
El gas fósil: 
un puente a 
ninguna 
parte
Requisitos de eliminación 
de la energía de gas para 
limitar el calentamiento 
global a 1,5°C



Resumen ejecutivo

La guerra en Ucrania y la actual crisis energética han dejado claro que una transición energética verde no sólo es esencial para 
evitar los peores impactos del cambio climático. También es una cuestión de seguridad. Aunque cada vez hay más consenso 
sobre la necesidad de eliminar el carbón del sector energético, el gas fósil ha pasado en gran medida desapercibido. 

Este informe evalúa la rapidez con la que debe eliminarse la generación de energía con gas fósil en diferentes partes del 
mundo para mantener el objetivo de 1,5 °C de temperatura del Acuerdo de París. Los escenarios utilizados aquí se 
desarrollaron antes de la invasión rusa de Ucrania y de la reciente subida de los precios del petróleo y del gas.  Las 
preocupaciones económicas y de seguridad pueden obligar a una reducción más rápida del gas en algunas regiones.

Principales resultados

Fechas de eliminación del gas en el mundo

• Utilizando las trayectorias globales compatibles con 1,5°C del Informe Especial del IPCC sobre 1,5°C (SR15),
encontramos que la generación de electricidad a partir de gas fósil debe ser eliminada de forma efectiva (con una
cuota de generación inferior al 2,5%) para 2045 en todas las regiones del mundo.

• Las últimas trayectorias evaluadas en el sexto informe de evaluación del IPCC (AR6) muestran una fecha de
eliminación aún más temprana, en torno a 2040. Una rápida eliminación del gas fósil del sector eléctrico es cada vez
más urgente, debido al aumento de las emisiones, y más factible, debido a la caída de los costes de las energías
renovables y el almacenamiento.

• La disminución de la generación de electricidad a partir de gas fósil comienza inmediatamente en las trayectorias de
1,5 °C. El uso de gas fósil cae hasta el 15% del total de la generación de electricidad mundial en 2030, alcanzando
niveles muy bajos en 2035 (por debajo del 10% en las trayectorias SR15, y más bajos en las trayectorias AR6).

• Si se comparan estos resultados con el escenario Net Zero de la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus
siglas en ingles), se obtiene una imagen similar, con una generación de electricidad a partir de gas fósil sin disminuir
hasta el 17% de la generación total en 2030, y que se eliminará gradualmente en 2050. Cabe señalar que el
escenario Net Zero de la AIE se desvía sustancialmente de las trayectorias de 1,5 °C del IPCC cuando se examina el
uso de gas fósil más allá del sector eléctrico: el escenario Net Zero de la IEA tiene un consumo total de gas no
reducido significativamente mayor durante la próxima década, lo que refleja supuestos más conservadores sobre la
disponibilidad de alternativas de bajo carbono para aplicaciones de gas fósil no eléctricas.

A nivel regional

• Los países desarrollados prevén una eliminación más rápida del gas fósil, con la generación de energía a gas cayendo
por debajo del 10% de la generación total de electricidad en 2030, para ser eliminada efectivamente en 2035.

• En el caso de los países en desarrollo, el ritmo varía según las regiones, pero, en promedio , la cuota de generación de
electricidad a partir de gas fósil cae por debajo del 10% en 2035 y se elimina progresivamente en 2045 en las
trayectorias SR15. Sin embargo, nuestro análisis preliminar de los escenarios del AR6 a nivel mundial sugiere que una
eliminación más rápida es rentable y necesaria.

Tabla 1: Puntos de referencia regionales para la generación de energía con gas fósil en los escenarios 
del Acuerdo de París de 1,5 °C. Las fechas de eliminación se indican con una aproximación de cinco 
años.

Región
Fecha efectiva de eliminación del gas

(umbral del 2,5%)
Fecha de eliminación del carbón

Países desarrollados 2035 2030

Países en desarrollo 2045 2040
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• El gas fósil no puede tener un papel como combustible de transición en el sector eléctrico. La fecha de eliminación
del gas fósil se produce como máximo entre 5 y 10 años después de la fecha de eliminación del carbón, tanto en las
economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo. Dada la drástica caída del coste de las
energías renovables, invertir en nueva generación de energía con gas fósil en la década de 2020 conlleva el riesgo de
crear activos bloqueados.

Tabla 2: Fechas regionales de eliminación del carbón comparadas con las del gas fósil. Las fechas de 
eliminación se indican con una aproximación de cinco años.

Región Fecha de eliminación del carbón Fecha efectiva de eliminación del gas
OECD 2030 2035

Asia no perteneciente a la OCDE 2035 2040

América Latina 2030 2030

Oriente Medio y África 2035 2045
Europa del Este y la 

antigua Unión Soviética
2030 2040

Lograr una rápida salida de los gases fósiles en muchos países en desarrollo requerirá el apoyo financiero, técnico y, 
según las circunstancias, apoyo a la transición de los países desarrollados. El fundamento jurídico y ético de esto se 
deriva del principio de responsabilidad y capacidad común pero diferenciada que sustenta el régimen climático y está 
codificado en el Acuerdo de París. 

Las fechas de eliminación del gas que se presentan aquí deben considerarse en el contexto de los objetivos de 
desarrollo sostenible y los riesgos, como el encallamiento de las infraestructuras y otros activos ante el continuo 
descenso de los costes de las energías renovables y el almacenamiento, y los retos que plantea la volatilidad de los 
precios de los combustibles fósiles. 

Estos resultados se basan en las trayectorias rentables a nivel mundial generadas por los Modelos de Evaluación 
Integrados, y deberán cotejarse con otros enfoques de modelización de las trayectorias de 1,5 °C a nivel nacional, 
sobre todo porque los escenarios de la IAM y la EIA suelen ser criticados por utilizar supuestos de costos 
conservadores para las energías renovables. También será necesario actualizarlos para incorporar la última 
generación de escenarios IAM evaluados en el sexto informe de evaluación del IPCC, con el fin de comprender las 
implicaciones de estos nuevos escenarios para los puntos de referencia de la eliminación de gases en diferentes países 
y regiones.
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