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En este documento se presenta el resumen de los principales resultados de la edición 1990-
2015 del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI1) de España. El 
documento consta de las siguientes secciones: 

1. Síntesis de los resultados. 

2. Análisis de las principales tendencias y de la variación interanual 2014/2015.  

3. Desglose de resultados para el último año inventariado (2015). 

Notas Preliminares 

En todo el documento las cifras de emisiones se expresan en términos de CO2-equivalente 
(CO2-eq), calculadas según los potenciales de calentamiento atmosféricos del 4º Informe de 
evaluación del Panel de Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC)2. 

En todo el documento se hace únicamente referencia a las emisiones brutas, excluyendo de 
la contabilización el sumidero neto (captaciones menos emisiones) del Grupo “Usos del suelo 
y cambios de uso del suelo y bosques”. 

Las estimaciones de emisiones calculadas para la edición 2017 del Inventario de Emisiones 
de GEI se han realizado siguiendo, en su práctica totalidad, las metodologías IPPC-2006. 

Estos datos responden a las obligaciones de información del Sistema Español de Inventarios 
de Emisiones establecidas por: 

- la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo 
de Kioto;  

- el Reglamento (UE) 525/2013 relativo a un mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a 
nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio 
climático, así como el Reglamento de Ejecución (UE/749/2014) de dicho 
Reglamento.  

 

                                                 
1
 GEI: gases de efecto invernadero (CO2, metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y gases fluorados (PFC, HFC, SF6 y 

NF3)). 
2
 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
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1. Síntesis de los resultados  

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) estimadas para el año 2015 del total del 
Inventario se sitúan en 335,6 millones de toneladas de CO2-eq, lo que supone un incremento 

en relación al año base3 del 15%. 

Por segundo año consecutivo, se registra un incremento en la variación interanual de las 
emisiones. Las emisiones en 2015 registraron un incremento de 3,5% respecto al año 
anterior (2014). 

 
Tabla 1. Emisiones totales brutas de gases de efecto invernadero (kt CO2 eq) 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Emisiones GEI (CO2-eq) 287.828 327.885 385.588 439.556 356.761 322.874 324.215 335.662 

Variación vs año base
1 

99,0% 112,8% 132,7% 151,3% 122,8% 111,1% 111,6% 115,5% 

 

 
Figura 1. Evolución de las emisiones de GEI tomando como referencia el primer año de la serie (1990) 

 

 
Figura 2. Variación interanual en porcentaje de las emisiones 

                                                 
3

 Año base: 1990 para CO2, CH4, y N2O, 1995 para HFC, PFC y SF6. (290.598 kt CO2-eq) 
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2. Análisis de las emisiones 

2.1. Emisiones GEI en 2015 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) estimadas para el año 2015 del total del 
Inventario se sitúan en 335,6 millones de toneladas de CO2-eq.  

 
Figura 3. Distribución anual de las emisiones de GEI por grupo de actividad y detalle para el año 2015. 

En 2015, más tres cuartas parte de las emisiones globales se originaron en los procesos de 
procesado de energía (Figura 3). Dentro de este grupo, la generación de electricidad supuso 
un 26% del total de las emisiones, mientras que el transporte generó un 25% del total de las 
emisiones. 

Las emisiones derivadas de las actividades agrícolas supusieron un 10% en 2015, mientras 
que los procesos industriales generaron un 9% de las emisiones globales. Las emisiones 
derivadas de las actividades de gestión de residuos se situaron en cuarto lugar con un 4% del 
total de las emisiones. 

Las emisiones reportadas bajo el régimen de comercio de derechos de emisión en 2015 
ascendieron a 137,03 millones de toneladas de CO2-eq, lo cual supone un 10% más que en 
2014. Teniendo en cuenta esta cifra, los sectores ETS fueron responsables de un 41% de las 
emisiones, mientras que los sectores difusos fueron responsables del 58% de las emisiones 
del Inventario y un 1% correspondieron a la aviación.  

En cuanto a la distribución por tipo de gas, el CO2 sigue siendo el principal gas emitido (81% 
del total), seguido del CH4 (11%), del N2O (5%). El conjunto de gases fluorados supuso en 
2015 un 3% del global de las emisiones en términos de CO2-eq. 

 
Figura 4. Distribución anual de las emisiones de GEI por gas y detalle para el año 2015. 
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2.2. Variación interanual de emisiones GEI (2015/2014) 

En 2015 se registró un aumento de las emisiones de GEI de 11,4 millones de toneladas de 
CO2-eq, lo que supone un incremento del 3,5% respecto a las emisiones del año anterior 
(2014). El aumento de las emisiones se debió fundamentalmente al incremento del sector 
energético (+6,6%). 

 
Figura 5. Evolución temporal de los sectores de actividad del Inventario (relativa al año 1990) 

 

El sector energético elevó sus emisiones de manera notable con respecto a 2014 (+6,6%). En 
concreto, el sector de la generación de electricidad aumentó su consumo de combustibles de 
forma generalizada (carbón: +15%; gas natural: +22%; combustibles líquidos: +25%). Por otro 
lado, disminuyó el empleo de energías renovables: tanto la producción hidráulica (-27,5%) 
como la eólica (-5,7%) en 2015. El transporte aumentó sus emisiones (+3,9%) y también el 
sector residencial/comercial contribuye al incremento de emisiones (+6,6%) en un año 
hidrológico muy seco y con unos meses de invierno fríos4. 

El sector industrial disminuyó sus emisiones (-14,9%) arrastrado por el marcado descenso en 
el apartado de los gases fluorados (-41,5%). Esta caída en el consumo de gases fluorados es 
debida fundamentalmente al efecto del Impuesto sobre estos gases5, afectando 
principalmente a aquellos gases con mayor potencial de calentamiento. 

En cuanto a la actividad industrial propiamente dicha, el sector cementero continuó su 
recuperación (incremento del 3,4% en las emisiones) así como la industria metalúrgica que, 
por segundo año consecutivo, experimentó un importante ascenso (42%). 

Las emisiones derivadas de la agricultura aumentaron en un 3,1% respecto al año anterior 
(efecto combinado del crecimiento de la cabaña ganadera (+3.3%) y de un menor (-3.1%) uso 
de fertilizantes inorgánicos en suelos agrícolas).  

Por su parte, para las emisiones de residuos se observa un ligero descenso (-0,8%).  

                                                 
4
 Resumen anual climatológico de AEMET: 

http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/resumenes_climat/anuales/res_anual_clim_2015.pdf  
5 

Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero 
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Las absorciones del sector LULUCF se cuantificaron en 38, 7 millones de toneladas de CO2-eq 
y registraron una disminución con respecto al 2014 en 1,5%, principalmente debido a la 
reducción de las absorciones en el bosque en transición, consecuencia del efecto del periodo 
de transición a los 20 años y la reducción de las forestaciones en los últimos años 

Teniendo en cuenta el reparto ETS/ESD (sectores difusos), en 2015 el 41% de las emisiones se 
engloban dentro del sistema de comercio de emisiones, mientras que el 58% corresponde a 
los sectores difusos. El 1% restante corresponde al sector de la aviación. En cuanto a su 
variación interanual, las emisiones ETS se incrementaron un 10% mientras que las emisiones 
de los sectores difusos disminuyeron un 0,5%. 

Por tipo de gas, en 2015 las emisiones de CO2 son las que más aumentaron con respecto a 
2014 (+8,9%) debido a la fuerte variación al alza del sector energético ya mencionada. Por su 
parte, el CH4 y N2O asciendieron un 2,6% y un 2,1% respectivamente. Finalmente, las 
emisiones de gases fluorados muestran una importante disminución (-41,2%) como ya se ha 
comentado anteriormente. 

 
Figura 6. Evolución temporal de las emisiones por tipo de gas

6
 

  

                                                 
6 Las emisiones de CO2, CH4 y N2O están referenciadas al año 1990, mientras que las de F-gases (HFC, PFC y SF6) están en su 

conjunto referenciadas a 1995. 
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3. Desglose de resultados para el año 2015 

Tabla Inventario IPCC-CRF (Resumen) de gases de efecto invernadero – 2015 

FUENTES EMISORAS DE GEI Y SUMIDEROS 
CO2 CH4 N2O HFCs  PFCs SF6 Total  

CO2 equivalente (kt ) 

Total (emisiones netas) 232.461,54 38.522,40 16.430,61 9.164,91 88,46 221,75 296.889,66 

1. Energía 250.842,50 2.890,87 1.719,24       255.452,61 

A. Combustión de combustibles (aproximación 

sectorial) 
247.121,72 2.039,16 1.719,13       250.880,02 

1.  Industrias de la Energía 85.747,84 97,37 378,40       86.223,61 

2.  Industrias manufactureras y de la 

construcción 
40.106,41 843,29 223,75       41.173,45 

3.  Transport3 82.463,73 88,47 833,51       83.385,71 

4.  Otros sectores 38.463,54 1.010,00 280,64       39.754,19 

5.  Otros 340,20 0,03 2,83       343,06 

B. Emisiones fugitivas de combustibles 3.720,78 851,71 0,11       4.572,59 

1.  Combustibles sólidos 28,65 154,42 NE,NA       183,07 

2.  Emisiones de petróleo, gas natural y 

otras procedentes de la producción de energía 
3.692,13 697,28 0,11       4.389,52 

C. Transporte y almacenamiento de CO2  NO           NO 

2.  Procesos industriales y uso de productos 20.371,60 178,46 734,49 9.164,91 88,46 221,75 30.759,67 

A.  Industria de minerales 12.142,25           12.142,25 

B.  Industria química 3.191,28 156,35 424,43 NO,NA NO,NA NO,NA 3.772,06 

C.  Industrias del metal 4.183,81 22,12 NA NO,NA 86,10 NO,NA 4.292,03 

D.  Productos no energéticos derivados de 

combustibles y uso de disolventes 
854,25 NA NA       854,25 

E.  Industria electrónica        NO NO NO NO 

F.  Productos empleados como sustitutos de las 

sustancias que agotan la capa de ozono 
      9.164,91 2,36 NO,NA 9.167,27 

G.  Producción y uso de otras sustancias NO NO 309,86 NO,NA NO,NA 221,75 531,61 

H.  Otros IE,NA IE,NA 0,20 NA NA NA 0,20 

3.  Agricultura 511,47 23.368,70 12.098,42       35.978,59 

A.  Fermentación entérica   14.440,99         14.440,99 

B.  Gestión de estiércoles   8.461,57 1.781,69       10.243,26 

C.  Cultivo de arroz   442,27         442,27 

D.  Suelos agrícolas   IE 10.309,35       10.309,35 

E.  Quemas planificadas de sabanas   NO NO       NO 

F.  Quema en campo de residuos agrícolas   23,87 7,38       31,25 

G. Encalado o enmienda caliza 39,04           39,04 

H. Aplicación de urea 472,43           472,43 

I. Otros fertilizantes que contienen carbono NO           NO 

J.  Otros NO NO NO       NO 

4. Usos del suelo, cambios de usos del suelo y 

silvicultura 
-39.264,02 170,06 322,11       -38.771,85 

A. Tierras forestales -37.784,65 69,12 46,96       -37.668,57 

B. Tierras de cultivo -2.489,70 NE,NO,IE 90,91       -2.398,79 

C. Pastizales 1.418,15 100,94 121,67       1.640,76 

D. Humedales -19,73 NO NE,NO       -19,73 

E. Asentamientos 1.146,87 NO 53,97       1.200,84 

F. Otras tierras 54,38 NO 4,63       59,01 

G. Productos de madera recolectada -1.589,35           -1.589,35 

H. Otros NO NO NO       NO 

5.  Residuos NO,IE,NA 11.914,31 1.556,34       13.470,65 

A.  Depósito de residuos sólidos en vertederos NO,NA 9.837,30         9.837,30 

B.  Tratamiento biológico de residuos sólidos   383,06 248,43       631,49 

C.  Incineración y quema en espacio abierto de 

residuos 
NO,IE 302,34 347,60       649,94 

D.  Tratamiento de aguas residuales   1.390,82 960,31       2.351,13 

E.  Otros NA 0,78 NA       0,78 

6.  Otros NA NA NA NA NA NA NA 

        Emisiones BRUTAS totales de CO2 equivalente (sin "Usos del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura) 335.661,52 

Emisiones NETAS totales de CO2 equivalente (restando "Usos del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura) 296.889,66 

 


