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La captura directa de aire (conocido como DAC por sus 

siglas en inglés) es una solución tecnológica líder en la 

eliminación de carbono con la capacidad de suprimir las 

emisiones de carbono existentes de la atmósfera, una 

adición importante a los esfuerzos continuos de reducción 

de emisiones. Las plantas de DAC capturan dióxido de 

carbono del aire ambiente mediante grandes ventiladores 

y procesos químicos. 

El dióxido de carbono capturado se almacena permanentemente en 

formaciones rocosas subterráneas (un proceso conocido como 

almacenamiento geológico dedicado), se utiliza en la recuperación 

mejorada de aceite (EOR) o se utiliza para producir una variedad de 

productos comerciales (conocido como carbonotec). La DAC tiene un 

potencial significativo como solución de eliminación de carbono: las 

estimaciones sugieren que DAC podría eliminar hasta 5 gigatoneladas 

de dióxido de carbono por año para el 2050.1 Además de mitigar el 

cambio climático, DAC ofrece otros beneficios, como flexibilidad en la 

ubicación de las instalaciones, nuevas oportunidades de mercado para 

productos de carbono reutilizados y oportunidades de trabajo en el 

desarrollo, implementación y operación de plantas DAC.

Un ejemplo de una instalación 
de captura directa de aire en 

Suiza.



Consideraciones

CREACIÓN DE EMPLEO E IMPACTOS ECONÓMICOS

El despliegue de DAC a gran escala puede contribuir al 

crecimiento económico y crear 300,000 puestos de trabajo en los 

próximos 30 años.6 Se estima que cada expansión de plantas de 

DAC proporcionará alrededor de 1,500 oportunidades laborales 

para la construcción, el mantenimiento y el transporte de los 

materiales necesarios. Después de la construcción, se espera que 

una planta típica de DAC requiera cerca de 300 trabajadores 

para mantener y operar.7 Muchos de estos son trabajos de alta 

calidad que pueden sustentar a comunidades históricamente 

dependientes de fósiles y otras comunidades con poblaciones con 

altas cifras de subempleados o desempleados. Además, DAC 

puede ayudar a desbloquear un mercado total disponible 

estimado de $1 billón dentro de Estados Unidos para el 

carbonotec.8

Las estimaciones de costos actuales para DAC han fluctuado entre 

los estudios; por lo general oscilan entre $200 y $600 por 

tonelada de CO2 capturado.9 Sin embargo, estudios recientes 

sugieren que el costo futuro de las plantas podría caer por debajo 

de $100 por tonelada de forma relativamente rápida, y el 

creciente mercado del uso de carbono puede ayudar a compensar 

aún más los costos.10 Los mayores gastos operativos de las 

instalaciones de DAC están asociados con el consumo de energía 

de la planta.11 Casi todos los procesos de DAC requieren grandes 

cantidades de energía para operar la instalación. La fuente de 

energía para las plantas (energía renovable versus energía no 

renovable) también afectará los costos asociados.12

Las plantas de DAC requieren menos tierra que otras alternativas 

importantes para la eliminación de carbono, como la forestación o 

la técnica de bioenergía con captura y almacenamiento de 

carbono (conocido como BECCS por sus siglas en inglés). Una 

planta de DAC puede capturar la misma cantidad de CO2 que un 

bosque tropical que ocupa 40 veces más tierra. Sin embargo, los 

requisitos de un terreno para utilizar energía para alimentar una 

planta de DAC pueden aumentar significativamente su huella 

física.2 Las plantas de DAC consumen mucha energía, pero la 

flexibilidad de ubicación hace que sea relativamente fácil para 

que las plantas DAC estén cerca de fuentes de energía renovable.3 

El despliegue de plantas DAC también puede generar 

preocupaciones sobre el almacenamiento geológico del carbono 

capturado. Estos incluyen la contaminación del agua subterránea, 

la sismicidad inducida y concentraciones potencialmente altas de 

CO2 en el aire y el suelo debido a la fuga de dióxido de carbono de 

los sitios de almacenamiento.4

Sin embargo, es poco probable que ocurran estas preocupaciones 

y se pueden mitigar fácilmente.5 Las futuras instalaciones de DAC 

podrían ubicarse cerca de sitios de almacenamiento geológico 

dedicado para minimizar la necesidad de infraestructura de 

transporte de carbono, así como cerca de fuentes de energía 

renovables para reducir el uso de combustibles fósiles.

IMPACTOS EN LA UBICACIÓN, LA INFRAESTRUCTURA 

COSTOS

Una combinación de 
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el CO2 de la atmósfera.

Y EL ECOSISTEMA



Actualmente hay 15 plantas de DAC de pequeña escala en 

operación en Estados Unidos, Europa y Canadá. Han extraído con 

éxito miles de toneladas de CO2 por año.13 Se está planificando la 

construcción de una planta DAC en Estados Unidos que eliminaría 

1 millón de toneladas métricas de CO2 por año, lo que la conver-

tiría en la planta más grande del mundo.14 Sin embargo, la 

implementación a gran escala debe abordar las limitaciones 

financieras, la proximidad de las plantas de DAC a las comuni-

dades, la disponibilidad de los recursos necesarios como la tierra y 

el agua y el acceso a fuentes de energía limpia. Es necesaria una 

inversión federal adicional para reforzar el monitoreo, el reporte y 

la verificación (MRV) de CO2 posteriores al despliegue para 

garantizar que el dióxido de carbono que eliminan estas plantas 

se mida con precisión y, cuando corresponda, se almacene de 

manera efectiva y permanente.

Despliegue

El Departamento de Energía (conocido como DOE por sus siglas en 

inglés) es la principal agencia federal actualmente involucrada en 

DAC y recientemente anunció $22 millones en fondos para nuevos 

proyectos.15 En el marco de varios programas, el DOE también ha 

liderado la investigación, desarrollo, demostración e imple-

mentación (conocido como RDD&D por sus siglas en inglés) de 

carbonotec y el almacenamiento geológico durante años.

El compromiso de la Agencia de Protección Ambiental (conocido 

como EPA por sus siglas en inglés) también es fundamental para 

escalar DAC. Actualmente, la EPA supervisa la concesión de 

permisos para el almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono a través del programa de Control de Inyección Subter-

ránea (conocido como UIC por sus siglas en inglés). Este programa 

no tiene fondos suficientes y solo se han emitido dos permisos de 

almacenamiento geológico. El Departamento del Interior también 

participará en las decisiones relativas al despliegue de la infrae-

structura del DAC en terrenos federales. 

Desde el año fiscal 2020, el Congreso ha aumentado drástica-

mente la financiación de RDD&D para tecnologías de eliminación 

de carbono de prácticamente cero a aproximadamente $68 

millones en el año fiscal 2021, y los mayores aumentos se destinan 

al trabajo en DAC en el DOE. Como este impulso no muestra signos 

de desaceleración, se requerirá la participación local, estatal e 

internacional para escalar la DAC de manera equitativa y trans-

parente a los niveles que necesitamos para reducir los peores 

impactos del cambio climático.

Compromiso del gobierno

UTILIZACIÓN

ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DEDICADO
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https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/carbonshot-direct-air-capture.pdf
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