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8. Impactos ambientales del sistema energético
Este bloque analiza los diferentes impactos que provoca el sistema energético de Menorca sobre el medio
ambiente y la salud. Se han caracterizado las emisiones directas atribuibles a los principales consumidores
de combustibles fósiles de la isla, dejando a un lado otros impactos que se dan en las fases de extracción,
transporte y refinado. Estas externalidades son imputables al consumo energético de Menorca y tienen su
importancia, pero quedan fuera del ámbito de estudio de esta diagnosis.

8.1. Impactos sobre el clima global: emisiones de CO2 y cambio climático
Hay un consenso científico casi total que atribuye la tendencia al calentamiento global del clima a las actividades humanas. Las observaciones en todo el mundo dejan bien claro que el cambio climático está sucediendo y la evidencia científica muestra que la causa dominante es el aumento, inducido por la humanidad,
de gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), entre otros.
En la figura 8.1. se muestra la evolución de emisiones directas de CO2, derivadas del consumo energético de Menorca, junto con los límites establecidos por el Protocolo de Kioto y el Objetivo 20-20-20 de
la UE, suponiendo una aplicación en Menorca equivalente a los compromisos de España (OBSAM, 2015).
El compromiso de España con el Protocolo de Kioto era situar la media de emisiones del período 20082012 por debajo de sus emisiones de 1990 más un 15%, límite que Menorca no cumplió. Para el período
2013-2020, Europa asignó a España un límite de emisiones respecto a 2005 que en Menorca equivale a
un 50% más de las registradas en el año 1990. Hasta 2014, se ha conseguido este objetivo, pero el año
2105 ya se ha sobrepasado este umbral.
Este análisis de emisiones recoge solamente las producidas por el consumo de combustibles fósiles
dentro de los límites de la isla: central térmica, edificios, transporte terrestre y transporte aéreo que se
abastece de combustible en Menorca, así como la importación de electricidad procedente de Mallorca.
No se imputan, por lo tanto, las emisiones procedentes del transporte marítimo, ni tampoco aquellas que
no están directamente vinculadas al consumo de energía (ganadería, residuos importación y exportación
de productos y materiales, etc.). Tampoco se contabilizan el gas natural consumido por algunas industrias.
Si se analizan las emisiones de CO2 por habitante y año (véase Fig. 8.2.), también se detecta un
nuevo aumento en 2015, revertiendo la tendencia seguida desde 2008. Durante el período 1999-2008,

56

DEM–ENERGÍA

|

DIAGNOSIS: LA PRIMERA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MENORCA

las emisiones per cápita respecto de la población de derecho (la que está empadronada) se mantuvieron
casi constantes, alrededor de las 8 toneladas de CO2 por habitante y año. En relación con la población de
hecho (la que está empadronada más los visitantes), en cambio, las emisiones per cápita aumentan
de manera continuada a partir del año 2000 hasta el año 2005, cuando inician un descenso que dura
hasta 2013. Este ciclo es bastante coincidente con la actividad económica, que se nutre básicamente de
los combustibles fósiles. Por lo tanto, el crecimiento económico experimentado durante los primeros años
del siglo xxi no solo ha llevado a unas emisiones crecientes, sino que además lo ha hecho con emisiones
superiores por persona sobre la isla.

1 Figura 8.1. Evolución de las emisiones directas de CO2 derivadas del consumo de energía en Menorca. Fuente: OBSAM.

1 Figura 8.2. Evolución de las emisiones directas de CO2 por habitante derivadas del consumo de energía en Menorca.
Fuente: OBSAM.

La figura 8.3. muestra las emisiones de CO2 asociadas a los flujos energéticos del diagrama de Sankey
del sistema energético de Menorca (véase Fig. 4.1. del bloque 4). Este diagrama refleja las emisiones imputables a las pérdidas mostradas en el diagrama de Sankey de flujos energéticos, por cada sector (incluyendo tanto las pérdidas en los usos finales como las de generación, transporte y distribución de electricidad).
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1 Figura 8.3. Diagrama de Sankey de emisiones directas de CO2 del sistema energético de Menorca del año 2013, por sectores.
Unidades: t CO2. Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones del sistema energético calculadas suman un total de 663.089 toneladas de CO2 para
el año 2013. Para entender el orden de magnitud en el que nos movemos, podemos comparar esta cifra
con el total de residuos sólidos urbanos generados en Menorca en 2013, que sumaban un total de 53.392
toneladas (Consorcio de Residuos y Energía de Menorca) o también con el volumen total de mercancías
que entraron en Menorca el año 2011, 742.385 toneladas (OBSAM). Dos terceras partes de estas emisiones van unidas directamente a pérdidas del sistema.
Cabe destacar el importante peso de la electricidad, responsable de más del 55% de las emisiones
del sistema energético a pesar de suponer menos del 30% de la energía final consumida. Esto se debe
a la baja eficiencia en la conversión térmica a eléctrica de la central térmica de Maó, que es el principal
consumidor de derivados del petróleo de la isla.
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Si se analizan las emisiones por sectores (véase Fig. 8.4.), el importante consumo eléctrico y la baja
eficiencia asociada a la generación eléctrica provocan que los sectores residencial y servicios, en conjunto,
sumen más del 56% de las emisiones de CO2, a pesar de representar solamente un 35% del consumo de
energía final.
4,22%

■
■
■
■
■
■
■

Sector industrial
Transporte terrestre
Transporte aéreo
Transporte marítimo
Sector primario
Sector servicios
Sector residencial

27,39%

18,67%

8,95%

7 Figura 8.4.
Emisiones directas de CO2 del
sistema energético de Menorca
en 2013, por sectores.
Fuente: Elaboración propia.

8,88%
29,36%

2,53%

8.2. Impactos sobre la salud de las personas y los ecosistemas:
emisiones de gases y partículas nocivas
El cálculo de emisiones contaminantes de gases y partículas se ha llevado a cabo a partir de datos del
OBSAM, de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en su sigla en inglés) y también de elaboración
propia. Con el fin de realizar una cuantificación exhaustiva de estas emisiones, se ha utilizado como año de
referencia 2013. Este apartado cuantifica las emisiones producidas sobre el territorio de la isla. En el caso
del transporte aéreo, se han cuantificado las emisiones de las operaciones de despegue y aterrizaje de los
aviones en el aeropuerto (conocidas como LTO: Landing and Take Off). Una información equivalente no se
ha podido elaborar para el transporte marítimo por falta de datos.

FUENTE DE EMISIÓN
Central térmica

EMISIONES [kg]
CO

NOx

764.148

3.618.274

SOx

PM

996.423

98.527

2.070.954

471.658

1.877

31.613

18.044

130.751

6.662

8.328

Gasóleo calderas

5.211

62.529

15.980

1.042

GLP

2.137

29.915

64

2.137

Biomasa

4.310

3.525

184

1.186

83.671

110.199

7.287

739

Transporte terrestre
Sector primario

Transporte aéreo

1 Figura 8.5. Tabla de cuantificación de emisiones de gases y partículas según su procedencia. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 8.5. se observa cómo las dos fuentes principales de emisión de sustancias contaminantes
son la central térmica y el transporte terrestre. En los subapartados siguientes se explica detalladamente
qué es cada sustancia y la distribución de emisión de esta según su fuente de procedencia. Para ello, se
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han utilizado los datos de las estaciones de análisis de la calidad del aire que hay en Menorca, representadas en la figura 8.6. Las tres estaciones fijas existentes (en rojo) se sitúan en Ciutadella (EM Ciutadella,
propiedad del Govern de les Illes Balears) y Maó (EM Pous y EM Sant Lluís, propiedad de Endesa). En
el mapa también se han representado los principales focos puntuales de emisiones (en negro): la central
térmica del puerto de Maó, el aeropuerto y los puertos de Maó y Ciutadella. Los otros focos de emisiones
se distribuyen de una manera difusa sobre el territorio.
Es importante distinguir los cálculos de emisiones que se han hecho, que consisten en atribuir unas
ratios de emisiones a los diferentes combustibles utilizados, de las medidas de calidad del aire de las estaciones, que cuantifican las inmisiones de los compuestos y de las partículas presentes en la atmósfera.

1 Figura 8.6. Plano de distribución en la isla de los focos emisores (en negro) y de las estaciones fijas de medida de calidad de aire
(en rojo). Fuente: Elaboración propia con base cartográfica del IDE Menorca.

No obstante, para cada contaminante se ha elaborado una tabla resumen a partir de los informes de
calidad de aire de la Sección de atmósfera del gobierno autonómico (Govern de les Illes Balears, 2016)
que muestra la relación entre las medidas (VA) y los umbrales (VRL) que marca la Ley según la figura 8.7.
Valor alcanzado (VA)
en función del valor de referencia legislativo (VRL)

CALIDAD DEL AIRE

VA ≤ (1/3)VRL

Excelente

(1/3)VRL < VA ≤ (2/3)VRL

Buena

(2/3)VRL < VA ≤ VRL

Regular

VA > VRL

Mala

1 Figura 8.7. Criterio de evaluación de la calidad del aire. Fuente: Govern de les Illes Balears, 2016.
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8.2.1. Óxidos de nitrógeno (NOx)
Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO y NO2, principalmente) provienen del nitrógeno contenido en
el combustible y de la reacción con el nitrógeno atmosférico (hay que recordar que el aire ambiente es un
78% nitrógeno). La formación de estos óxidos de nitrógeno depende de la temperatura de la reacción,
de aquí que existan mecanismos primarios (que previenen la formación del compuesto) consistentes en
reducir la temperatura de combustión, como, por ejemplo, la adición de agua emulsionada al combustible
antes de ser inyectado en la cámara de combustión.
Los óxidos de nitrógeno son, junto con la luz solar, los causantes del smog (niebla contaminante),
sigla proveniente del inglés smoke (humo) y fog (niebla). El smog es el fenómeno que se puede observar
en las grandes ciudades en forma de una niebla de humo de color gris tirando a amarillo. El NOx es un gas
precursor del ozono troposférico, puesto que al reaccionar con la luz solar produce ozono. Los óxidos de
nitrógeno causan también lluvia ácida.
De una larga lista de perjuicios del NOx para la salud humana y animal (dado que reacciona con otros
gases atmosféricos creando terceros gases también tóxicos), los más destacados son los problemas respiratorios.
1%
1%

<1%
2%

3%
■
■
■
■
■
■
■

Central térmica
Transporte terrestre
Sector primario
Gasóleo calderas
GLP
Biomasa
Transporte aéreo

7 Figura 8.8.
Distribución de las emisiones
de NOx según su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

11%

NOx

82%

Tal como se observa en la figura 8.8., la mayor parte de las emisiones de NOx del año 2013 (concretamente el 82%) provienen de la central térmica de Maó, lo que supone una fuente de emisión focalizada en
un área muy reducida, acentuando los efectos que puede causar esta sustancia en el entorno más cercano
a la central, como, por ejemplo, la ciudad de Maó.
Analizando los informes oficiales de calidad del aire de los últimos ocho años, se observa que en
cuanto al NO2, la calidad del aire en toda la isla se evalúa como excelente, tal como muestra la figura 8.9.

NO2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.9. Evaluación de la calidad del aire en cuanto a NO2 según las diferentes estaciones de medida de la isla.
Fuente: Govern de les Illes Balears, 2017.
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8.2.2. Óxidos de azufre (SOx)
Las emisiones de óxidos de azufre, mayoritariamente en forma de dióxido de azufre (SO2), están directamente relacionadas con el contenido de azufre del combustible. Por lo tanto, estas serán mucho más
elevadas para los combustibles pesados (como, por ejemplo, el fueloil utilizado en los motores diésel de la
central térmica de Maó) que para combustibles más ligeros o refinados, como, por ejemplo, el gas natural
(que tiene una proporción de azufre negligible), tal como evidencia la figura 8.10.
El dióxido de azufre (SO2) es un gas tóxico, de olor fuerte e irritante, y color amarillento. Es uno de los
causantes de la conocida lluvia ácida y conlleva perjuicios severos sobre la salud humana, como, por ejemplo, síntomas respiratorios e incluso muerte prematura (Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, US EPA, 2017). También afecta a la comunidad animal y vegetal.
1%

<1%

1%

<1%
1%

<1%
■
■
■
■
■
■
■

Central térmica
Transporte terrestre
Sector primario
Gasóleo calderas
GLP
Biomasa
Transporte aéreo

7 Figura 8.10.
Distribución de las
emisiones de SOx según
su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

SOx

97%

Tal como pone de manifiesto la figura 8.10., un 97% de las emisiones de SOx en Menorca en 2013
provienen de la central térmica de Maó, y esto implica que se trata de una gran fuente de emisión focalizada en un área muy reducida, que puede producir elevadas concentraciones de este gas en el entorno
más cercano a la central.

1 Figura 8.11. Distribución horaria media de las inmisiones de SO2 en las estaciones de análisis de aire de los años 2009-2016.
Fuente: Elaboración propia.

62

DEM–ENERGÍA

|

DIAGNOSIS: LA PRIMERA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MENORCA

Tal como se observa en la figura 8.11., la estación de Pous (la más cercana a la central térmica) es
la que mide valores de inmisión de SO2 más elevados, pero sobre todo sorprende que es la única esta
ción que presenta una curva horaria relevante en cuanto a este contaminante, que dado el parecido con
la curva tipo de demanda eléctrica de la isla (véase figura 5.8. del bloque 5) se puede establecer una
correspondencia con las emisiones de la central térmica del puerto de Maó. Sin embargo, como se observa en la figura 8.12., las estaciones de análisis de aire de Menorca muestran valores de calidad de aire
excelentes en cuanto al SO2.

SO2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.12. Evaluación de la calidad del aire en cuanto a SO2 según las diferentes estaciones de medida de la isla.
Fuente: Govern de les Illes Balears, 2017.

8.2.3. Partículas (PM)
Las emisiones de partículas (PM por la sigla en inglés de particulate matter) son fruto de la combustión de
combustibles pesados, como, por ejemplo, el fueloil que utilizan los motores diésel de la central térmica
de Maó, ya que estos combustibles emplean también aceites lubricantes porque son de tipo 2 tiempos.
Las características físicas y químicas de estas partículas varían entre diferentes combustibles o técnicas de
combustión. Estas partículas se clasifican según su medida, y las más comunas son las PM10 (diámetro
menor a 10 micrómetros) y PM2,5 (diámetro menor a 2,5 micrómetros).
1%
1%

1%

<1%

6%
■
■
■
■
■
■
■

Central térmica
Transporte terrestre
Sector primario
Gasóleo calderas
GLP
Biomasa
Transporte aéreo

7 Figura 8.13.
Distribución de las emisiones
de PM según su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

22%

PM

69%
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En 2013, un 69% de las partículas emitidas proceden de la central térmica, mientras que el transporte
terrestre representaba un 22%, y el resto de fuentes de emisión, solo un 9%, tal como muestra la figura
8.13.
PM10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.14. Evaluación de la calidad del aire en lo referido a PM10 según las diferentes estaciones de medida de la isla.
Fuente: Govern de les Illes Balears, 2017.

Por lo que a PM10 se refiere, la calidad del aire es buena (véase Fig. 8.14), y es necesario destacar que
la estación de Sant Lluís registra valores de inmisión superiores a las otras estaciones de análisis de aire.

8.2.4. Ozono troposférico (O3)
El ozono troposférico es un contaminante atmosférico secundario, puesto que es fruto de la reacción química de otros contaminantes primarios llamados precursores, principalmente de la reacción entre el NOx
y la luz solar. Hay que destacar que no todos los precursores son de origen antropogénico, ya que, por
ejemplo, la vegetación es un foco potencial de emisión de compuestos orgánicos volátiles susceptibles de
acabar produciendo ozono.
En concentraciones elevadas, el ozono tiene efectos perjudiciales sobre la salud humana, como, por
ejemplo, la irritación del sistema respiratorio, entre otros. Dado que se trata de un contaminante atmosférico secundario, no se pueden medir sus focos de emisión. Sin embargo, sí se puede determinar su inmisión
en las estaciones de análisis de aire. La evaluación de estas inmisiones se representa en la figura 8.15.,
donde se observa cómo el ozono troposférico es el contaminante que registra valores más preocupantes
en las tres estaciones de análisis de aire de Menorca. De hecho, la calidad del aire en cuanto al O3 es regular y a veces mala (como es el caso de Ciutadella en 2013). Hay que recordar que se considera mala la
calidad del aire cuando los valores medidos sobrepasan los umbrales que establece la Ley para proteger
la salud humana.

O3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ciutadella
Pous
Sant Lluís
1 Figura 8.15. Evaluación de la calidad del aire en cuanto a O3 según las diferentes estaciones de medida de la isla. Fuente:
Govern de les Illes Balears, 2017.

8.2.5. Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono aparece como un producto intermedio de las reacciones químicas de combustión. El monóxido de carbono es un compuesto químico precursor del ozono troposférico e impide el correcto transporte de oxígeno en la sangre. Se considera tóxico en cantidades superiores a 35 ppm.
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Sector primario
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GLP
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Transporte aéreo

<1%
3%

26%

7 Figura 8.16.
Distribución de las emisiones
de CO según su procedencia.
Fuente: Elaboración propia.

CO

70%

Como se observa en la figura 8.16., el principal foco emisor de CO es el transporte terrestre. Es lógico que para este contaminante atmosférico la central térmica no sea el principal foco emisor, ya que los
motores y las turbinas operan en régimen estacionario y, por lo tanto, se tienen unas condiciones de combustión muy controladas, lo que evita la emisión de CO a la atmósfera. Las estaciones de análisis de aire
de Menorca no disponen de ningún sistema para medir las inmisiones de monóxido de carbono.

8.2.6. Otros contaminantes
Se debe mencionar que a pesar de que se ha llevado a cabo un análisis más exhaustivo de los principales
contaminantes atmosféricos, hay otros, como el benceno, benzo(a)pireno y los metales pesados, como
el arsénico (As), el cadmio (Cd), el plomo (Pb) o el níquel (Ni), que también se suelen analizar para evaluar
la calidad del aire. Las estaciones de análisis de aire de Menorca solo miden las inmisiones de metales en
la estación de Ciutadella (As, Cd, Pb, Ni) y la de Pous (Cd, Pb). Para ambas estaciones y para todos los
metales mencionados, la calidad del aire entre los años 2009-2016 ha sido excelente.

8.3. Repercusiones económicas de los impactos ambientales
Los impactos ambientales descritos tienen unas repercusiones económicas de dos tipos: las repercusiones indirectas derivadas del cambio climático y las repercusiones directas que causan las afectaciones a
la salud y a los ecosistemas.
El impacto económico del cambio climático en Menorca afecta de manera transversal a varios sectores productivos e infraestructuras, además de suponer alteraciones en los ecosistemas que ahora mismo
solo se pueden estimar cualitativamente. El cambio climático produce variabilidad en las pautas climáticas
que, según el consenso científico actual, alterará el régimen de lluvias de la franja mediterránea donde
se sitúa Menorca, tendiendo hacia un aumento de la aridez. Esta tendencia agravará la presión sobre los
recursos hídricos, que actualmente dependen de la recarga del acuífero con la lluvia. Las cosechas también se verán afectadas, con una probable disminución del rendimiento actual. Los ecosistemas también
sufrirán este estrés hídrico, debilitando los bosques y perturbando los ciclos de floración, además de
poner bajo presión a muchas especies adaptadas a los actuales ciclos climáticos. El aumento de temperaturas que se prevé también contribuirá a la transformación de los ecosistemas, con la amenaza de
perder especies clave, como la posidonia (Posidonia oceanica), que forma un ecosistema marino único de
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incalculable riqueza. Otra consecuencia derivada del cambio climático es el aumento del nivel del mar, que
puede ocasionar la pérdida de playas y la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias. El cambio
climático supone la amenaza de un impacto transversal en la economía de Menorca, que afectará desde
el sector primario hasta el sector terciario. La magnitud de este impacto es difícilmente cuantificable, pero
será necesario llevar a cabo una estimación para empezar a entender el reto económico que supondrá la
mitigación y la adaptación al cambio climático.
La afectación a la salud de la contaminación del aire también tiene repercusiones económicas directas. Para evaluar estas repercusiones, la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en su sigla en inglés)
elaboró en 2014 un informe estimativo del impacto económico de las 14.325 instalaciones industriales más
contaminantes de Europa para el período 2008-2012. El informe cuantifica las pérdidas económicas que
suponen los costes laborales y sanitarios derivados de la contaminación del aire. Este informe atribuye a la
central térmica del puerto de Maó unos costes de entre 91 y 257 millones de euros para el período analizado. De todas las instalaciones analizadas, la central térmica ocupa la posición 600 per orden del coste
económico derivado de las emisiones de gases contaminantes.
La conclusión que se obtiene de la información expuesta es que el análisis económico de los impactos ambientales del sistema energético de Menorca aún está en un estadio inicial de conocimiento. Será
necesario profundizar en la evaluación de estas repercusiones económicas para tomar medidas que minimicen los perjuicios que se han descrito.

8.4. Resumen ejecutivo
• El sistema energético de Menorca contribuye a la potenciación del cambio climático con la emisión de
más de 600.000 toneladas de CO2 anuales, de las que más de la mitad provienen de la generación
de electricidad en la central térmica.
• Según los informes oficiales de los últimos ocho años, el ozono es el único compuesto analizado por
las tres estaciones fijas que miden la calidad del aire de Menorca que supera los límites legales establecidos.
• La mitigación y la adaptación al cambio climático supondrán un gran reto económico, dado su potencial
impacto sobre todos los sectores de la economía de la isla.
• Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente del año 2014 cifra entre 91 y 257 millones de
euros los costes laborales y sanitarios causados por las emisiones contaminantes de la central térmica
de Menorca en el período 2008-2012, y la sitúa en la posición 600 entre más de 14.000 instalaciones
industriales analizadas por toda Europa en lo que se refiere a coste económico derivado de sus emisiones contaminantes.
• Un mejor conocimiento de las repercusiones económicas de los impactos ambientales se convertiría en
un gran complemento para la toma de decisiones futuras respecta a estos impactos.
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