios del siglo XIX perdiendo masa, lo cierto es que los últimos años está 

apareciendo una leve recuperación mientras el escenario de aumento de las 

concentraciones de CO2 está próxima a llegar  las 400 ppm. Se pretende por tanto hacer 

una llamada de atención sobre las iras volcadas hacia el carbón como combustible para la 

generación de electricidad. ¿Realmente es culpa del CO2 de origen antropogénico el 

calentamiento mínimo global? Desde mi punto de vista la respuesta a esta pregunta es un 

rotundo no. No se tiene la certeza cómo para afirmar que el mínimo calentamiento existente 

se pueda culpabilizar al CO2 con un 99% de culpa. Otros efectos, como la intensidad solar, 

los cambios en las órbitas, están afectando mucho más que el CO2, como para que pasen 

desapercibidos para el IPCC.  

 

Con toda probabilidad nos encontramos ante una guerra de intereses, pues parece que el 

peor combustible es el carbón, cuando todos los combustibles fósiles emiten CO2,  el mundo 

parece centrarse en las emisiones del carbón y en proponer como única solución su cierre, 

sin evaluar otras alternativas. Lo cierto es que al sector del carbón sólo se le deja la puerta 

de cierre y no se le exige mejoras en los rendimientos de las centrales, cuando la tecnología 
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está totalmente disponible y las emisiones en las nuevas tecnologías de carbón se reducen 

hasta un 30%. En vez de propiciar e impulsar que el carbón con menores emisiones sea el 

combustible que ofrezca el “backup” necesario para las tecnologías renovables, algo que 

además sería lo lógico, pues el carbón está ampliamente distribuido por el mundo y no ha 

generado nunca conflictos armados como lo ha podido generar el petróleo y el gas. En vez 

de lo anterior, se vende a la sociedad que ese combustible necesario para el “backup” de las 

renovables es el gas natural. Condenando de nuevo a la sociedad a la dependencia de unos 

pocos países, árabes en su mayoría, aunque ahora aparecerá un nuevo agente que es 

Estados Unidos, que pretende convertirse en el exportador de referencia del fracking gas, 

una tecnología totalmente desarrollada en ese país, mientras los precios del gas y del 

petróleo han estado muy altos en Europa, sobre todo. Ahora Estados Unidos tiene esta 

tecnología desarrollada y puede seguir a precios actuales, frente a Europa dónde los precios 

del Brent son tan bajos que no hacen el fracking rentable. 

 

El Plan de Energía limpia presentado por el Presidente Obama el pasado mes de agosto, 

lejos de buscar el único beneficio del medio ambiente, busca el beneficio del sector petrolero 

y gasita americano, que poco a poco va a perder clientes ante el auge del coche eléctrico y 

busca como salida la generación de esa electricidad con una hegemonía de los ciclos 

combinados. 

 

Durante los capítulos anteriores se ha visto las consecuencias de la falta de carbón para el 

suministro eléctrico, tanto desde el punto de vista de la seguridad de suministro como desde 

el punto de vista del mercado, insistiendo en la subida de precios que podría generarse si la 

generación con carbón y particularmente el nacional desapareciera. Para argumentar las 

posibilidades que el carbón nacional tiene en nuestro país, se ha efectuado un análisis sobre 

la situación actual del carbón y sobre las perspectivas de las explotaciones con mayores 

posibilidades de futuro. 

 

Una vez llegados hasta aquí, hemos analizado en el capítulo anterior la situación de la 

tecnología de captura de CO2, y hemos concluido que actualmente la captura no puede 

realizarse debido a los bajos precios del CO2, en los mercados y las pocas perspectivas a 

futuro cercano que hay para que se desarrolle en fase comercial esta tecnología en Europa. 

Por tanto, la única posibilidad para el mantenimiento del carbón como combustible en un 

futuro próximo sería consumirlo en centrales con mayores eficiencias, y mejor adaptadas 
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para el carbón nacional y preparadas para una captura de CO2, que puede llegar 

dependiendo de los precios del derecho de emisión.  

 

Así las cosas, la propuesta que pretende finalizar esta tesis es plantear la construcción de al 

menos 3 centrales nuevas de carbón con eficiencias superiores al 45% y emisiones 

cercanas a los 0,7 t CO2/ MWh frente a las emisiones actuales de 1 t CO2/MWh. Con la 

información calculada y analizada en los capítulos anteriores, vamos a analizar los mejores 

emplazamientos y la mejor tecnología disponible para cada tipo de carbón posible, dentro de 

las zonas dónde se puede producir un carbón competitivo cómo hemos visto en el capítulo 

siete.  

 

No podemos olvidar la realidad actual de las centrales de carbón frente a las próximas 

decisiones de inversiones DEI necesarias para continuar la actividad. Por lo que 

propondremos como solución transitoria las inversiones DEI en las centrales con mejores 

perspectivas y con mejores yacimientos próximos, para pasar a una solución definitiva con 

nuevas centrales en emplazamientos actuales más eficientes y preparadas para la captura 

en pos-combustión, dando así flexibilidad a la central con respecto a los precios de emisión.  

 

10. 1. La situación actual de las centrales que consumen carbón nacional. 

 

Para poder decidir los mejores emplazamientos a futuro de centrales supercríticas, debemos 

analizar la situación actual de las centrales actuales. Obviamente la situación actual de las 

centrales de carbón está relacionada con la situación del mercado de electricidad, que 

deberemos analizar antes, para poder ver el margen de explotación de estas centrales y 

decidir si merece no la pena invertir en la primera fase que sería las inversiones DEI, 

alargando la vida a las centrales, para pasar a la instalación de las nuevas centrales.  

 

10.1.1  La situación de los mercados mayoristas de electricidad en España. 

 

Pese a que el precio del gas natural y del carbón ha descendido notablemente en los 

mercados internacionales, como también lo ha hecho el petróleo, sin embargo este efecto 
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no se ha trasladado a los precios marginales que marcan estas tecnologías por el hecho de 

que la producción hidráulica ha sido significativamente menor, lo que ha hecho desplazar la 

curva de oferta y dar entrada a tramos de tecnologías más caras.  

 

Esto, junto con el aumento de la demanda, ha dado como resultado que los precios del pool 

hayan sido mucho mayores que los del año pasado por las mismas fechas. Se observa que 

la gestión de la producción hidráulica entre febrero y mediados de mayo ha sido más 

conservadora (menos producción) con una caída significativa en producción a pesar del 

nivel de los embalses por encima de la media histórica. 

 

Evolución histórica del precio spot y comparación con otras variables de mercado 

 

Precios Spot. 

Como se aprecia en el gráfico semanal siguiente los precios spot se han movido en el rango 

alto de los últimos 5 años desde el inicio del año, sobrepasando a éste tanto en Julio como 

en Agosto de este año. 

 

Fig. 10.1. Precios semanales spot media 2014 y 2015. (Fuente NRG Consulting)  

 

El principal cambio observado en el mercado a partir de febrero es el cambio de estrategia 

en la gestión del agua como muestra la siguiente gráfica desde febrero hasta hace dos 
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semanas la producción hidráulica comparativamente con años anteriores ha sido menor. 

Esto ocurría a pesar de que el nivel de los embalses hidráulicos estaba por encima de la 

media histórica. 

 

Fig. 10.2. Producción hidráulica comparando 2014 y 2015. (Fuente NRG, Consulting)  

 

 

Fig. 10.3 Reserva hidráulica anual y media de 5 y 10 años. (Fuente NRG Consulting)  

 

Hueco térmico asociado al carbón en niveles máximos 

 

Según noticias aparecidas en prensa, y la confirmación por parte de las empresas mineras 

españolas, las compras de carbón nacional no están siendo masivas, debido a la falta del 
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mecanismo prometido en el Plan 2013-2018 de cara a la existencia de un mecanismo que 

asegurara que el carbón nacional cubriría el 7,5 % de la generación de nuestro país, tras la 

expiración del RD 134/2010 de  garantía de suministro. A día de hoy este mecanismo sigue 

en fase de estudio por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Al parecer ante tal 

falta de compra y mayor consumo de carbón las centrales están aprovechando para reducir 

stock de esta commodity, todavía pendiente de la decisión final de alguna de las utilities 

sobre la extensión de la vida útil de estas centrales. Una explicación de la razón por la que 

no se ha observado una correlación significativa entre el coste variable ofertado de los 

grupos de carbón y el precio del carbón importando podría ser lo mencionado anteriormente 

que haría que las empresas eléctricas todavía estuvieran teniendo en cuenta el coste 

histórico al que compraron este carbón que era el del antiguo Real Decreto 134/2010 por el 

que se reconocía un precio de intercambio entre las empresas mineras y las centrales. 

 

 

Fig. 10.4. Producción de electricidad con carbón nacional 2014 vs 2015. (Fuente NRG)  

 

Otra tecnología beneficiada del aumento del hueco térmico en 2015 han sido los Ciclos 

combinados, cuya cuota de mercado en julio de 2015 fue del 15% frente a un 25% del 

carbón. Como muestra el factor de carga de los CCGT en julio ha sido del 23% frente a un 

porcentaje menor del 10% el año pasado. 

 

Evolución histórica de la curva forward de electricidad en los últimos meses  

 

La siguiente gráfica muestra la evolución de la cotización forward del año siguiente (año 
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natural 2016) del mercado español en comparación con el resto de mercados europeos. Se 

puede apreciar una clara discrepancia con respecto a éstos. Mientras el resto de mercados 

bajan por la caída del precio subyacente marginal (principalmente el carbón importado en 

Alemania) en el caso español apenas se aprecia la caída del carbón de importación en EUR 

o el gas natural 

 

 

Fig.10.5.  Cotización forward Y+1. (Fuente NRG Consulting). 

 

Análisis del CSS y CDS. 

 

Recordemos que en el argot de mercado los márgenes de explotación de las instalaciones 

de producción de electricidad, tanto de carbón como de otras tecnologías sustitutivas como 

los Ciclos Combinados de gas natural se definen por los spreads con respecto a cada 

subyacente. 

 

Estos márgenes se conocen habitualmente en mercado como “Dark spread” en el caso de 

las Centrales Térmicas de Carbón, o “Spark Spread” en el caso de las Centrales de Ciclo 

Combinado de Gas Natural. Además, si en el cálculo de estos márgenes se tiene en cuenta 

también el impacto de la adquisición de los derechos de emisiones de CO2, para la 

producción eléctrica, se añade el término “Clean” para denotar el margen de explotación 

bruto de cada una de las tecnologías mencionadas. Así, nos referiremos al "Clean Dark 

Spread” de un mercado como el Español, para indicar el margen bruto de explotación de 

una CT de Carbón en España que importa este carbón al precio de referencia en Europa 

(API2), adquiere los derechos de emisión de CO2,  al coste de mercado en ese momento, y 

vende su electricidad en el mercado Español, considerando los factores de emisiones de 
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CO2,  y rendimiento técnico de una central típica de estas características. 

 

En ambos casos si el CSS o CDS es positivo significa que el grupo puede funcionar con 

margen positivo. A mayor CSS y CDS mayor es el hueco térmico y por tanto menor 

producción hidráulica/renovables y/o mayor demanda. 

 

Comparativa con el resto de Europa 

 

La Tabla 10.1 muestra el margen equivalente de la tecnología con carbón en el Reino Unido 

y Alemania. En España se ha considerado que para para el análisis del margen bruto se ha 

tenido en cuenta el impuesto a la generación del 7% y el céntimo verde mientras que para el 

dato del Reino Unido hemos tenido en cuenta el Carbon Floor en aquel país de 18.08 

GBP/MT (24.62 €/MT). Aun así el Reino Unido sigue teniendo el mayor margen de 

generación de la comparación para una referencia de API2. El menor margen se ve en 

Alemania con 3.6 €/MWh para la misma referencia. 

 

	  

Tabla 10.1: Margen de explotación de instalaciones de carbón en Europa. (Fuente Reuters y 

elaboración propia) 

 

Para estimar estos márgenes hemos considerado los precios de venta que se pueden fijar 

en el momento de la redacción de esta tesis tanto para la venta de electricidad, como para la 
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compra de los derechos de emisión (8.08EUR/t CO2, para Dic-15). Además, en el margen de 

explotación de las instalaciones en España hemos considerado el impacto de las medidas 

impositivas que comenzaron a aplicarse en 2013 en el margen de cada instalación, y no se 

han considerado otros ingresos de estas instalaciones como los posibles Pagos por 

Capacidad, pues no están todavía en vigor y actualmente se encuentran en 

discusión/borrador por parte del Gobierno. En el caso del carbón, si se cumplen las 

condiciones, pueden suponer unos 4.5EUR/MWh adicionales sobre los márgenes indicados 

en la Tabla 10.1. 

	  

	  

Fig. 10.6. Comparativa de Margen de Explotación de C.T. Carbón en Europa (Eur/ MWh) 

(Fuente NRG)  

	  

A continuación compararemos el margen de explotación de una central de carbón, estimado 

a partir del “Clean Dark Spread” definido anteriormente, con el “Clean Spark Spread” para 

una central de Ciclo Combinado de Gas Natural en España, considerando los mismos 

gravámenes que tuvimos en cuenta para estimar el margen de una central térmica de 

carbón (Impuesto a la generación eléctrica (7%) y el Impuesto especial sobre Hidrocarburos, 

conocido como “Céntimo verde” (0.65EUR/GJ)). Para estimar el coste del gas natural en 

central de CCGT tomamos como referencia la fórmula promedio ligada al petróleo utilizada 

por comercializadoras de gas al que añadimos los costes de transporte para hacerla 

equivalente a la referencia de gas AOC. 

 

La Figura 10.7 muestra un valor record de CSS en julio de 2015 (línea verde continua) con 
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más de 6€/ MWh coincidente con un valor de CDS similar al de diciembre de 2013. A futuro 

(la combinación de cotizaciones de mercado de cada subyacente a día de hoy) se observa 

que los ciclos vuelven al terreno negativo (salvo el tercer trimestre de 2016) y el margen del 

carbón importado se sitúa alrededor de 10 €/MWh. 

 

 

Fig. 10.7: Histórico y cotización futura de CSS y CDS (Fuente Reuters, NRG) 

 

Por tanto podemos concluir que como media, las centrales que consumen carbón nacional 

están obteniendo unos márgenes de aproximadamente 10€/MWh. 

 

10.2. Análisis del margen de las centrales de carbón nacional. 

 

Tomando como referencia los datos del apartado anterior y utilizando un margen más 

conservador un 10% inferior, se ha evaluado el margen por MW de cada central. Los datos 

se han obtenido de las resoluciones del Secretario de Estado que se tenían que publicar 

mientras el Real Decreto de carbón estaba vigente hasta 2014. Concretamente se ha 

utilizado los datos de la “Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado 

de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción 

y los precios de retribución de la energía, para el año 2014 a aplicar en el proceso de 

resolución de restricciones por garantía de suministro”  y que se publicó en el BOE el 31 de 

diciembre de 2013.  
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En la Tabla 10.2, se puede apreciar que el margen por MW, más alto lo tienen las centrales 

de Compostilla, Teruel y Puente Nuevo. Si recordamos lo que se dijo en el capítulo 7, se 

llegó a la conclusión de que las minas más rentables estaban en la cuenca de Aragón que 

abastece a la central de Teruel, la cuenca de Puertollano, que abastece a la central de 

Puente Nuevo, y que se estudió la competitividad de los cielos abiertos posibles en la 

cuenca Astur-Leonesa, que corresponden a minas que suministran a la central de 

Compostilla.  

 

 

Tabla 10.2. Análisis del margen medio de las centrales de carbón nacional. (Fuente Resolución Real 

Decreto 134/2010, del 31 de diciembre 2013, para consumo de 2014., Elaboración propia.) 

 

Por tanto cómo ocurría en el capítulo 7, los datos vuelven a ser concluyentes, las mejores 

perspectivas de futuro las tienen las centrales de Teruel, Compostilla y Puente Nuevo. 

Evidentemente hay casos que deben estudiarse y comentarse. De hecho la central de 

Puente Nuevo, está recibiendo el carbón desde Puertollano, ya que la mina de Encasur-

Peñarroya, fue cerrada en 2010, por lo que el carbón nacional se suministra en tren desde 

Puertollano, pero la distancia es de más de 100 Km, y hace que los costes de transporte 

mermen las posibilidades de competitividad tanto de mina como de central. Pero no 

obstante ante esta dificultad los resultados para ambas (central y mina) son muy buenos, lo 

que nos hace pensar que podrían ser mucho mejores si el carbón se consumiera próximo a 

la mina de Encasur en Puertollano, por lo que a la hora de hacer una nueva central, la 

decisión sería clara y propondremos el emplazamiento de Puertollano para una central de 

Lecho Fluido Circulante ultra supercrítico. 

 

Evidentemente la opción de invertir en Puente Nuevo con una central nueva sigue siendo 

válida en el caso de que no se quiera construir en Puertollano. Lo que sí es recomendable y 

deseable para el sistema eléctrico es que la central de Puente Nuevo invierta 

CENTRAL(TERMICA(C.NACIONAL POTENCIA(((MW)( Costes(varibles Costes(totales Energía(media(generada(((GWh) Ingresos(marginales(€)( Margen/MW

POTENCIA(TOTAL( 3.742,36((((((((((((((( 15.875,69((((((((((((((((((((((((((((((( 127.005.520,00(((((((((((((((((((( 29.608,00((((((((((

32.506,54))))))))))

16.027,03))))))))))

22.351,05))))))))))

28.354,83))))))))))

38.092,13))))))))))

44.871,59))))))))))

25.053,41))))))))))

1.218,02)))))))))))))))))))))))))))))))))

5.549.360,00))))))))))))))))))))))))

7.766.320,00))))))))))))))))))))))))

10.068.800,00))))))))))))))))))))))

37.923.760,00))))))))))))))))))))))

47.374.080,00))))))))))))))))))))))

8.579.040,00))))))))))))))))))))))))

9.744.160,00))))))))))))))))))))))))

693,67))))))))))))))))))))))))))))))))))))

970,79))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1.258,60)))))))))))))))))))))))))))))))))

4.740,47)))))))))))))))))))))))))))))))))

5.921,76)))))))))))))))))))))))))))))))))

1.072,38)))))))))))))))))))))))))))))))))

54,88)))))))))))))))))))))))

103,14))))))))))))))

82,35))))))))))))))))

72,13))))))))))))))))

62,88))))))))))))))))

41,34))))))))))))))))

81,62))))))))))))))))

97,65))))))))))))))))

44,32)))))))))))))))))))))))

46,31)))))))))))))))))))))))

45,40)))))))))))))))))))))))

47,69)))))))))))))))))))))))

41,13)))))))))))))))))))))))

52,17)))))))))))))))))))))))

Teruel 1.055,77)))))))))))))))

Guardo)2 342,43))))))))))))))))))

Puente)Nuevo. 299,76))))))))))))))))))

Narcea)3 347,47))))))))))))))))))

La)Robla)2 355,10))))))))))))))))))

Compostilla 995,58))))))))))))))))))

Soto)de)Ribera)3 346,25))))))))))))))))))
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definitivamente en las inversiones DEI que la Directiva 75/2010/CE exige para la centrales 

de combustión de carbón, de hecho la central de Puente Nuevo ha realizado una 

modernización muy exhaustiva hace 3 años con una inversión de más de 300 millones de 

Euros, lo que invita a pensar que debería concluir esta fase de inversiones, instalando 

desnitrificador SCR que tiene pendiente y está en estudio. 

 

Con respecto a la central de Teruel, los números son más que evidentes, el margen por MW 

es la mejor de las centrales de carbón nacional y tiene como suministrador a la empresa 

minera más rentable y competitiva de nuestro país, por lo que en esta zona no hay dudas. 

La instalación de una nueva central a futuro, que podría ser un Lecho Fluido Circulante 

ultrasupercrítico  con rendimientos del 48% (PCI) y que están recomendados para carbones 

con cenizas y azufres altos.  

 

Evidentemente la inversión transitoria de alargamiento de vida e instalación del 

desnitrificador, está totalmente justificado en el caso de esta central. 

 

En caso de Compostilla es también un caso bastante ilustrativo. Teniendo un margen medio 

de más de 38.000 €/MW, es decir que obtiene unos 37,9 millones de euros,  debería ser una 

de las centrales que acometiera las inversiones DEI, como paso transitorio y evaluar  una 

posible instalación de una central con caldera supercrítica con rendimientos sobre el 43% ( 

PCI), de tal forma que pudiera consumir el carbón de la zona con una amplia variabilidad, y 

con hullas más energéticas que las de las zonas de Puertollano y Encasur, contemplándose 

también diversos tipos de antracitas. 

 

10.3. Tipo de tecnología seleccionada.  

 

Centrales supercríticas: 

Son centrales térmicas en las cuales el vapor principal a la salida de caldera se encuentra 

por encima de a presión crítica del agua 220,9 bar. El objetivo básico que se persigue con 

ello es aumentar el rendimiento del ciclo, se consigue a cambio de utilizar diseños más  

complejos en las calderas y turbinas, incluyendo materiales especiales en la construcción de 

estos elementos. En un ciclo supercrítico la temperatura del fluido del ciclo sigue 

aumentando desde la zona de líquido a la de vapor, tal como se ve en la parte izquierda de 
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la figura 10.8, esto facilita llegar a mayores temperaturas finales en el vapor principal, pero 

también que el promedio de temperatura en la expansión sea también mayor que en un ciclo 

subcrítico o convencional; así las temperaturas de retorno de las extracciones a turbina, una 

vez recalentado el vapor en la caldera, son mayores. Todo ello redunda en un mayor 

rendimiento energético final.  

 

Fig. 10.8. Diagrama de Ts y hs de un ciclo de vapor supercrítico con doble recalentamiento. (Fuente 

Fundación de la Energía.) 

 

La naturaleza del cambio de fase que se da al trabajar en condiciones supercríticas de 

presión hace que, en vez de utilizar calderas con calderín muy habituales en las centrales 

subcríticas, aquí se empleen calderas de circulación forzada de un solo paso; hay dos 

patentes al respecto, la Benson de diseño de Siemens AG, y las Sulzer – Combustión  

Engineering, estas últimas hoy en la empresa ALSTON. Las calderas supercríticas se 

fabrican en diseños de tipo torre, bien con quemadores tangenciales o en paredes 

enfrentadas. El hecho de ser calderas de un solo paso obliga a un diseño cuidadoso para 

conseguir temperaturas moderadas en los tubos e igualar la absorción de calor en las 

distintas zonas del circuito agua vapor.  
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Recordemos que en las calderas con calderín el flujo en las paredes del hogar puede ser 

hasta cinco veces el flujo neto de vapor, y esto es un elemento de regulación térmica que no 

se da en las calderas de un solo paso. En las calderas supercríticas se utilizan aceros 

austeníticos capaces de trabajar a temperaturas de hasta 620 º C, o mayores. 

 

Esto se traduce en que las centrales supercríticas se proyectan para trabajar con carbones 

homogéneos, con ligeras desviaciones del carbón de diseño; se prefiere combustibles de 

buena calidad, hullas con bajo contenido en cenizas, sin problemas especiales de 

escoriación y ensuciamiento, así como también reducida presencia en azufre. Esto último 

facilita que las instalaciones de desulfuración no introduzcan extra costes operativos 

importantes. 

 

Las turbinas de vapor son de mayor potencia unitaria que las de los ciclos subcríticos, se 

sitúan en torno al millar de MW; esto implica mayor robustez en general y en particular en 

los álabes del cuerpo de baja presión que ve incrementado su diámetro. Se suele usar el 

doble recalentamiento y disponer de un cuerpo más a presión intermedia que en el caso de 

las centrales subcríticas. Todo ello se traduce en una especial atención a los sellos y a los 

materiales de carcasa para adaptarse a la mayor presión de trabajo. 

 

Las centrales supercríticas nos proporcionan un diseño compacto, con alta rapidez de 

respuesta, velocidad de variación de carga sensiblemente mayor que la correspondiente a 

las subcríticas, que no olvidemos tienen elevada masa térmica asociada al calderín. Esto 

también ha permitido la escalación a potencias del orden de 1.000 MW eléctricos o 

potencias mayores. 

 

El control operativo en las centrales supercríticas se hace o bien por presión deslizante o 

bien por método dual, esto permite un buen trabajo de la turbina en la cual siempre se 

mantiene ese concepto de presión deslizante; con ello las pérdidas de rendimiento a baja 

carga son menores que en los diseños subcríticos: reducción de un 2% al bajar la carga al 

75% de la nominal y de un 5,5 al 8% al operar al 50% de la potencia de diseño. Los ciclos 

supercríticos se construyen desde hace más de treinta años, y han evolucionado para 

mejorar esos parámetros de rendimiento energético: 
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Ciclos iniciales en estos diseños, con caldera de un solo paso y un recalentamiento: vapor 

principal 241 bar y 538ºC, recalentamiento a 538ºC. Ciclos hoy considerados 

convencionales, con doble recalentamiento a temperaturas mayores: vapor principal 241 bar 

y 538ºC, primer recalentamiento a 552ºC, segundo a 566ºC. 

 

Ciclos “ultra críticos” o incluso “ultra supercríticos”, a partir de 276 bar y 552ºC en el vapor 

principal. Se consideran diseños avanzados, si bien ya se han construido centrales con 

presiones mayores, de 310 bar pero con temperaturas de vapor más bajas: 538ºC / 552ºC / 

566ºC. Las centrales incluidas en el tercer grupo que se han construido no han cumplido con 

las expectativas de rendimiento y fiabilidad que se les asignaban, por ello se continua con 

proyectos de demostración que consoliden sus posibilidades de futuro. De hecho se estima 

que el rendimiento energético puede incrementarse significativamente si se consigue 

trabajar de forma fiable a presiones de 310 bar o incluso a los 400 bar, llegando a 45%  

referido al poder calorífico inferior del combustible, tal como se refleja en la figura 10.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.9 Progreso de la eficiencia (rendimiento). (Fuente CSIC). 

 

Todo ello se traduce en una especial atención a los sellos y a los materiales de carcasa para 

adaptarse a la mayor presión de trabajo. Las centrales supercríticas nos proporcionan un 

diseño compacto, con alta rapidez de respuesta, velocidad de variación de carga 

sensiblemente mayor que la correspondiente a las subcríticas, que no olvidemos tienen 
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elevada masa térmica asociada al calderín. Esto también ha permitido la escalación a 

potencias del orden de 1.000 MW eléctricos o potencias mayores. 

 

El control operativo en las centrales supercríticas se hace o bien por presión deslizante o 

bien por método dual, esto permite un buen trabajo de la turbina en la cual siempre se 

mantiene ese concepto de presión deslizante; con ello las pérdidas de rendimiento a baja 

carga son menores que en los diseños subcríticos: reducción de un 2% al bajar la carga al 

75% de la nominal y de un 5,5 al 8% al operar al 50% de la potencia de diseño.  

 

En la actualidad hay unas 200 centrales supercríticas funcionando en el mundo: Estados 

Unidos, Japón, Dinamarca y Alemania; recientemente Corea del Sur y China se incorporan a 

este grupo de países. En España hay una central supercrítica de los primeros diseños en 

Lada, Asturias 

 

Entre 1995 y el año 2000 se instalaron unos 20.000 MW con diseño de ciclo supercrítico, es 

decir a una media de 5.000 MW anuales. Se supone que en el año 2020 ese ritmo de 

nuevas construcciones se situará entre 25 y 40.000 MW anuales si continúan las previsiones 

al alza en la utilización del carbón en generación eléctrica.  

 

La inversión específica en estas centrales está siendo muy diferente de unos casos a otros, 

pero desde aquí se intuye que no será muy inferior a la correspondiente de las plantas de 

gasificación y ciclo combinado, es decir los 1.960 €/kW instalado; ( para centrales con 

emplazamientos y edificios auxiliares y parque eléctrico existentes sino el precio asciende a  

esto se liga a los aceros especiales que hay que emplear en su construcción, aunque las 

expectativas de reducción de sus precios hace pensar en valores de 1.800 €/kW incluyendo 

la instalación de la planta de lavado de gases para desulfuración.  

 

Si la unidad se dota de la instalación de una planta para captura de CO2, el importe puede 

estar sobre los 2.200€/KW 
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Se sigue investigando en diferentes áreas de diseño de estas centrales, de sus 

componentes, y mejorando los parámetros operativos, no sólo en calderas de carbón 

pulverizado sino también en calderas de lecho fluido circulante de potencias eléctricas 

equivalentes por encima de los 400 MW. 

 

Centrales de Lecho Fluido. 

La normativa medio-ambiental, cada vez más estricta, tal y como hemos comentado, no sólo 

en lo referente al CO2, sino también a los óxidos de azufre y nitrógeno en el sector de la 

generación de energía, va marginando importantes recursos de combustibles, debido a su 

alto contenido en azufre, o creando cantidades considerables de rechazos de lavadero que 

son inutilizables según los métodos clásicos, como la combustión en calderas de carbón 

pulverizado. La Combustión en Lecho Fluido (CLF) de combustibles sólidos triturados es 

una alternativa en auge en todo el mundo, dada su capacidad para la reducción "in situ" de 

los óxidos de azufre y para quemar combustibles pobres sin el apoyo de hidrocarburos. 

 

La combustión en lecho fluido circulante es una tecnología de uso limpio del carbón que ha 

superado con éxito las etapas de investigación, demostración y desarrollo (I+D+D), y ya se 

encuentra plenamente disponible y operativa a nivel comercial, hasta tamaños superiores a 

250 MWe y mayores. Sin embargo, hoy día existe una demanda creciente por parte de las 

empresas de generación eléctrica de grupos con potencia unitaria de 300 MWe o incluso 

superiores. Debido a esta demanda se ha desarrollado el diseño adecuado para satisfacer la 

misma, considerando, a la vez, la evolución de los requisitos medioambientales que 

condicionarán, cada vez más, la producción de energía del futuro. La combustión del carbón 

(u otros combustibles sólidos) en lecho fluido permite alcanzar fundamentalmente dos 

objetivos primordiales desde el punto de vista medio-ambiental: 

 

1. Alto grado de retención de azufre en las cenizas, reduciendo las emisiones de óxidos de 

azufre en un 90 %, o incluso más, en comparación con las unidades convencionales de 

carbón pulverizado o de parrilla. 

 

2. Baja emisión de óxidos de nitrógeno, aproximadamente la mitad (o menos) que en el caso 

de unidades convencionales. Además, las unidades de lecho fluido presentan, entre otras, 

las siguientes ventajas: 
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1. Admiten combustibles de bajo rango, con alto contenido en cenizas, sin que sea un 

problema la presencia de azufre, como se muestra en la  Tabla 10.3. 

2. Tienen gran flexibilidad a la hora de consumir combustibles distintos del de diseño. 

3. Tienen un buen índice de utilización del sorbente, habitualmente caliza triturada. 

4. Son simples en cuanto a diseño y operación. 

5. Alcanzan buenas disponibilidades, superiores al 90 %. 

6. El coste de primera inversión es moderado, y tienen buena eficiencia energética. 

7. Las necesidades de mantenimiento son bajas. 

 

Mantener estas ventajas en todo el rango de potencias disponibles, hasta 250  MWe y más 

allá, quemando una amplia gama de combustibles sólidos, desde rechazos de antracita y 

semihullas de más de 60 % de cenizas hasta coque de petróleo, exige un diseño depurado 

que contemple todos y cada uno de los parámetros críticos del proceso y de la caldera en sí 

aprovechando la experiencia adquirida en las distintas unidades en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 10.3. Combustibles que pueden quemar las centrales de Lecho Fluido Circulante. (Fuente 

centrales lecho fluido Ismael Prieto 

 

El término Fluidización, se emplea para describir un tipo de proceso o fenómeno, 

consistente en el contacto entre sólidos (granos) y fluidos, de modo que las partículas 

sólidas aparecen suspendidas en el fluido, que se mueve a través de lecho formado por 

dichas partículas, en dirección vertical y sentido ascendente. En el estado descrito el lecho 
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fluido se comporta de modo similar a un líquido. Imaginemos un cilindro vertical que 

contiene un lecho poroso formado por un material granular, por ejemplo arena, que se 

encuentra apoyada sobre una placa perforada y por él puede circular un fluido en sentido 

ascendente. Cuando la velocidad del fluido es baja, éste simplemente circula a través de los 

canales tortuosos formados por la porosidad del lecho, que permanece fijo. Sea L, la altura 

del lecho fijo, siendo U, la velocidad de flujo del fluido (medida en base a la sección 

transversal total de la columna) de forma que con ella el lecho permanece fijo. En este caso 

la pérdida de carga que experimenta el fluido al atravesar el lecho, por efecto de la fricción 

con las partículas sólidas, es proporcional a la velocidad del mismo (P = f(U)). 

 

Aumentando poco a poco la velocidad del fluido, se llega a un estado en que las partículas 

del lecho comienzan a separarse, aumentando por lo tanto la porosidad del mismo, y 

algunas de ellas comienzan a vibrar y a moverse dentro de regiones restringidas. Este 

estado se denomina "lecho expandido". 

 

Un nuevo aumento de la velocidad del fluido hace que todas las partículas queden 

suspendidas en la corriente ascendente de fluido. Esto significa que la fuerza de arrastre 

ascendente que el fluido ejerce sobre las partículas del lecho equilibra el peso aparente de 

las mismas, que ya pueden moverse más o menos libremente. Se considera entonces que 

comienza el fenómeno de  fluidización. La velocidad del flujo en este momento se conoce 

como "velocidad de mínima fluidización", (Umf), y la altura del lecho, "altura de mínima 

fluidización"(Lmf). 

 

Considerando un sistema gas-sólidos, con un incremento de la velocidad de flujo por encima 

de la velocidad de mínima fluidización, se observan inestabilidades como la formación de 

grandes burbujas y canalizaciones del gas. Un mayor aumento del flujo de gas hace que la 

agitación del lecho sea más violenta y el movimiento del sólido más vigoroso. De cualquier 

manera, en estos casos el lecho no se expande mucho más allá de su volumen. Un lecho 

fluido con estas características se conoce como un "lecho fluido burbujeante". 

 

Si continuamos aumentando la velocidad de flujo llega un momento en que cada vez es 

mayor el número de partículas que son arrastradas, pero manteniendo aun propiedades 

similares a las del lecho fluido burbujeante, lo que será el “lecho fluido circulante”. Si se 
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sigue aumentando la velocidad, se pasa por una zona de inestabilidad y después todas las 

partículas son arrastradas del lecho, alcanzándose entonces el "transporte neumático". 

 

Los lechos fluidos presentan una serie de características ventajosas con vistas a su 

utilización en procesos industriales: 

 

1. Debido a la intensa agitación existente en un lecho gas-sólido, la distribución de 

temperaturas es mucho más uniforme que en un lecho fijo o móvil, llegando a condiciones 

casi isotérmicas. 

2. El tamaño de partículas es de un orden de magnitud menor que en un lecho fijo o móvil, 

aumentando la superficie de contacto gas-sólido y disminuyendo la resistencia a la difusión 

de los productos sólidos.  

3. El carácter de comportamiento similar a un líquido que presenta un lecho fluido hace que 

sea muy fácil la incorporación o extracción de sólidos. 

4. La velocidad de transferencia de calor entre el gas y las partículas es mayor que en los 

lechos fijos. 

5. Debido a las altas velocidades de transferencia de calor entre las partículas y el gas, los 

lechos fluidos permiten una más fácil recuperación del calor contenido en los sólidos 

residuales. 

6. Debido a la fuerte agitación que caracteriza a los lechos fluidos, los coeficientes de 

transferencia de calor entre el lecho y superficies de calefacción son mayores que los 

correspondientes a lechos fijos o móviles. 

7. La posibilidad de circulación de sólidos entre dos lechos fluidos hace posible transportar 

grandes cantidades de calor, que permiten compensar el calor. 

 

Selección de tecnología para cada cuenca carbonífera. 

 

Para poder hacer la selección del tipo de tecnología adecuada para cada cuenca, debemos 

evaluar los carbones característicos de cada zona minera y los costes de cada tecnología. 

Cómo hemos dicho, no parece que tenga sentido debido a los precios del derecho de 

emisión, ( 8,8 €/tmCO2 para diciembre de 2015) en estos momentos apostar por tecnologías 
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que obliguen por su diseño a la captura de CO2, como puede ocurrir con la tecnología 

oxyfuel.  

Lo más razonable es ir hacia tecnologías supercríticas, bien de carbón pulverizado o de 

lecho fluido, y en todo caso construir centrales preparadas para la capturación en post-

combustión con aminas, y evidentemente capturar dependiendo del precio del derecho de 

emisión. Hay que recordar que estas centrales mejoran en muchos puntos el rendimiento de 

las centrales actuales, desde un 30% al 45%, fácilmente, por lo que las emisiones se 

reducen en más de un 30% a las actuales, pidiendo llegar al 35%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.10 .Emisiones CO2 vs eficacia centrales. Fuente IEA 

 

Comenzando con las características de los carbones y teniendo en cuenta que las cuencas 

seleccionadas por ser las que poseen minas a cielo abierto competitivas, son la de 

Puertollano, Teruel y Asturleonesa se resumen en la Tabla 10.4 el análisis inmediato. 

 

 

Tabla 10.4. Análisis inmediato de los carbones españoles seleccionados. (Fuente BOE, y elaboración 

propia). 

 

Si recordamos las características de los carbones ideales para las centrales de lecho fluido 

podemos ver que se recomiendan para carbones con volátiles altos cómo es el caso de la 

CUENCA Humedad'(%)' Cenizas'(%) Volátiles'(%)' Azufre'(%)' PCS
TERUEL 21,1 33,75 32,32 5,25 3480
PUERTOLLANO 9,74 34,87 22,6 1 4415

9,67 36,28 10,1 0,88 4700
9,87 30.35 4,57 0,83 4965

ASTURLEONESA
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cuenca de Teruel. Además están indicados para los carbones con azufres altos, cómo es el 

caso. 

 

En el caso de Puertollano, podríamos evaluar otras tecnologías, pero la cantidad de cenizas 

y unos volátiles del 20% aunque más justo, entraría dentro de los parámetros de lecho fluido 

circulante, de hecho la empresa propietaria de la central de Puertollano, tiene el permiso y la 

declaración de impacto ambiental positiva para la construcción de un lecho fluido circulante 

de 350 MW, por lo que nos decantamos por esta tecnología. 

 

Para el caso de la cuenca asturleonesa, la decisión debe ser otra y el parámetro que lo 

marca son los volátiles. Se trata de carbones tipo antracita con volátiles muy bajos, y azufres 

bastante bajos, por lo que el tipo de tecnología sería una planta de carbón pulverizado 

supercrítica.  En la Tabla 10.5 se detallan las características  

 

 

Tabla 10.5. Costes de las tecnologías posibles para las centrales de alta eficiencia en España ( 

Fuente Foster Wheeler y elaboración propia.). 

 

 

 

Tabla 10.6. Inversión y margen de operación de las tecnologías propuestas. Elaboración propia. 

 

En la tabla 10.6 encontramos los valores de las inversiones para cada tipo de central 

propuesta. Se trata de una propuesta en la que podemos ir haciendo modificaciones, sobre 

todo en la potencia a instalar. Por ejemplo en el caso de Teruel, se consideran 3 grupos de 

300 MW de LFC, por ser la potencia de 300 la que mejor resultado está dando en LFC, 

aunque se podría llegar a 350 MW perfectamente, de hecho es la potencia seleccionada 

para Puertollano, que en este caso se ha respetado la intención de la empresa propietaria. 

TIPO%DE%TECNOLOGIA COSTES%$/KW COSTES%€/KW COSTES%€/KW%(%para%centrales%existentes)
PC.%SC%+%CSS 2600 2160 1960
LFC+CCS 2400 2000 1800
IGCC+CCS 6100 5083 4800

Energía( MARGEN
CENTRAL tecnología MW INVERSION horas generada.((MWh) actual((€/MWh)( Mejora(CO2€/MWh C.(Verde MARGEN(POSIBLE(/MWh

PUERTOLLANO LFC 350 630.000.0001111111111 5000 1.750.0001111111111111 12 3,08 8,15 23,23
TERUEL LFC 900 1.620.000.0001111111 5500 4.950.0001111111111111 11 3,08 8,15 22,23

COMPOSTILLA PC1SC 1000 1.960.000.0001111111 5500 5.500.0001111111111111 10 3,08 8,15 21,23

Mejora(del(margen

CENTRAL tecnología Energía2generada.2(MWh) MARGEN2POSIBLE/MWh MARGEN
PUERTOLLANO LFC 1.750.000111111111111111111111111 23,23 40.652.500111111111111
TERUEL LFC 4.950.000111111111111111111111111 22,23 110.038.5001111111111
COMPOSTILLA PC1SC 5.500.000111111111111111111111111 21,23 116.765.0001111111111
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En el caso de la central de Compostilla nos decantamos por una central de 1000 MW  ( 3 

grupos de carbón pulverizado supercrítica).  

 

Evidentemente cuando se propone una inversión, se deben analizar los números financieros 

de la inversión y evaluar si son o no son rentables.  

 

Hay que decir que con la situación actual de gravamen al sector eléctrico español 

consistente en la suma del céntimo verde, (0,65 €/GJ), lo que supone en el carbón nacional 

un precio de unas 11-13 €/ tm más, debido el impuesto conocido como céntimo verde. El 

otro impuesto es el del   7%, de impuesto a la electricidad a la producción directa. Ambos 

merman claramente el margen que se tenía antes del año 2012. De hecho las empresas 

eléctricas han declarado que con los márgenes actuales tras los impuestos, la inversión en 

nueva capacidad es prácticamente imposible. Veremos más adelante, que no les falta razón, 

ya que cualquier inversión en capacidad, ofrece resultados negativos a priori respecto al 

VAN aunque den unos TIR de un 5,5 %, aproximadamente.  

 

En la Tabla 10.6 se ha calculado un escenario de nuevo margen de las centrales de carbón, 

que pasaría de 10-12 €/MWh a márgenes cercanos a los 23 €/MWh. Este mayor margen se 

obtiene en primer lugar al incrementar la eficiencia de estas centrales, se emite menos CO2, 

hasta casi un 35% de reducción de emisiones, lo que mejora el margen en 3,08€/MWh.  

 

Para el carbón nacional, el sector productivo español, ha reclamando en numerosas 

ocasiones, la bonificación de lo que se conoce como céntimo verde, y la razón no es otra 

que medioambiental. La bonificación se podría realizar para el carbón producido en Europa, 

apoyado en razones medioambientales debido a que la producción de carbón en Europa 

además de contar con una protección social mejor que la de muchos países exportadores ( 

Indonesia, Colombia, etc..). cuenta con fuertes medidas de control medioambiental no 

exigidas en terceros países. Evidentemente cumplir la legislación europea en materia 

medioambiental encarece los costes de producción en toda Europa, obligando 

posteriormente a la producción a ser competitiva con terceros países que no aplican la 

mismas medias. Por lo tanto, se pretende igualar los precios del carbón europeo al 

Internacional, realizando una bonificación del céntimo verde que se verá en el apartado 

10.4.  



Capítulo	  10.	  Propuesta	  de	  centrales	  térmicas	  de	  alta	  eficiencia	  con	  carbón	  autócono.	  
	  
 

 329 

Esta bonificación supone una ganancia de margen a la centrales propuestas, de más de 8 

€/MW. De esta manera obtenemos márgenes en torno a los 23 €/MW.  

 

Si además de lo anterior, se elimina en reciente impuesto del 7% el margen puede ascender 

a 26.8 €/MWh.  

 

 

Tabla 10.7 Rentabilidad de una inversión de una central de LFC en Puertollano. Elaboración propia. 

A partir de un margen de 24 €/MWh, se demuestra que la inversión en centrales de alta 

eficiencia son posibles y se recuperan los fondos invertidos. El periodo de Pay back se 

consigue en unos 12 años y la rentabilidad se aproxima al 6%. No se han considerado 

apotación por pagos por capacidad. Sino una reducción del impuesto de electricidad o al 4% 

o la eliminación y una bonificación del céntimo verde.  

 

10.4. Fase transitoria. 

 

A la hora de decidir la mejor tecnología de consumo de carbón para centrales con menores 

emisiones de CO2. Es decir o centrales de carbón pulverizado  ultra supercríticas o centrales 

de lecho fluido ultra supercrítico con rendimientos altos, para el caso español nos hemos 

decidido por las siguientes: 

 

Tenemos que tener en cuenta que la actual propuesta del gobierno para ayudar al consumo 

del carbón consiste en pagar una porcentaje elevado de la inversión de desnitrificación, que 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingresos Supuestos
Producción Kwh año 1.750.000                      1.750.000                         1.750.000         1.750.000         1.750.000         1.750.000         
Degradación Planta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%
Actualización Tarifa ( IPC - 0,5) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
MARGEN €/MWh 26,000000 26,520000                      27,050400                        27,591408        28,143236        28,706101        29,280223        

24

MARGEN por instalación año 0,00 € 46.410.000,00 € 47.338.200,00 € 48.284.964,00 € 49.250.663,28 € 50.235.676,55 € 50.727.986,18 €
Costes
Costes de Explotación (€) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
MARGEN 46.410.000,00 € 47.338.200,00 € 48.284.964,00 € 49.250.663,28 € 50.235.676,55 € 50.727.986,18 €

Benficio Bruto - Deprecición 0,00 € 46.410.000,00 € 47.338.200,00 € 48.284.964,00 € 49.250.663,28 € 50.235.676,55 € 50.727.986,18 €

Devolución Crédito( Principal +Intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficio Antes de Impuestos) (€) 46.410.000,00 € 47.338.200,00 € 48.284.964,00 € 49.250.663,28 € 50.235.676,55 € 50.727.986,18 €

Impuesto de sociedades 25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BN (Beneficio Neto)  (€) 46.410.000,00 € 47.338.200,00 € 48.284.964,00 € 49.250.663,28 € 50.235.676,55 € 50.727.986,18 €

Depreciación fiscal ( 10 años) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FCF (Free Cash Flow) -630.000.000,00 € 46.410.000,00 € 47.338.200,00 € 48.284.964,00 € 49.250.663,28 € 50.235.676,55 € 50.727.986,18 €

CF ACUMULADO -630.000.000,00 € -583.590.000,00 € -536.251.800,00 € -487.966.836,00 € -438.716.172,72 € -388.480.496,17 € -337.752.510,00 €
1 1 1 1 1 1

VAN 52.156.577,38 €

TIR 5,85%

RETORNO 12,42 años
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asciende a unos 400 millones de €. La pregunta que nos debemos hacer es ¿Merece la 

pena invertir en grupos muy antiguos y de baja eficiencia? ¿O lo que merece la pena es 

formalizar un buen escenario de pagos por capacidad para generar instalar grupos 

modernos de alta eficiencia?  

 

Evidentemente ante la situación de incertidumbre actual, nuestra recomendación sería en 

los próximos años mantener una fase de transición con los grupos actuales. Y confeccionar 

un buen esquema de pagos por capacidad para futuro que sirvan para de una vez por todas 

invertir en nuevas centrales más eficientes y limpias. De esta manera, las centrales actuales, 

cerrarían en 17.500 horas de funcionamiento tal y cómo marca la Directiva 75/2010/EU, lo 

que podría ser en el año 2019, fecha en la que podrían estar instaladas las nuevas centrales 

descritas en el apartado 10.3.1.  

 

En el caso de que no se desarrollen la inversiones nuevas, por lo motivos que se han 

comentado en el apartado 10.3.1, se tratará en el siguiente apartado de dar una salida de 

transición. Algunos de los puntos de esta propuesta podrían ser medidas que también 

funcionarían en el escenario de centrales nuevas, sobre todo lo relacionado con los 

contratos bilaterales, que se expondrá en este apartado y lo relativo al céntimo verde.  

 

Modelo de propuesta fase intermedia. 

 

La siguiente propuesta consiste en una serie de medidas que faciliten el consumo de carbón 

nacional en la etapa transitoria hasta el desarrollo de la fase tecnológica avanzada. Debe 

ser  considerada como una propuesta en bloque. Pagos por capacidad, más bonificación del 

céntimo verde para el carbón autóctono, debido a que el carbón producido en Europa se 

realiza con medidas muy proteccionistas del medio ambiente y en mejores condiciones 

sociales que los exportadores. Todos estos costes influyen en el precio de venta, lo que no 

parece justo que la única medida para comprar carbón nacional sean los índices 

internacionales de un carbón producido con menores costes exigidos. De esta manera 

compensaremos en esta etapa transitoria la fuerte bajada del precio internacional.  
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Propuesta: 

La finalización el 31 de diciembre de este año la vigencia del Régimen de Resolución de 

Restricciones por Garantía de Suministro regulado por el RD134/2010, y la entrada en vigor 

el 1 de enero de 2016 de la Directiva 2010/75/CE sobre emisiones industriales, añade 

incertidumbre sobre la viabilidad de la generación eléctrica a partir de carbón nacional en el 

medio y largo plazo. En un escenario futuro esperado en el que la generación interrumpible 

renovable siga teniendo una gran importancia, se debe ponderar el hecho de que la 

generación eléctrica a partir de carbón nacional es la única que puede hacer frente a un 

creciente porcentaje de generación interrumpible debido a producción renovable sin estar 

expuesta a riesgo geopolítico. 

 

Entendemos que España, a pesar de la actual coyuntura de sobrecapacidad del sistema 

eléctrico y bajo nivel de demanda eléctrica, no puede permitirse prescindir de la generación 

eléctrica a partir de carbón nacional tanto por razones estratégicas relacionadas con la 

garantía de suministro que ofrece el carbón como único combustible autóctono y 

gestionable, como por razones económicas, ya que modula el precio del mercado diario en 

días en los que el aporte de energías renovables es bajo, cubriendo la demanda y el hueco 

térmico disponible con precios sustancialmente más bajos que los que resultarían de cubrir 

dicho hueco térmico sólo con las tecnologías de gas natural (Ciclo combinado). 

 

Cómo se ha demostrado, la ausencia de las centrales de carbón nacional no sólo supone un 

perjuicio para la minería sino también para todo el sector eléctrico. Opinión que los distintos 

agentes que forman el mercado mayorista de electricidad también comparten y cuya 

implicación creemos decisiva en la consecución final de un objetivo triple: 

 

1. Asegurar la Operación segura del Sistema en el medio y largo plazo. 

2. Conseguir precios de electricidad competitivos para la industria. 

3. Asegurar la transición del sector minero hacia un objetivo de producción 100% 

competitiva en 2018. 

 

Para ello dividimos nuestra propuesta en una combinación de tres medidas 

diferenciadas:  
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1. Incentivar la realización de las inversiones DEI en las centrales de carbón nacional  

2. Incentivar una mayor vinculación de las empresas eléctricas propietarias de las 

centrales térmicas con las empresas mineras, mediante contratos a largo plazo. 

3. Asegurar la existencia de un hueco térmico suficiente en el sistema eléctrico que 

permita la cobertura con las centrales que consumen carbón nacional del 7,5% de la 

demanda de energía eléctrica. 

 

Incentivo inversiones DEI para centrales que consumen carbón nacional. 

 

La Directiva Europea 2010/75/UE establece nuevos límites de emisiones que deben ser 

cumplidos a partir del 1.1.2016 si se pretende mantener la operación a largo plazo de las 

centrales térmicas. Básicamente, dichos límites implican la necesidad de acometer 

inversiones en las centrales para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 

y/o de óxidos de azufre (SOx). 

 

Antes del 1 de noviembre de 2015 las empresas eléctricas deben tomar la decisión final de 

invertir o no en nuevos equipamientos para reducir dichas emisiones. La decisión de no 

invertir implica el cierre de las centrales en el corto-medio plazo.Aunque en estos momentos 

exista una sobrecapacidad en el sistema con un factor de carga de los ciclos combinados 

muy bajo, el escenario, según el informe SOAF de 201439 será muy distinto en el 2019 

donde asume que se hacen inversiones DEI sobre al menos  4.000MW. Sin esa inversión, 

SOAF estima que en 2019 existiría déficit de capacidad en el sistema. Esa capacidad 

extendida retrasaría el déficit de capacidad hasta 2022. 

 

En términos económicos, el impacto de alargar la vida de las centrales térmicas de 

carbón nacional es mucho menor que instalar nueva capacidad de ciclos combinados.  

Según nuestras estimaciones la cantidad necesaria para realizar las inversiones DEI por 

grupo de carbón de 300 MW de potencia oscila sobre los 75 millones de euros. Es decir el 

coste por MW de las inversiones DEI ascienden a 250k€/MW, y su equivalente en nuevos 

CCGTs supondría un coste de 650k€/MW, por tanto, las inversiones DEI suponen un ahorro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39ENTSO-‐E	  realiza	  anualmente	  un	  informe	  (“Scenario	  Outlook	  and	  Adequacy	  Forecast”,	  SOAF)	  con	  la	  previsión	  de	  la	  
potencia	  instalada	  así	  como	  la	  previsión	  del	  índice	  de	  cobertura	  de	  la	  demanda	  a	  largo	  plazo	  en	  Europa	  	  
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al sistema de 1.600M€ por los 4000 MW de capacidad térmica necesaria y mencionados 

anteriormente. 

• Al concluir que esta extensión de capacidad disponible incide directamente en la 

capacidad disponible del sistema, se propone autorizar el derecho a la percepción de 

un incentivo a la inversión medioambiental a las plantas de generación de carbón 

doméstico (previa auditoría de coste de inversión necesaria) a través del mecanismo 

de pagos por capacidad40 durante la vigencia de los contratos a largo plazo de 

suministro de carbón nacional con una duración mínima de al menos 10 años, 

periodo en el que se percibiría el pago por capacidad. 

• Las necesidades de inversión por planta deberían ser auditadas. Asumiendo un 

coste de 250k€/MW y un horizonte de pago de 10 años, este incentivo a la inversión 

se establecería en 25000 €/MW y año 

 

Dicho incentivo iría vinculado a un mínimo de horas de funcionamiento que aseguraran al 

menos el consumo del 90% del carbón contratado anualmente en cada central, procedente 

de las empresas mineras, existiendo un contrato de suministro a largo plazo entre empresa 

eléctrica titular de la instalación y la empresa minera suministradora. En cualquier caso, 

habría que explorar en el marco de la UE la existencia de otras posibles fuentes de apoyo a 

las inversiones medioambientales. 

 

Incentivar una mayor vinculación de las empresas eléctricas con los suministradores 

de carbón nacional, mediante contratos a largo plazo. 

 

a. Exención del Impuesto Especial sobre el carbón a la generación eléctrica en 

centrales de carbón nacional.  

 

Consideramos que el gravamen que soporta el carbón nacional por la existencia de los 0,65 

€/GJ  del céntimo verde sitúa en inferioridad a esta tecnología y significa un desincentivo 

económico más en el caso de las propietarias de las plantas para ofertarlas en el Pool a un 

precio competitivo con respecto a las centrales de carbón importado. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 El pago podría ser en concepto de Incentivo a la inversión medioambiental, en línea con lo regulado en el apartado Décimo 
del Anexo III de la Orden ITC/2794/2007 
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Las centrales de carbón nacional fueron diseñadas para quemar el carbón localizado en las 

minas próximas a cada central. Cada uno de los distintos tipos de carbones tiene unas 

características específicas y aunque en general poseen un poder calorífico inferior a la hulla 

importada, se producen  próximos a la central, garantizando el suministro independiente de 

conflictos geopolíticos internacionales y reduciendo el déficit energético nacional. Es por 

esto que consideramos que el carbón doméstico destinado a la generación de electricidad 

no debería ser gravado con el céntimo verde.  

 

La eliminación del céntimo verde vendría a compensar la bajada que está experimentando 

en el último año el carbón de importación frente al nacional. Además cualquier ventaja fiscal 

concedida al carbón doméstico no crea problemas de competencia dentro del mercado de la 

UE, ya que no se importan carbones europeos para la generación de electricidad.  

 

Con respecto a este punto, es importante aclarar que el país europeo con producción del 

que cabría pensar que pudiera exportar carbón a España sería Polonia, puesto que la 

producción de hulla supera anualmente los 75 millones de toneladas y tiene salida al mar. El 

resto de países, como Letonia, Lituania y Estonia apenas superan las 200.000 tm de 

producción anual. El Reino Unido, que junto con España es el único país europeo que 

produce hulla a cielo abierto (el resto de producción a cielo abierto en Europa es de lignito 

pardo) tampoco sería un competidor del carbón español, puesto que los costes de 

producción del carbón inglés sólo son competitivos para las centrales térmicas próximas.  

 

Pues bien, de la misma forma ocurre con el carbón polaco. Sus costes son competitivos 

para las centrales que están próximas a la producción de carbón. De hecho las minas 

polacas de hulla (todas ellas de interior) y que se encuentran en la región de Silesia, 

exportan carbón a sus países limítrofes como Alemania y la República Checa, a través de 

ferrocarril.  

 

Tan sólo uno de los puertos del mar Báltico (Gdansk) podría estar preparado para cargar 

barcos del tipo capesize. Pero la exportación no se realiza por un problema de costes. 

En primer lugar conviene aclarar que las minas polacas se encuentran actualmente en 

un proceso de reestructuración y de privatización, debido a que los costes de 

producción son altos, por lo que Rusia ha empezado a exportar de forma agresiva carbón 
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a precios internacionales, lo que ha originado protestas, huelgas y manifestaciones durante 

este año 2014.41 (ver nota al pie). 

 

Por tanto la exportación de carbón polaco hacia España está fuera de toda lógica 

económica, ya que el carbón polaco tiene costes relativamente altos para centrales que 

están próximas, cuanto más si hay que utilizar transporte terrestre desde las regiones 

sureñas de Silesia y Lublin (a más de 1500 Km al puerto de Gdansk), cargar y fletar un 

barco a los puertos españoles, descargar y transportar a las centrales de carbón nacional 

que se encuentran en el interior. El resultado sería una tonelada entre un 25-40 % 

(dependiendo de la central) más caro que la tonelada de carbón nacional y un 50% más 

caro que el resto de carbones importados procedentes de Sudáfrica, Colombia, USA, Rusia 

e Indonesia. Todo esto sin valorar la viabilidad del carbón polaco para las centrales 

diseñadas para carbón nacional.  

 

En la siguiente tabla se muestran, con datos publicados por la Agencia Internacional de la 

Energía, las importaciones españolas de carbón procedente de la Unión Europea. Se puede 

observar que existe registro aduanero de importación de carbón de países que no son 

productores de carbón, cómo Portugal, Países Bajos, Bélgica e Italia. El volumen máximo de 

importación es de 41.492 Tm procedente de Italia. Las importaciones de Polonia, que 

ascendieron a 18.978 Tm, se justifican para un tipo de carbón destinado a usos industriales, 

con unas característica específicas requeridas por la industria (fabricación de ánodos, etc..).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.8. Importación de carbón procedente de la Unión Europea. (Fuente Aduanas. Elaboración 
propia). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Se puede consultar noticias sobre los problemas de la minería polaca en hemeroteca. Destacamos algunas noticias. 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-varios-centenares-mineros-polacos-bloquean-importaciones-carbon-rusia-
frontera-20140924080505.html 
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2014-05/16/content_32401435.htm 
 

 
 

PAÍSES& ANTHRACITE& STEAM&COAL& TOTAL&

ITALIA% 41.492 41.492 
ALEMANIA% 33 37.796 37.829 
LETONIA% 34.799 34.799 
POLONIA% 18.974 18.974 
ESTONIA% 12.842 12.842 
PORTUGAL% 1.916 1.955 3.871 
REINO%UNIDO% 2.456 18 2.474 
PAISES%BAJOS% 38 1.594 1.632 
BÉLGICA% 50 50 

TOTAL&U.E.& 52.134 101.829 153.963 

IMPORTACIÓN+DE+CARBÓN+PROCEDENTE+DE+LA+U.E.+–+Año+2013+
Unidad:+toneladas+

Fuente:%McCloskey%Group%
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Aclarado el punto por lo que la reducción del céntimo verde no supone un problema de 

competencia pasaremos a cuantificar el impacto económico que supondría la exención de 

dicho impuesto. Además siempre se podría  

Bonificación del céntimo verde. 

Justificación de la medida “Bonificación del céntimo verde”. 

La acusada bajada del precio internacional acaecida en el último año, está provocando que 

las centrales de carbón nacional estén aumentando el mix de combustible de importación 

para tener oportunidad en el pool de electricidad, ante el estrechamiento del margen con las 

centrales de ciclo combinado, por el mismo efecto de la bajada de los precios del petróleo y 

por lo tanto del gas.  

Ante esta situación, la bonificación del céntimo verde es una medida que refuerza el objetivo 

de la “orden de pago por capacidad” que se está tramitando y ayuda no sólo a la compra de 

carbón si no a garantizar el adecuado ritmo de consumo del mismo tanto en los años en los 

que existe la obligación de compra como a posteriori. De lo contrario prevemos que la 

situación de consumo será baja, tal y cómo ocurre en la actualidad, dónde para garantizar el 

funcionamiento de las centrales en el pool, el mix está muy ponderado con carbón de 

importación, por lo que pueden ocurrir dos escenarios: 

a) Una falta de compra de carbón al finalizar la obligación de compra en 

2018, volviendo a generarse un problema grave en el sector minero. 

b) Una falta de motivación para acometer las inversiones, ante las pocas 

horas de funcionamiento, aunque éstas sean cubiertas en un alto 

porcentaje, llevando a la central a un bajo funcionamiento hasta el año 

2022 y acarreando la falta de compra de carbón desde este año 2015. 

Para poder resolver esta problemática nos referiremos a los compromisos firmados en el 

“Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 y que 

contemplaba dos medidas. 

 1 ) Las ayudas medioambientales ligadas a contratos de suministro a largo plazo y 

 2 ) Un mecanismo que asegurara el hueco térmico para quemar el carbón comprado  

El borrador de “Orden de Pago”, cubre la primera de las medidas existiendo como hemos 

comentado un riesgo muy elevado de que el carbón no se consuma. Por tanto, la única 

medida que vemos viable en estos momentos pasa por la bonificación del “céntimo verde” 

que tiene el efecto de acercar el precio del carbón nacional al precio actual de carbón 

importado, y que permite un mix con una mayor presencia de carbón autóctono. 
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De esta manera el carbón comprado será consumido, e incluso tendrá su efecto más allá de 

la obligación de compra establecida en la “Orden” hasta 2018, dando también sentido de 

continuidad al esfuerzo que la Administración haría en la ayuda a las inversiones. 

 

Propuesta para argumentar técnicamente la bonificación del “céntimo verde”. 

La siguiente propuesta está basada y cumple las directrices recomendadas en el último 

documento publicado el pasado 28 de junio de 2014 “ Directrices sobre ayudas estatales 

en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 ( 2014/C 200/01) y 

que adjunto para su rápida localización. 

 

En el apartado 3.7 “ Ayudas en forma de reducción o exenciones de impuestos 

medioambientales [..]”  

Hasta la fecha todas las Ideas que se habían proporcionado al Ministerio para poder realizar 

una “Bonificación “ al conocido cómo “céntimo verde” y que en el caso del carbón es de 0,65 

€/GJ, se han basado en la búsqueda de que  el carbón, particularmente el nacional, ofrece 

“per se” alguna mejora medioambiental frente a otros combustibles competidores como el 

carbón importado.  

Pues bien, al tratase de un impuesto no armonizado, sino de un impuesto español las 

directrices europeas exigen una serie de medidas que el sector del carbón nacional puede 

cumplir para poder beneficiarse de la bonificación medioambiental. 

En primer lugar estaríamos en la sección 2  del punto 3.7.1 “Impuestos medioambientales 

no armonizados y situaciones específicas de impuestos armonizados” 

Punto ( 176) La ayuda sería una devolución fiscal ( como siempre se ha hablado).  

Punto ( 177) Las ayudas son necesarias si se cumplen: 

 

 A) La elección de los beneficiarios será un criterio objetivo y transparente: Es una 

condición que SE CUMPLE, (no se trata de bonificar a diferentes empresas o 

regiones productivas). 

      B) El impuesto sin reducción entraña un incremento de los costes de 

producción:  Esto es claramente una evidencia. SE CUMPLE. 

     C) El considerable incremento de los costes de producción no puede repercutirse 
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en los consumidores sin provocar reducciones de significativas de ventas: SE 

CUMPLE .Esto es algo que está ocurriendo, en el momentos que se obtuviera esta 

bonificación, comenzaría a venderse carbón por ser comprado por las empresas 

eléctricas. 

 

Punto ( 178): 

A) Los beneficiarios de las bonificaciones pagarían al menos un 20% del 

impuesto. Esto es algo que ocurre si el impuesto se reduce de manera 

bonificada a 0,15€/GJ. 

B) La reducción fiscal esta supeditada a acuerdos entre el Estado 

Miembro y los beneficiarios o asociaciones de beneficiarios 

que se comprometan a alcanzar objetivos de protección 

medioambiental […] 

 

Al respecto de estos dos puntos anteriores hay que destacar que se pueden cumplir A ó B. 

Y que podría solicitarse a los productores un compromiso a mayores de mejora 

mediambiental, de esta manera lo anterior convierte la O en una Y, es decir la reducción del 

impuesto a 0,15 €/GJ y el compromiso de una mejora medioambiental42 que cómo se indica 

en los puntos i) ii) iii), de este apartado 178, es un acuerdo negociado con el Estado, que 

supervisa independientemente el acuerdo y que puede ser  revisado periódicamente, y 

condicionado a los niveles de precio del carbón importado. etc. 

b. Características a tener en cuenta para una regulación de los contratos a largo 

plazo entre empresas eléctricas y empresas mineras.  

 

- El acogimiento inicial a los mecanismos de apoyo al funcionamiento hasta el 7,5% y 

de Incentivo a la inversión medioambiental dentro de los pagos por capacidad, debería estar 

supeditado a la aportación de contratos de suministro de carbón nacional firmados con las 

empresas mineras, a largo plazo –al menos 10 años desde 2015-, en volumen de suministro 

suficiente (tonelajes previstos cada año en el documento para el periodo 2015-2018, 

manteniendo para el periodo 2018-2025 los tonelajes consignados en 2018 para las 

unidades de producción que no van  a ser objeto de cierre), y con adquisición garantizada 

en condiciones “take or pay” para al menos el 90% de dichos tonelajes. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 La mejora medioambiental puede abarcar diferentes aspectos, desde restauraciones de escombreras, mejora de 
la protección al Urogallo, centros de interpretación, protección, etc. 



Capítulo	  10.	  Propuesta	  de	  centrales	  térmicas	  de	  alta	  eficiencia	  con	  carbón	  autócono.	  
	  
 

 339 

- Adicionalmente, se debe garantizar el cumplimiento del apartado d) del artículo 3 de 

la Decisión Comunitaria 2010/787/UE, en cuanto a los precios a pagar por el carbón 

nacional, estableciendo una fórmula que permita determinar el precio del carbón 

internacional puesto en cada central (mínimo a abonar por las compañías eléctricas), sin 

perjuicio de que se permitan bandas de aplicación en periodos largos, que protejan a las 

mineras cuando los precios bajen a niveles que no cubre sus costes hundidos y en 

compensación beneficien a las eléctricas cuando suban de un determinado nivel.  

 

Todas estas condiciones básicas de los contratos de suministro a largo plazo a suscribir 

entre empresas eléctricas y mineras, deberían venir recogidas en la normas reglamentarias 

que regularán los mecanismos de apoyo al funcionamiento hasta el 7,5%  y de Incentivo a la 

inversión medioambiental. 

 

- El cobro efectivo que se realizaría anualmente de dicho incentivos de apoyo a la 

inversión medioambiental dentro de los pagos por capacidad, debe estar también 

supeditado al cumplimiento por parte de la empresa eléctrica del contrato de suministro a 

largo plazo. De esta forma, se asegura que las empresas eléctricas deberán considerar el 

apoyo prestado por el Gobierno como un apoyo a la competitividad de la generación con 

carbón, haciendo variable y dependiente de la producción un ingreso que de otro modo 

podría considerarse como fijo e independiente de la misma (recordar antecedente 

asignaciones gratuitas de CO2 para carbón nacional en los periodos 2005 a 2012). 

 

Incremento del hueco térmico en el sistema eléctrico.  

 

Tal y como comentábamos anteriormente, asignar una parte del hueco térmico  para que 

sea cubierto con carbón nacional, y que este suponga un 7,5% de la generación eléctrica, es 

esencial de cara a garantizar el consumo de carbón y por tanto la supervivencia de las 

minas nacionales,  y asegurar la garantía de suministro. 

 

Creemos que se pueden adoptar diferentes soluciones incluso una combinación de ellas que 

permitan consumir el carbón de producción nacional.  
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Incentivar los contratos bilaterales entre grandes consumidores de Energía y las 

centrales de carbón nacional 

 

En el Foro AEGE de mayo de 2014, los grandes consumidores exponían algunos de los 

inconvenientes a los que se enfrentan en la gestión de su consumo eléctrico: Según la 

asociación no existen realmente contratos bilaterales físicos en competencia entre 

generadoras, al tener el sistema del pool un precio marginal máximo garantizado. 

 

La elevada volatilidad actual de los precios determinados por diferentes factores, como por 

ejemplo la producción renovable. En el mismo foro, AEGE propone para evitar lo anterior, la 

contratación de contratos bilaterales con centrales de carbón nacional. Según AEGE, la 

contratación de electricidad con contratos bilaterales correspondientes a centrales de carbón 

nacional con pueden estar justificados por seguridad de suministro y precio más competitivo 

que otras fuentes de energía. Siendo conocedores de que AEGE ha explicado esta 

propuesta tanto a empresas eléctricas como a la Dirección General de Energía y Minas de 

este Ministerio, siendo recibida como una idea muy positiva y que debe ser estudiada por 

parte de las empresas generadoras, en las condiciones de mercado que acuerden entre 

ellas. 

 

Cómo articular los contratos bilaterales. 

 

Existen infinidad de formas de contratación bilateral compatibles con los mecanismos 

actuales de mercado. Desde en forma de opción similar a las que ya existieron entre 2008 y 

2010 EPP/VPP o directamente como intercambio físico similar a los que existen actualmente 

entre compañías del mismo grupo.  

 

En ambos casos, o en otros que se puedan acordar entre las partes, la ejecución y/o 

nominación del contrato ocurriría antes del mercado spot (OMIE) y por lo tanto esta energía 

no acudiría al pool. A partir de ese punto cronológico las centrales podrían participar en el 

resto de mercados, tales como aumentar de carga en los mercados intradiarios, vender 

reserva de capacidad a subir, secundaria, restricciones, terciaria desvíos etc. 
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La disposición de la industria electro-intensiva 

La disposición de los grandes consumidores se manifestaría en el hecho de tener acceso a 

un nivel competitivo de precios a medio-largo plazo que podría establecerse en términos de 

precio fijo equivalente del mercado spot o en términos de precio final 

Programación diaria de una reserva de hueco térmico. 

Teniendo en cuenta por tanto, la prioridad de despacho y seguridad de suministro reflejado 

en el artículo 15.4 la Directiva 72/2009/CE, se debería considerar el carácter estratégico del 

carbón nacional en situaciones de congestión, de manera que se programara diariamente 

una “reserva caliente” que se cubriría  con carbón nacional. Si el sistema eléctrico así lo 

demanda, y necesita mayor aporte energético, los grupos de carbón nacional pueden tener 

preferencia frente a otras tecnologías, por seguridad de suministro. En el caso de bajadas 

de demanda, puede ser reducido en último lugar conjuntamente, a prorrata, con las energías 

renovables. 

Priorizar el carbón nacional en el procedimiento de restricciones técnicas. 

Intentar priorizar las centrales de carbón nacional en el procedimiento de restricciones 

técnicas, siempre que sea técnicamente posible. 

 

10.5. Conclusiones. 

Una vez llegados hasta aquí podemos decir que el sector del carbón en España tiene 

actualmente  minería competitiva que debe aprovecharse. La tecnología actual disponible a 

nivel comercial, permite un consumo sostenible con bajas emisiones, sin renunciar a nuestro 

combustible autóctono. Para ello la inversión en tecnología es necesaria de cara a la 

reducción de emisiones vía mejora del rendimiento.  

 

Las unidades propuestas de centrales nuevas, estarían dotadas de captura de CO2 en 

postcombustión.  No consideramos que a los precios actuales en los que se mueve el 

mercado de emisiones, y el mercado marginalista de electricidad, esté justificadas 

tecnologías de IGCC con captura o Oxycombusitón con captura que exigen mayor coste de 

capital que las propuestas, sólo justificadas en zonas donde existan yacimientos de gas y de 

petróleo, que no es el caso de España. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Tras haber realizado un estudio profundo del sector del carbón y de todo el entorno que lo 

rodea, tanto económico como medioambiental, tenemos que concluir que el presente trabajo 

puede ser una herramienta útil para los responsables políticos en el sector de la energía. El 

sector del carbón en nuestro país, y en general en toda Europa, no ha estado exento de 

problemáticas laborales derivadas de los numerosos procesos de reestructuración. En la 

actualidad, el sector carbonero en Europa está viviendo un nuevo momento de crisis, sobre 

todo relacionado con los precios internacionales. El bajo nivel de precios, con unos futuros 

estabilizados sobre el nivel de los 55$ la tonelada de carbón depositada en un puerto 

Europeo, sólo puede hacer viables las explotaciones a cielo abierto.  

 

La presente tesis analiza y propone soluciones para mantener una producción estable 

particularizada al caso español. La razón de por qué debemos seguir contando con el 

carbón como combustible para la generación de electricidad, se intuye ya en el título de este 

trabajo “la implicaciones con la seguridad de suministro”. Efectivamente en el caso de 

España, el único combustible autóctono con el que contamos para producir electricidad es el 

carbón autóctono. Evidentemente contamos con un parque de generación eléctrica muy 

diversificado y la cobertura del “hueco térmico” se cubre tanto con generación nuclear, con 

carbón y con gas natural. De estas tres fuentes energéticas, la más cuestionada es el 

carbón, a la que se le acusa de ser fuertemente contaminante y caro. En principio el sector 

carbonero puede aceptar estas acusaciones, cerrar las explotaciones y por tanto las 

centrales de carbón que se encuentran en el interior del país, siendo esta energía sustituida 

por gas natural. ¿Es esta una decisión razonable? ¿Está justificada? 

 

Empecemos por la última pregunta. ¿Es una decisión justificada? Para los grandes 

defensores de las conclusiones del IPCC (Panel Intergubernamental del cambio climático. 

Evidentemente sí. Eliminar el carbón como fuente de generación está en el objetivo de 

muchos, y de la mayoría de los científicos que apoyan las teorías sobre que el 

calentamiento global es fruto sólo de las emisiones producidas por el CO2. Esta pregunta 

nos lleva a otra más. ¿Es cierto el cambio climático? Evidentemente la Tierra es un planeta 

vivo, cuyo clima ha cambiado continuamente al margen de las emisiones de CO2. Es más, la 

Tierra ha vivido situaciones de temperaturas superiores a la actual, sin que haya supuesto 
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ningún problema para las condiciones de vida, y lo más curioso, temperaturas mayores que 

las actuales se dieron en la época medieval, dónde no podían existir emisiones de ninguna 

industria. Tal y cómo se puede ver en la figura que se utilizó en el capítulo 1. 

 

 

Fig. 1.8. Evolución de la temperatura del hemisferio norte en el último milenio, según una simulación 

basada en la temperatura del subsuelo (boreholes) (Fuente: González-Rouco, 2003). 

 

Con respecto a la Edad de Hielo, se ha podido constatar que tan bajas temperaturas 

coincidieron con una menor actividad solar, algo que en la actualidad ha sido al contrario. De 

hecho se llegó a no apreciar prácticamente manchas solares, lo que se conoce como 

Mínimo de Maunder.  

 

Estas discordancias entre temperatura y emisiones de CO2 no son explicadas por el IPCC y 

ni si quiera se mencionan, más bien se pretenden ocultar. Todas estas discordancias que se 

ponen de manifiesto en esta tesis, son defendidas por un grupo de prestigiosos científicos,  

que se denomina NIPCC (Panel no intergubernamental del cambio climático). Este grupo, en 

su mayoría formado por científicos americanos, trata de difundir trabajos que para IPCC 

están ocultos y que no salen realmente a la luz, pero que explicarían la falta de correlación 

entre temperatura y CO2. 
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Como muestra recordaremos las siguientes figuras: 

 

 

Fig. 1.12. Registro de temperaturas del aire de la baja troposfera (0-3000m), derivado de mediciones 

por unidades de sonar en satélites, “UAH”. (Medición con apartados MSU basados en microondas 

emitidas por el oxígeno del aire). (Fuente: Universidad de Alabama en Hintsville. Prf. Roy W. Spencer. 

www. drroyspencer.com.)  

 

Fig. 1.13. Global (80S a 80N) Mean TLT Anomalía representa como una función de tiempo.	  (Fuente: 

http://www.remss.com/research/climate) 
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En la Figura 1.12. se aprecia que desde el año 2000, tras finalizar el fenómeno de “El Niño” 

de 1998, uno de los más intensos que se han vivido durante el siglo XX, y haber tenido lugar 

el acurdo de numerosos países que firmaron el Protocolo de Kyoto, la temperatura comenzó 

a bajar y se ha mantenido estable hasta nuestros días, manteniendo las oscilaciones dentro 

del mismo nivel. De hecho en la Figura 1.13, se compara la media de temperaturas reales 

con la previsión hecha en 1998. La figura habla por sí sola. Y lo cierto es que los niveles de 

CO2 aumentaron hasta las 400.ppm, y la temperatura se ha mantenido estable. Lo que si en 

cambio se ha podido observar es un parón en la actividad solar de los últimos años, y que 

concuerda con la teoría de que el calentamiento es un proceso influido más por la 

naturaleza que por el hombre.  

 

Por tanto, si se ponen de manifiesto y este trabajo así lo ha pretendido, que el calentamiento 

climático está parado, debemos por tanto justificar por qué uno de los objetivos principales 

es acabar con el carbón como fuente de generación de electricidad. La respuesta puede 

estar en los precios y en la hegemonía de otros combustibles competidores. De hecho en el 

capítulo 4 se ha modelizado el mercado eléctrico español (MIBEL), obteniendo conclusiones 

muy reveladoras cuando en el modelo retiramos el carbón (autóctono) de la generación de 

electricidad.  

 

Fig. 4.8. Casación de la oferta y demanda en hora valle sin carbón nacional. Marca el precio el ciclo a 

84 €/MWh. (Fuente OMIE, NRG). 
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En la Figura 4.8. se observa la casación del mercado de electricidad, con la actual potencia 

disponible en nuestro país y se obtiene un precio en la hora punta de un determinado día de 

68,15€/MWh. Se ejecuta de nuevo el modelo sin la potencia de carbón nacional y se puede 

ver (curva roja), que el precio aumenta y se dispara hasta los 84€/MWh.  

 

Esta es una de las razones por las que el carbón es una energía molesta, ya que se trata de 

una energía marginalista y por lo que el precio obtenido en el mercado, es el precio que 

cobrarán todas las restantes tecnologías que han ofertado por debajo y que han resultado 

“casadas”. Si el precio sube, todas las tecnologías que funcionan en esa hora cobran más, y 

si el carbón no está en la generación, los ciclos combinados, con pocas horas de 

funcionamiento en la actualidad, cubrirían esa demanda. Por tanto concluimos que hay 

razones económicas que están detrás de la eliminación del carbón como fuente de 

generación de electricidad.  

 

Una vez llegado aquí, cabe preguntarse de nuevo la pregunta que nos había quedado 

pendiente de contestar, ¿es una decisión razonable mantener el carbón en la generación de 

electricidad? La pregunta se responde en reiteradas ocasiones en la tesis, y la respuesta es 

sí. Por varias razones, el precio como acabamos de ver es importante, pues un precio 

razonable de la electricidad está relacionado con la competitividad de nuestra industria y 

ésta con el nivel de empleo que hay en un país. Unos precios caros de la electricidad a nivel 

industrial, hacen inviables las exportaciones y generan pobreza energética en un país que 

todavía no ha salido de la crisis como España. Por otro lado la otra gran duda es saber si las 

explotaciones de carbón en España son económicamente rentables cómo para permitir la 

producción y el consumo de carbón.  

 

En el capítulo 7 se ha realizado un estudio pormenorizado de las explotaciones de carbón a 

cielo abierto de las principales cuencas carboníferas del país, (Puertollano, Aragón y la 

cuenca Astur-Leonesa). El resultado ha sido que las explotaciones de carbón tanto de la 

cuenca de Aragón como la de la cuenca de Puertollano son actualmente rentables en la 

actualidad. Con respecto a la cuenca Astur-Leonesa, encontramos explotaciones muy 

cercanas a la competitividad y explotaciones que deben ajustarse entorno a los 10 €/tm. No 

obstante aunque se debe hacer un pequeño esfuerzo de ajuste en esta zona, está claro que 

también estamos comparando con el nivel de precios internacionales más bajos de los 

últimos 10 años, lo que puede hacer pensar que en breve esta situación se corrija 

ligeramente que junto con un proceso de ajuste, puede hacer que esta cuenca sea también 

competitiva.  
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Se recuerda la siguiente figura dónde se refleja la competitividad de las minas aragonesas. 

 

 

Fig. 7.3. En la línea azul se representa el índice de precios de carbón importado  transformado a  la 

calidad de un carbón de la zona de Teruel, (3.450 termias/tm) e incluido el coste de la logística hasta 

la central comparado con el precio de venta del carbón nacional representado en línea roja. Fuente 

(MCIS; ICE, y Elaboración Propia). 

 

Concluidas la ventajas del carbón en la generación eléctrica y la posibilidad de las 

explotaciones rentables. La tesis acaba evaluando el estado de la tecnología de captura de 

CO2, llegando a la conclusión de que la captura es una realidad tecnológica que no puede 

construirse en la fase comercial pues los precios del CO2 están muy bajos, (sobre los 8 €/t 

CO2 ). Necesitándose precios aproximadamente de 25-30€/ tCO2.  

 

Por tanto en el capítulo 10 se estudia el margen económico de las centrales de carbón 

nacional y se concluye que la solución ideal de futuro debería ser la instalación de 3 

centrales de carbón de alta eficiencia correspondientes a los siguientes emplazamientos: 

 

En la cuenca de Aragón, se elegiría una central de Lecho Fluido Circulante ultra supercrítico. 

Un lecho fluido está justificado por el tipo de carbón alto en cenizas y azufre. Se elegirían de 

2 de 400 o 3 grupos de 300.  
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Para la cuenca de Puertollano y aprovechando que ya existen permisos para la instalación 

de un lecho fluido circulante de 350MW, consideramos que es una buena elección de 

emplazamiento y de tecnología debido al carbón de esta cuenca alto en cenizas. 

 

Por último para la cuenca Astur Leonesa, y teniendo en cuenta que en esta zona existen 

antracitas y hullas de mayor poder calorífico, se recomienda la instalación de una central 

con dos grupos de 500 MW de una central de carbón pulverizado ultra supercrítica.  

 

Todas estas centrales poseen rendimiento de más del 45% lo que provoca una reducción de 

emisiones de CO2 de más de un 30%, preparadas para captura de CO2 en post combustión 

con aminas. De esta manera se consigue una generación térmica con emisiones muy 

parecidas a los ciclos combinados pero con la seguridad de disponer de un combustible 

autóctono más barato.  

 

De esta manera con este trabajo se demuestra que el carbón puede y debe tener un hueco 

en la generación eléctrica y que las críticas que se vierten sobre este combustible 

responden más bien al beneficio que supone a otras tecnologías la desaparición del carbón. 
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