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Protocolo de 
Montreal…

Protocolo de 
Montreal… relativo 
a las sustancias que 
agotan la capa de 
ozono y producen 
calentamiento 
global..

• Entró en vigor el 1° de Enero de 1989.

• Ha sido firmado por la totalidad de los países del
mundo.

• Aprobado en CR por la Ley #7223; en el año de
1991.

• El texto ha sido ajustado y enmendado en 5
ocasiones.

• En 2017 Costa Rica aprobó mediante la Ley 9522 la
quinta enmienda al Protocolo de Montreal: “KIGALI”
para reducir la producción y consumo de los
refrigerantes HFC… Sustancias con un alto potencial
de calentamiento global (PCG).



Refrigeración sostenible y 

de bajo consumo 

energético.



Acuerdo de Paris

Meta: limitar el aumento
de la temperatura media
del planeta a 1.5 °C
mediante “transiciones
rápidas y de gran alcance"
en la tierra, la energía, la
industria, los edificios, el
transporte y las ciudades
(IPCC, 2018).



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la
prosperidad para todos a un plazo
de 15 años. Para alcanzar estas
metas, todo el mundo tiene que
hacer su parte: los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil.



CFC

PAO y PCG

1991 - 2010

Prohibidos por el 
protocolo de 

Montreal

R-11 ; R-12

HCFC

PAO y PCG

2013 -2035

Regulados por el 
protocolo de 

Montreal

R-22 ; R141b

HFC

PCG

2024 - 2045

Regulados por el 
protocolo de 

Montreal 
(Enmienda de 

Kigali)

R-134a ; R-410A

HFO

Menor PCG que los 
HFC, cero PAO

Eficiencia 
energética e 

inflamabilidad 
relativa 

Regulados por el 
país

R-1234ze ; 
R1234yf

Naturales

Bajo PCG y cero 
PAO

Eficiencia 
energética

Inflamables / 
Tóxicos

Regulados por el 
país

R-600a ; R-290

Evolución en la importación de las Sustancias agotadoras de 
ozono y sus alternativas 



Sistemas de refrigeración y 
climatización

AC Automotriz
Refrigeración
Doméstica

Refrigeración
Comercial

Refrigeración
Industrial

Aire
Acondicionado



88%

12%

SECTOR RACEmisiones de refrigerantes a la 
atmósfera 

Emisiones indirectas
(consumo de electricidad
a partir de combustibles
fósiles)
Promedio 60-70%

Emisión directa debida a 
refrigerantes (HCFC, HFC) 
fugas, alto y medio GWP 
Promedio 30-40%



Inventario nacional de emisiones RAC



Compromisos para la reducción de refrigerantes

Decreto Ejecutivo 

No. 37614-MINAET, 

Reglamento para

implementar un mecanismo

de cuotas de importación

para la eliminación

gradual del uso de HCFC

listados en el grupo I

del Anexo C del

protocolo de Montreal.

Decreto Ejecutivo No. 

35676-S-H-MAG-MINAET

Decreto Ejecutivo No. 

35676-S-H-MAG-MINAET, 

Reglamento de control de 

las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono, de 

acuerdo con la ley No. 

7223 y sus enmiendas.

Ley No. 9522

Ratificación de la

Enmienda de Kigali.

Aprobación de la

enmienda al Protocolo de

Montreal, relativo a las

Sustancias Agotadoras de

la Capa de Ozono (2017).

.

Propuesta: Plan de Refrigeración y Climatización Eficiente y Sostenible para Costa Rica 2021 





Calendario de eliminación gradual  
de los HCFC

Reglamento No. 37614-

MINAE Reglamento para 

implementar un mecanismo 

de cuotas de importación 

para la eliminación gradual 

del uso de HCFC. 2013-

2030.

Cuotas distribuidas en 

Toneladas métricas.

Al 2021 se ha reducido en 

un 72% la importación de los 

HCFC.



Calendario de reducción gradual  
de los HFC

Enmienda de Kigali al 
Protocolo Montreal. 
Ratificada por Costa Rica 
en 2017. 2024-2045.

Cuotas distribuidas en CO2 

Eq.



Registros de emisiones por importación de los HCFC/HFC (toneladas 
de CO2 eq) en Costa Rica
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Gestión ambientalmente 
adecuada de equipos RAC y 

refrigerantes

Ley Gestión Integral de 
Residuos 8839

Principio de  
responsabilidad  

Compartida (productor –
generador)

Crear pautas de 
Conducta

Incentivar P+L

Consumo Sostenible

Internalización de costos



Valorización/disposición

Va
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n Valorización

(Gestor Autorizado)

Metales 

Otros componentes

(plástico)

Recuperación de gases 
refrigerantes

Disposición/Destrucción

(Gestor autorizado)

Gases refrigerantes no 
reutilizables

Espumas (no se cuenta

con la opción)



Proceso de 

destrucción de 

refrigerantes:

Co-procesamiento

La tecnología ha sido avalada por
el panel de expertos del PNUMA
para la destrucción de gases
refrigerantes.

Cumplimiento del Reglamento
para co-procesamiento y gestión
de residuos en hornos
cementeros. D.E. 40557



Capacitación / Formación Técnica

Para realizar la auto-matricula ingresar al 
siguiente enlace: https://campus-
digeca.org/enrol/index.php?id=6

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampus-digeca.org%2Fenrol%2Findex.php%3Fid%3D6&data=05%7C01%7Cpilar.alfaro%40undp.org%7C6af446acc4644081720608da39b0c735%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637885728653227465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5anWdgmA4DtLveVolL%2Bk75nUHi0qBJYFOt0QGKrMzZo%3D&reserved=0


Capacitación / Formación Técnica

CURSO INA: Buenas prácticas de 
refrigeración y manejo de refrigerantes.
Carnet emitido por el MINAE.



Etiquetado ambiental

Código Título

INTE B16:2021
Norma nacional: Etiquetado Ambiental Tipo I. 
Criterios ambientales para refrigeradores de uso 
doméstico.

INTE B50:2021
Norma nacional: Etiquetado Ambiental Tipo I. 
Criterios ambientales para aires acondicionados.



Campaña: Recuperación y 
Eliminación Responsable de 
Refrigerantes no Reutilizables 

Febrero 2023 San José



Desafíos…..

 Facilitar la transición hacia refrigerantes con menor impacto sobre el ambiente

(Kigali.. A partir 2024).

 Reducir la liberación indiscriminada de refrigerantes con efecto invernadero, a la

atmósfera.

 Apoyar a los técnicos nacionales con capacitación sobre el manejo seguro de

refrigerantes alternativos, durante el proceso de instalación y mantenimiento.

 Fortalecimiento de los centros de formación técnica con equipos, herramientas y

capacitación especializada en el área de RAC

 Impulsar la adquisición de nuevas tecnologías más eficientes y amigables con el

ambiente, mediante instrumentos para compras públicas.

 Desarrollo de política pública y reglamentación técnica con restricciones de

importación para equipos ineficientes.



Gracias!!!

María del Pilar Alfaro Monge

palfaro@minae.go.cr

Oficina Técnica del Ozono

Dirección de Gestión de 

Calidad Ambiental

Ministerio de Ambiente y 

Energía
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