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Cambio climático y emisiones de CO2 en 
Andalucía (1990-2017): 

¿Avanza Andalucía hacia la 
descarbonización? 

Ante las elecciones en Andalucía el Observatorio de la Sostenibilidad y Blogsostenible han 

analizado el que muy probablemente es el principal problema al que se presentan los 

andaluces en el futuro: el cambio climático. Para ello, han estudiado las emisiones de CO2 de 

la comunidad entre 1990 y el año 2017 y la evolución de la temperatura media en Andalucía 

desde 1967. Para 2017 se ha realizado una estimación de las emisiones ya que no existen 

datos oficiales. La conclusión es que en Andalucía se han incrementado las emisiones de CO2 

desde que existen datos y además se observan cada vez más evidencias del cambio climático 

en el territorio, por lo cual puede concluirse que Andalucía no avanza hacia la 

descarbonización y por ello, tampoco hacia un futuro más sostenible.  
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1. Emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía 
 

Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero (Tabla 1),se observa que el total de 

las emisiones de CO2 entre 2016 y 2017se han incrementado un 6.5%(ton CO2 eq). A eso 

tenemos que sumar el 30.1% que se incrementaron las emisiones en 2016 respecto a 1990. 

Respecto a las emisiones de sectores fijos (energéticas, cementeras, refinerías...) las emisiones 

se han incrementado casi un 10%.  

http://www.observatoriosostenibilidad.com/
https://blogsostenible.wordpress.com/2017/02/21/no-desprecies-sol-autoconsumo-fomentarlo-espana-balance-neto/
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Tabla 1: Emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía (1990, 2016 y 2017). 

 1990 2016 2017 

Total emisiones  37.469.000 48.747.000 51.899.558 

Emisiones sectores fijos  22.495.200 24.942.827 
Fuente: Estimación propia datos en Ton CO2 eq. 

Figura 1: Emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía (1990-2017). 

 
Fuente: Observatorio Sostenibilidad a partir de datos MITECO. 

 

Si Andalucía está comprometida con el cambio climático debe reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero. Los datos demuestran que Andalucía no está avanzando en materia de 

contaminación y descarbonización. Desde las dos organizaciones se hace un llamamiento para 

que este tema se introduzca en los programas electorales y que cada partido explique qué ha 

hecho y qué piensa hacer para que Andalucía avance en la senda de la descarbonización. 

2. ¿Debe Andalucía preocuparse por el Cambio Climático? 
 

España es uno de los países más afectados por el cambio climático y dentro de España, 

Andalucía será una de las regiones más afectadas. Además el cambio climático no es un 

problema en el futuro lejano; está sucediendo ahora mismo en todas las partes de Andalucía. 

Los incendios forestales, las inundaciones de este año de Málaga y otras zonas, y las olas de 

calor que están experimentando son diferentes a todo lo visto antes y debemos prepararnos, 

pues sabemos que hay una razón que se llama cambio climático. Estas evidencias han vuelto a 

quedar reflejadas en otras latitudes. Por ejemplo, en el recién publicado Cuarto programa de 

evaluación del cambio climático en EEUU, realizado por  300 científicos de Estados Unidos y 13 

Agencias federales, se describen con exactitud las pruebas inequívocas del cambio climático en 

dicho país. Es evidente que similares evidencias existen en Andalucía y el mismo informe 

http://www.rtve.es/noticias/20181123/informe-del-congreso-eeuu-advierte-costes-del-impacto-climatico/1842860.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181123/informe-del-congreso-eeuu-advierte-costes-del-impacto-climatico/1842860.shtml
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añade que si no se toman medidas para frenar el cambio climático sus efectos tendrán un 

notable impacto en la economía y en la calidad de vida. 

El documento de 1.656 páginas, fue elaborado por trece agencias federales y estima que en 

caso de no tomar medidas para cambiar la actual tendencia climática, las consecuencias 

podrían costarle cientos de miles de millones dólares a las arcas del Estado. En concreto, 

apunta el informe en sus conclusiones que, de aquí a final de siglo, los estadounidenses 

tendrían que hacer frente a unos gastos en torno a los 141.000 millones de dólares derivados 

de muertes relacionadas con el exceso de calor, 118.000 millones causados por el aumento del 

nivel del mar y otros 32.000 millones por daños en las infraestructuras. 

Veamos algunos datos que debieran preocupar a los gobiernos de España y de Andalucía: 

1. Evolución de las temperaturas medias en Andalucía: se observa un fuerte incremento de 

casi unos dos grados en el periodo comprendido entre 1967 y 2017, es decir una media de 

0,482 grados cada 10 años La evolución es errática de año en año, pero la tendencia 

medida en cualquier ciudad y en prácticamente cualquier estación de Andalucía arroja 

similares resultados: la temperatura está subiendo. Solo entre 2017 y 2016 este 

incremento fue de 0,3 grados. Esto ya están afectado a sectores clave de la economía 

andaluza (agricultura, turismo, pesca…) y a los ecosistemas forestales, la biodiversidad, la 

costa, y las ciudades. Los ciudadanos por supuesto ya estamos padeciendo estos efectos 

del cambio climático en la temperatura, en olas de calor, o en la aparición de 

determinadas plagas y especies que antes no estaban en estas latitudes. 

 

Figura 2: Evolución temperaturas medias en Andalucía 1967-2017. 

 
 

2. En la costa de Málaga, los expertos han constatado una subida media del mar de 2,5 mm 

por año (periodo 1970-2005). Sin embargo, algunas zonas son mucho más vulnerables que 

otras y en Andalucía los puntos críticos se localizan en las marismas de Doñana, las 

lagunas de Cabo de Gata y el Golfo de Cádiz, con valores probables de retroceso de las 

playas de hasta 15 metros para 2050. Mientras esto sucede, el proyecto más emblemático 

para Doñana es usar su entorno para que la empresa Naturgy almacene gas, o sea, seguir 

https://blogsostenible.wordpress.com/2018/04/08/apaga-gasnatural-gas-natural-arrasa-donana-naturaleza-huelva/
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apostando por las energías fósiles y contaminantes. El aumento del nivel del mar junto 

con el menor aporte de agua dulce procedente de los ríos ya está provocando un aumento 

de la salinidad en el río Guadalquivir. 

3. El aumento de la temperatura del agua del mar, de apenas unas décimas, ha sido 

suficiente para propiciar alteraciones en los ecosistemas del Mar de Alborán: menos pesca 

y problemas para la fauna marina. A esto se une el empleo de la pesca de arrastre, un 

método muy destructivo de los fondos marinos. 

4. El cambio climático favorecerá la expansión de especies parásitas, como ciertos hongos 

patógenos. En particular, el pinsapo (Abies pinsapo), un abeto andaluz en peligro de 

extinción, está viéndose perjudicado por el cambio climático. No solo es por el mayor 

estrés hídrico, sino que también se ha observado que los árboles situados a menor altitud 

sufren más ataques por plagas y enfermedades. 

5. Los  efectos  del cambio climático son  especialmente  perceptibles  en  las  áreas  de  alta  

montaña:  un  glaciar  de  alta  montaña, el  único  que  había  en  Andalucía,  

desapareció  completamente en 1995, según se constató en un informe anterior del 

Observatorio de la Sostenibilidad (en Sierra Nevada, en el Corral del Veleta). También son 

muy evidentes los efectos negativos en las aves alpinas. 

6. Se ha evidenciado un adelanto en la foliación, la floración y la maduración de los frutos 

en el sur de España en algunas especies (Olea europaea, Vitis vinifera y varias especies de 

Quercus y Poaceas). Esto puede conllevar disminución de poblaciones de insectos, aves… 

y, en definitiva, pérdida de biodiversidad. Todo esto se une a otras amenazas concretas 

como la multitud de especies invasoras que proliferan en Andalucía, como por ejemplo el 

helecho Azolla filiculoides, especie exótica invasora que se está instalando en Doñana. 

7. Se han identificado colonizaciones de aves desde África hacia España en muchas especies: 

vencejo moro (Apus affinis), vencejo cafre (Apus caffer, Figura 3), buitre moteado o de 

Ruppell (Gyps rueppellii), escribano sahariano (Emberiza sahari), ratonero moro (Buteo 

rufinus)… 

Figura 3: El vencejo cafre se expande en España y  
avisa sobre el cambio climático según SEO/BirdLife. 

 
8. Andalucía y, de hecho, todo sur de la península Ibérica, son de las pocas regiones 

europeas en las que se estima una disminución de la productividad agrícola. Algunas 

implicaciones son: 

a. Descenso de la productividad de los secanos y pastos, por aumento del estrés 

hídrico y las rachas de sequía. 

https://www.diariosur.es/malaga-capital/201703/21/cambio-climatico-deja-sentir-20170321004943-v.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel=FB&utm_content=buffer01fc4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://blogsostenible.wordpress.com/2016/05/04/abies-pinsapo-abeto-andaluz/
http://www.observatoriosostenibilidad.com/documentos/CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_CCAA_v16.pdf
http://www.observatoriosostenibilidad.com/documentos/CAMBIO_CLIM%C3%81TICO_CCAA_v16.pdf
https://blogsostenible.wordpress.com/2011/04/01/las-aves-alpinas-en-peligro-inminente-por-el-cambio-climatico-y-por-una-peligrosa-especie-invasiva/
https://www.seo.org/2016/08/02/vencejo-cafre-se-expande-espana-avisa-cambio-climatico/
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b. Aumento de la vulnerabilidad de frutales por el adelanto de la floración y las 

posibles heladas tardías. 

c. Mayor vulnerabilidad de los suelos a la salinización, unido a la sobreexplotación de 

los acuíferos, como por ejemplo, los pozos ilegales en el entorno de Doñana. 

d. Mayor incidencia de diversas plagas agrícolas. 

Figura 4: Emisiones exclusivas de la central almeriense Endesa Litoral en Andalucía. 

 

3. ¿Quién contamina en Andalucía? ¿Quiénes son los 

"bigpolluters"? ¿Dónde debemos actuar antes? 
 

En un estudio anterior ya se concluyó que las mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero corresponden a la provincia de Cádiz, seguida por las de Almería y Huelva. Esas 

tres provincias emiten aproximadamente el 80% del total emitido por Andalucía. 

Dado que las empresas más contaminantes de Andalucía son Endesa y E.ON, entendemos que 

la Junta de Andalucía debería reunirse urgentemente con ambas empresas y concertar un plan 

para la reducción de sus emisiones. En particular, Endesa Litoral (Figura 4),  en  Carboneras en 

Almería es la localidad con más emisiones de Andalucía. Solo allí se emite cerca de la cuarta 

parte de las emisiones totales andaluzas, y las empresas responsables son Endesa y Holcim. 

Por otra parte, San Roque en Cádiz y Palos de la Frontera en Huelva tienen también una 

preocupante cantidad de emisiones debidas a sus complejos petroquímicos. 

El sector más contaminante de Andalucía es la quema del carbón y de ahí que el principal 

punto negro de Andalucía esté en Carboneras, por la central de Endesa, que depende de la 

empresa pública ENEL, empresa pública italiana que posee el 70% de Endesa. 

También quemando carbón encontramos emisiones excesivas en Los Barrios (Cádiz) y en 

Espiel (Córdoba), ambas responsabilidad de E.ON. 

https://blogsostenible.wordpress.com/2018/02/07/informe-contaminacion-andalucia-endesa-peor-empresa/
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Por otra parte, la capital de provincia con mayores emisiones es Málaga, lo cual se debe a la 

central térmica de ciclo combinado de Naturgy (antigua Gas Natural) en Campanillas, y a la 

cementera conocida popularmente como de La Araña (cementera Heidelberg que se estudió 

en profundidad en el citado informe). 

Para terminar, un reciente estudio de las principales organizaciones ecologistas de España y de 

la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha revelado que la empresa Endesa genera 

(Figura 5), solo por sus centrales de carbón, 410 muertes al año, unas 15.000 enfermedades 

respiratorias, la pérdida de unos 150.000 días de trabajo y un gasto sanitario que ronda los 

1.200 millones de euros. Por tanto, cerrar las centrales de carbón nos ahorrará muchos 

millones y mejorará nuestra salud. 

Figura 5: Efectos de las emisiones de las centrales de carbón de Endesa y  

mapa de las zonas afectadas por las centrales situadas en España 

 

4. Recomendaciones 

1. Los poderes públicos y las empresas privadas deben tomar medidas para frenar el cambio 
climático y los ciudadanos deben exigirles firmeza.  

2. Se deben tomar medidas para  hacer frente en Andalucía al aumento del calor y al  
aumento del nivel del mar (daños en las infraestructuras, problemas sanitarios, 
salinización, olas de calor que causan muertes, picos de consumo eléctrico en verano…). 

3. Energía: Es urgente iniciar un tránsito urgente hacia la descarbonización de la economía. 
a) Se deben de cerrar las centrales térmicas de carbón y progresivamente las de gas. 
b) Fomentar las energías renovables, particularmente el autoconsumo solar. 
c) También es fundamental informar a la ciudadanía que la eficiencia de calentar agua 

con el sol (energía solar térmica) es mucho mayor que usar paneles fotovoltaicos. 
d) Dado que Andalucía es una de las regiones españolas con mayor radiación solar, se 

debe fomentar el autoconsumo solar, regulando y potenciando el balance neto 
aprovechando los tejados de todas las ciudades, polígonos industriales y de las casas 
unifamiliares o urbanizaciones. Una vez eliminadas las trabas burocráticas para la 

https://blogsostenible.wordpress.com/2018/04/08/apaga-gasnatural-gas-natural-arrasa-donana-naturaleza-huelva/
https://blogsostenible.wordpress.com/2018/02/07/informe-contaminacion-andalucia-endesa-peor-empresa/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php?cID=1675
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instalación de energía solar y el absurdo impuesto al sol que solo afectaba alas 
grandes instalaciones, se debe permitir vender la energía solar excedentaria al menos 
al precio de esa energía en la hora en la que se vierte a la red, de forma que se 
consigue mayor rentabilidad. Así, todos los que tengan un tejado podrán venderla 
energía solar que produzca y no utilicen. 

e) Los astilleros pueden adaptarse para la fabricación de generadores eólicos, lo cual 
podrá impulsar la economía andaluza sin depender de la fabricación de barcos de 
guerra para Arabia. 

4. Se debe concretar un plan de adaptación de todos los sectores a los efectos ya detectados 
del cambio climático, desde la agricultura, el turismo, el residencial, etc. 

5. Al ser el sector forestal especialmente estratégico para el cambio climático debe estar 
especialmente monitorizado y deben realizarse actuaciones concretas para aumentar la 
adaptación. Así, deben de controlarse las masas forestales especialmente en épocas de 
incendios, restaurando ecosistemas, controlando especies, quitando las masas de 
eucaliptos, etc. 

6. La costa es otro sector estratégico, tanto económicamente como ecológicamente, pues es 
la base del sector turístico y residencial, y parte importante para el sector pesquero. 
Debemos afrontar el cambio climático adaptando nuestras costas a sus efectos y 
prohibiendo la construcción en zonas vulnerables. Por ejemplo, la construcción de la 
nueva academia de fútbol del Málaga en una zona inundable y de especial valor ecológico 
como Arraijanal es un error que no debemos permitir. En este mismo epígrafe, 
reclamamos que el hotel ilegal de El Algarrobico (Almería), sea derribado, devolviendo la 
zona a su estado anterior, en la medida de lo posible. 

7. Córdoba y Málaga son dos ciudades firmantes del Pacto de Milán para promover una 
alimentación sostenible. Pero esa firma será poco efectiva si no cuenta con el apoyo del 
gobierno andaluz. Uno de los objetivos del pacto es la reducción en el consumo de carne. 
Por su influencia directa en el cambio climático y en la contaminación, el gobierno andaluz 
debe establecer mecanismos también para ese objetivo y todos los que incluye el citado 
pacto. 

8. Las soluciones basadas en la naturaleza para luchar contra el cambio climático,  las nature 
climate solutions, deben de ser básicas para el próximo gobierno andaluz que nazca de las 
urnas y generará miles de trabajos y empleos en sectores sostenibles. 

9. Andalucía puede ser referente de políticas ecológicas en el futuro centrándose en reducir 
la dependencia de los combustibles fósiles y basando su economía y sus políticas en la 
investigación y el desarrollo.  Con ello se reducirán las emisiones de gases de efecto 
invernadero y se dará un gran paso hacia la descarbonización y hacia un futuro más 
sostenible que sin duda mejorara la calidad de vida de todos los andaluces. 

10. En caso contrario, el coste de no actuar contra el cambio climático tendrá un notable 
impacto en la economía de Andalucía y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Los costes 
y los riesgos de no intervenir son mayores y las consecuencias podrían costar cientos de 
miles de millones a las arcas de la administración andaluza y estatal.  

 

@iSostenibilidad 
 

 

@blogsostenible 

 

https://blogsostenible.wordpress.com/2018/10/11/ciudades-que-quieren-reducir-su-consumo-de-carne-porque-y-como/

