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NOTA ACLARATORIA

as emisiones son todos aquellos materiales, sustan-
cias o formas de energía que se descargan al am-

biente como resultado de una actividad, bien sea de ori-
gen natural o antrópico. En términos generales, toda
actividad produce emisiones; algunos ejemplos son las
erupciones volcánicas, los incendios forestales, los pro-
cesos industriales, la descomposición de la materia orgá-
nica, el transporte y las actividades domésticas.

Cada proceso genera un tipo particular de emisión, y
su grado de incidencia sobre el medio ambiente depen-
de de las características físicas, químicas o biológicas de
la descarga: algunas afectarán más al agua; otros, a la
atmósfera y a la biosfera.

Los materiales descargados pueden ser de tipo sóli-
do, líquido o gaseoso y ser depositados en aire, en los
suelos o en los cuerpos de agua. En el ambiente estas
sustancias se degradan por acción biológica, se transfor-
man en otras sustancias por reacciones químicas en la

atmósfera o son transportadas a otros sitios por acción
del viento, por el agua a través del ciclo hidrológico o
por los seres vivos a largo de las cadenas alimenticias (fi-
gura 13.1).

En los ecosistemas naturales, los organismos viven
en equilibrio con el ambiente y sus descargas son asimi-
ladas por el medio a través de los ciclos naturales de
materia y energía. En el proceso evolutivo el ser humano
desarrolló la capacidad de tomar grandes cantidades de
recursos de la naturaleza, transportarlos a largas distan-
cias y transformarlos en otros productos. Esta habilidad
permitió el desarrollo de la humanidad bajo condiciones
adversas; sin embargo, también ha generado desequili-
brios en el medio ambiente pues, si bien la naturaleza
tiene procesos de autopurificación, muchas de las des-
cargas de origen antrópico se producen a un ritmo tan
acelerado que no alcanzan a ser procesadas por los ciclos
naturales.

La mayor parte de las actividades realizadas por el
hombre generan emisiones: en promedio, una persona
en sus labores cotidianas produce en Colombia 0,5 kg
de residuos sólidos por día, que deben ser recolectados y
dispuestos adecuadamente para que no se conviertan en
focos de contaminación. La misma persona utiliza dia-
riamente 0,15 m3 de agua pura y los regresa al ambiente
con una carga de materia orgánica de 0,05 kg aproxima-

L

Los estimativos que aquí se presentan no son un informe ofi-
cial de emisiones del país, ni corresponden a valores absolutos; las
cifras son el producto de métodos indirectos de cálculo, que deben
ser interpretadas como indicadoras de las cantidades realmente
emitidas. Se presentan con el fin de ilustrar el orden de magnitud en
que pueden estar las descargas al ambiente y las principales activi-
dades que las producen.

Figura 13.1. Algunas actividades generadoras de emisiones al medio.
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dos de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) por per-
sona por día (la DBO es un indicador del contenido de
materia orgánica biodegradable del agua. A mayor DBO,
mayor contenido de materia orgánica biodegradable). Si
las aguas residuales no se recolectan y disponen adecua-
damente, esta carga orgánica termina en los ríos.

Si esta misma persona recorre diariamente 50 km en
un vehículo de 10 años de uso, que opera con gasolina,
le aportará a la atmósfera unos 100 g de óxidos de nitró-
geno (NO

x
), 10 g de metano (CH

4
), 300 g de compues-

tos volátiles, 2 kg de monóxido de carbono (CO) y 20
kg de dióxido de carbono (CO

2
).

 Algo similar ocurre con la industria, la agricultura,
el comercio, la producción pecuaria, la extracción de
minerales y demás actividades productivas del hombre.
En cada actividad una serie de insumos se transforman
en bienes o servicios que, luego de cumplir con el fin
para el que fueron hechos, se disponen en el ambiente o
se reutilizan en otros procesos productivos. Normalmente
los procesos se realizan por etapas y tienen algún grado
de ineficiencia; esto trae como consecuencia que, a lo
largo de las diferentes etapas del proceso productivo, tam-
bién se emitan descargas al ambiente (figura 13.2).

En este capítulo se da un panorama de las descargas
que generan las diferentes actividades socioeconómicas
en Colombia. Se analizan las emisiones a la atmósfera y
las descargas al agua.

En general, los estimativos se realizaron por grandes
grupos de actividades, aplicándole a cada una un índice
promedio de emisión reportado en la literatura y acepta-
do internacionalmente (Economopoulus,1993; UNEP,
1995); en donde se localizó información experimental,
los índices se modificaron para adecuarlos al caso co-
lombiano.

Bajo esta premisa las cifras que aquí se presentan no
corresponden a valores absolutos, ni son un informe ofi-
cial de emisiones del país; las estimaciones son el pro-
ducto de métodos indirectos de cálculo, que deben ser
interpretadas como indicadoras de las cantidades real-
mente emitidas y se presentan con el fin de ilustrar el
orden de magnitud en que pueden estar las descargas al
ambiente y las principales actividades que las producen.

Emisiones a la atmósfera
Las emisiones a la atmósfera pueden ser de varios tipos:
gases, partículas, ruido, olores o corrientes a alta tempe-
ratura. Los gases y partículas se pueden consolidar según
la actividad debido a que se valoran en unidades de masa;
no ocurre lo mismo con los otros tres parámetros, ya que
el total del sector no se puede aproximar como la suma
de las fuentes puntuales. Aquí se incluyen únicamente
los estimativos sectoriales de gases y partículas.

Los gases se producen principalmente por combus-
tión de materiales como el carbón, los derivados del pe-
tróleo, el gas natural, la leña y los residuos vegetales; por
la volatilización de sustancias de bajo punto de ebulli-
ción, como las gasolinas y los solventes industriales; por
la degradación de material orgánico y por reacciones
químicas en procesos de transformación en la industria.

Las partículas se emiten fundamentalmente durante
los procesos de combustión y de transformación quími-
ca y como resultado de la trituración y molienda de
materiales sólidos. El ruido y los olores tienen múltiples
orígenes, en tanto que las descargas a alta temperatura
están ligadas por lo general a procesos de combustión.

Las emisiones a la atmósfera pueden considerarse en
dos niveles de importancia, según el efecto que generen

Figura 13.2. El flujo de los materiales en la sociedad.
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sobre el medio ambiente: un nivel local o regional y otro
global o mundial. En el local, están las sustancias que afec-
tan la salud de las personas, como el monóxido de carbo-
no y el material particulado, y a nivel mundial, las sustan-
cias que producen alteraciones del ambiente global, tales
como el CO

2
, que incrementa el efecto invernadero y el

calentamiento global, y los clorofluorocarbonos, que
coadyuvan al deterioro de la capa de ozono (capítulo 2 de
este libro) (tabla 13.1).

Emisión de gases
de efecto invernadero
Entre las actividades más relevantes en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero están el uso de combustibles,
los procesos de transformación en la industria, algunas
actividades agrícolas y pecuarias, la disposición de resi-
duos sólidos y la explotación de los bosques.

El uso de combustibles fósiles produce gases de efec-
to invernadero, pues para obtener la energía que contie-
nen estos materiales y convertirla en vapor, electricidad,
o movimiento, es necesario someter el material a com-
bustión; en este proceso los constituyentes del combus-
tible se oxidan, liberando a la atmósfera principalmente
CO

2
, CO, CH

4
, N

2
O y NO

x
. La manipulación de los

combustibles también genera gases de efecto invernade-
ro a causa de la volatilización de sustancias de bajo pun-
to de ebullición.

En las actividades industriales se generan emisiones
por la transformación física o química de materiales en
los procesos productivos. Las industrias más relevantes
en la emisión de gases de efecto invernadero son la pro-
ducción de minerales, la industria química, la manufac-
tura de metales y la producción de alimentos y bebidas,
destacándose la producción de cemento, por la emisión
de CO

2
 durante la transformación de la caliza en óxido

de calcio.
Entre las actividades agrícolas y pecuarias que más

contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero
están la ganadería intensiva, el cultivo de arroz y la que-
ma de sabanas. En la ganadería se produce metano du-
rante el proceso digestivo de los animales y en el manejo
del estiércol, al igual que en los cultivos de arroz, cuando

la cosecha se realiza bajo régimen de inundación, por la
descomposición anaeróbica de la materia orgánica pre-
sente bajo el agua. En la quema de sabanas y residuos de
cosechas se generan los gases de efecto invernadero típi-
cos de la combustión.

La disposición de residuos de origen doméstico o in-
dustrial contribuye a la emisión de metano, CO

2
 y com-

puestos orgánicos volátiles, como resultado de la degra-
dación de la materia orgánica.

En el cambio del uso del suelo se puede presentar
tanto captura como emisión de gases de efecto inverna-
dero. Si hay sustitución de bosques por cultivos o tierras
de pastoreo, se generan emisiones cuando la biomasa que
se extrae del bosque se quema o se deja descomponer en
el sitio de extracción. Si lo que ocurre es el crecimiento
de bosque en terrenos que estaban dedicados a cultivos o
pastos, o si realizan programas de reforestación, se pre-
sentará captura de CO

2
.

De los gases de efecto invernadero, el que se emite en
mayor cantidad a nivel mundial por actividades huma-
nas es el CO

2
. Se estima que más de 80% de la emisión

mundial de gases de efecto invernadero está representa-
do por CO

2
, generado en un 75% por la producción y el

uso de combustibles.
En 1995, por uso de combustibles se emitieron en el

planeta 22.150 millones de toneladas de CO
2
, de las

cuales Colombia aportó menos de 0,3% (gráfico 13.1).

Tabla 13.1. Nivel de incidencia de las principales sustancias emitidas a la atmósfera.
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Gráfico 13.1. Emisión mundial de dióxido de carbono por uso de
combustibles en 1995. (Fuente: IEA, diagramación, IDEAM)
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Los países que más contribuyeron fueron: Estados Uni-
dos (24%), China (14%), Rusia (7%), Japón (5%) y
Alemania (4%). La emisión de Colombia fue de aproxi-
madamente 65 millones de toneladas (Mt), inferior a la
de países latinoamericanos como México (328 Mt), Brasil
(287 Mt), Argentina (128 Mt) y Venezuela (113 Mt).

En el numeral siguiente se presenta un estimativo
de la emisión y captura de gases de efecto invernadero
en Colombia, considerando las cinco actividades men-
cionadas anteriormente y tomando como base el año
1990, el cual es el referente internacional de la Con-
vención Marco sobre Cambio Climático para contro-
lar la emisión mundial de estos gases. En este ejercicio
no se ha incluido la captura de dióxido de carbono por
los océanos.

Emisión de gases efecto
invernadero en Colombia
en 1990

La identificación de la magnitud y fuentes de emisión
de gases de efecto invernadero de un país es una herra-
mienta fundamental para la planeación de su desarro-
llo económico y ambiental y el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos al ser parte de
la Convención Marco sobre Cambio Climático
(UNFCCC).

Colombia, como país signatario de la Convención,
deberá presentar a la UNFCCC: una Comunicación Na-
cional que contenga un inventario nacional de fuentes y
sumideros de gases de efecto invernadero no controla-
dos por el Protocolo de Montreal; una descripción gene-
ral de las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para
aplicar la Convención, y cualquier otra información per-
tinente para el logro del objetivo de la Convención, in-
cluyendo, de ser posible, datos relevantes para el cálculo
de las tendencias de las emisiones mundiales.

De conformidad con el acuerdo internacional, el
Ideam realizó el inventario para 1990, utilizando las di-
rectrices del Panel Intergubernamental de Expertos so-
bre Cambio Climático (IPCC). Se incluyeron las emisio-
nes de los tres principales gases de efecto invernadero
directo: (CO

2
, metano y óxido nitroso) y tres con efecto

indirecto: (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno
y compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano).
La evaluación se realizó para cinco categorías de fuentes
emisoras: energía, procesos industriales, agricultura, cam-
bio en el uso del suelo y disposición de residuos.

La estimación de la emisión y captura de gases de
efecto invernadero presenta diferentes niveles de incerti-

dumbre, según el sector que se esté analizando. En el
sector energético es bajo pues se cuenta con un nivel de
información relativamente bueno, en cuanto a estadísti-
cas de consumo de combustible y factores de emisión. En
el área de cambio de uso del suelo, por el contrario, la
incertidumbre de los resultados para un año en particular
es muy alta debido a la dificultad de conocer la dinámica
de pérdida de bosques por causas antropogénicas y de re-
cuperación de bosques por el abandono de tierras. En el
área energética, la incertidumbre puede ser menor de 10%;
en el cambio del uso del suelo, cercana a 60%.

Para el estimativo que aquí se presenta se consideró
un escenario de pérdida y recuperación anual de cober-
tura boscosa entre 15.000 y 345.000 ha/año, respectiva-
mente; estos resultados fueron obtenidos por el Ideam
mediante la comparación de imágenes de satélite del país
a escala 1:500.000, en 1986-1996.

Consolidado

En 1990 las actividades relacionadas con el uso de com-
bustibles fósiles, los procesos industriales, algunas acti-
vidades agrícolas, la explotación de bosques y la disposi-
ción de residuos contribuyeron a la emisión de gases de
efecto invernadero; sin embargo, el crecimiento de bos-
que en zonas abandonadas y la reforestación produjeron
la captura de CO

2
, lo cual redujo la emisión del país en

una tercera parte, en la figura 13.3.
La emisión bruta total fue de 59.814 Gg (un

gigagramo equivale a 1.000 toneladas, o 106g) de los cua-
les el CO

2 
representó el 88%; el monóxido de carbono,

7,8%; el metano, 3,2%; los compuestos orgánicos volá-

Emisión= 52.714 Gg

Emisión neta 32.449 Gg

Captura
20.265 Gg

Figura 13.4. Comparación entre la emisión y la captura de dióxido
de carbono en Colombia durante 1990.
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tiles diferentes del metano, 0,6%; los óxidos de nitróge-
no, 0,4% y el óxido nitroso, 0,004%.

Participación por tipo de gas

En cuanto a los gases de efecto invernadero directo (CO
2
,

CH
4
, N

2
O) representan 91% del total emitido, y los gases

con efecto indirecto (monóxido de carbono, compues-
tos orgánicos volátiles diferentes al metano, óxidos de
nitrógeno), el 9% restante (gráfico 13.2).

La recuperación de cobertura boscosa indujo la cap-
tura de 20.265 Gg de dióxido de carbono (38% del CO

2

emitido), lo cual redujo la emisión total a un valor neto
de 39.549 Gg de gases de efecto invernadero (figura 13.4).

Al restar la captura de la emisión bruta se obtiene
que el aporte de cada gas en la emisión neta fue: 82,1%
de CO

2
, 11,7% de monóxido de carbono, 4,8% de me-

tano y 1,5% la suma de óxido nitroso, óxidos de nitró-
geno y compuestos orgánicos volátiles diferentes del me-
tano (gráfico13.2). Para los gases diferentes al CO

2
 la

emisión neta es igual a la bruta, ya que para ellos estos
gases no se tiene estimativos de captura.

A pesar de la captura, los gases de efecto invernadero
directo tienen una alta participación, pues son 87% de
la emisión total neta; el restante 13% se debe a gases que
producen efecto de calentamiento indirecto.

Emisiones por tipo de gas

El gas que se emitió en mayor cantidad durante 1990 fue
el CO

2,
 con 52.714 Gg, y se originó principalmente en el

uso de combustibles con fines energéticos (86%), las acti-
vidades relacionadas con la pérdida de la cobertura boscosa
(8%) y los procesos industriales (6%) (gráfico 13.3).

La emisión de metano fue 1893 Gg y se originó prin-
cipalmente en la actividad agropecuaria (79%), debido
a la fermentación entérica y al manejo de estiércol, y, en
menor proporción, por el uso de combustibles (14%) y
la disposición de residuos (7%).

La emisión de óxido nitroso fue 2,7 Gg, producto de
los procesos de combustión de los sectores de energía
(56%) y agricultura (44%).

La emisión de monóxido de carbono fue 4.636 Gg,
y 52% se originó por el uso de combustibles con fines
energéticos, 47% por la quema de biomasa en las acti-
vidades agrícolas y 1% en el cambio en el uso del suelo
(gráfico 13.4).

La emisión de óxidos de nitrógeno y de compuestos
orgánicos volátiles diferentes del metano fue 239 Gg y
329 Gg, respectivamente, y se generó en especial por el
uso de combustibles con fines energéticos.

Emisiones sectoriales

El análisis por categorías de fuentes emisoras señala que
81,3% de la emisión total tuvo su origen en el uso de
combustibles, 6,9% en el cambio del uso del suelo, 6,2%
en las actividades agrícolas, 5,4% en procesos industria-
les y 0,2% en la disposición de residuos (gráfico 13.5).

Las emisiones del sector de energía fueron 48.623
Gg, de los cuales: el CO

2 
aportó el 93,5%; el monóxido

de carbono, 4,9%; los compuestos orgánicos volátiles
diferentes del metano, 0,7%; el metano, 0,5%; los óxi-
dos de nitrógeno, 0,4%, y el óxido nitroso, 0,003%.

Las emisiones de las actividades agrícolas fueron 3723
Gg, distribuidos de la siguiente forma: monóxido de car-
bono 58,8%, metano 40%, óxidos de nitrógeno 1,2% y
óxido nitroso 0,03%. Por su parte, las actividades rela-
cionadas con el cambio del uso del suelo generaron 4129
Gg de gases de efecto invernadero, principalmente CO

2

(98,4%); en menor proporción emitieron monóxido de
carbono (1,4%), metano

 
(0,2%) y óxidos de nitrógeno

(0,04%).

NOX 0%%%

CO2 88%

N2O 0%

CH4 3%
COVDM 1%

CO 8%

Emisión bruta 59.814 Gg

NOX 1%

CO2 81%

CH4 5%

COVDM 1%

N2O 0%

CO 12%

Emisión neta 39.549 Gg

Gráfico 13.2. Emisión de gases de efecto invernadero directo en
Colombia durante 1990. Contribución por tipo de gas. (Fuente: IDEAM)
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Gráfico 13.3.  Emisión de gases con efecto invernadero directo en Colombia durante 1990. Contribución de los diferentes sectores.

GWP: Potencial de calentamiento global.

Gráfico 13.4. Emisión bruta de gases de efecto invernadero indirecto en Colombia durante 1990.
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La industria del cemento produjo una emisión de 3201
Gg de CO

2
, en tanto que la disposición de residuos gene-

ró 138 Gg de metano.

Potencial de calentamiento

En un horizonte de 100 años, una molécula de metano
es 21 veces más agresiva para el calentamiento de la at-
mósfera que una de CO

2
, en tanto que una de óxido

nitroso resulta 310 veces más agresiva que una de CO
2.

Para cuantificar esta diferencia y comparar las emisiones
en términos relativos, se utiliza el potencial de calenta-
miento global (GWP), valor indicador del impacto de la
acumulación de los diferentes gases emitidos en un hori-
zonte de tiempo determinado (tabla 13.2).

Si se introduce el GWP a las emisiones de Colombia de
1990, se observa que, aun cuando las mayores emisiones
actuales en términos de cantidades son de CO

2
, en un ho-

rizonte de 100 años la contribución de las emisiones actua-
les de metano son comparables a las del CO

2
 (tabla 13.3).

Incertidumbre

En general, el estimativo tiene un buen grado de
confiabilidad ya que las emisiones que representan 81%
de las emisiones brutas del país (CO

2
 por el uso de com-

bustibles fósiles y por procesos industriales) tienen una

incertidumbre menor a 10%; a su vez, las cifras con alta
incertidumbre, superior a 30%, sólo son 19% del total.

Entre los resultados con alta incertidumbre están la
emisión y captura del CO

2
 por el cambio del uso del

suelo. Este componente afecta en 7% las emisiones bru-
tas del país y reduce las emisiones en 34%. En consecuen-
cia es necesario profundizar en este componente, pues se
trata de un área futura para mejorar a causa de su impor-
tancia en el consolidado de emisiones. La tabla 13.4 resu-

saG
nóisimE

aturb
)gG(

PWG PWG
soña001

ejatnecroP
)%(

edodixóiD
OC(onobrac 2)

417.25 1 417.25 65

HC(onateM 4) 398.1 12 357.93 34

osortinodixÓ
N( 2 )O 7.2 013 738 1

GWP: Potencial de calentamiento global.
Tabla 13.3. Emisión de gases de efecto invernadero expresadas
en GWP.
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Energía 81,3%

Residuos 0,2%Cambio en el uso del suelo 6,9%

Cambio en el uso del suelo 6,9%

Emisión bruta 59.814 Gg

rotceS
nóisimE )%(rotcesovitcepserlenesagadacednóicapicitraP

gG OC 2 HC 4 N2O OC MDVOC XON

aígrenE 326.84 5,39 5,0 300,0 9,4 7,0 4,0

oleusledosuleneoibmaC 921.4 4,89 2,0 4,1 40,0

arutlucirgA 327.3 04 30,0 8,85 2,1

selairtsudnisosecorP 102.3 001

soudiseR 831 001

Gráfico 13.5. Emisión bruta de gases de efecto invernadero en Colombia, por fuentes emisoras durante 1990.

GWP: Potencial de calentamiento global.
Tabla 13.2. Potencial del calentamiento global.

saG
)latnozirohopmeit(PWG

soña02 soña001 soña005

OC(onobracedodixóiD 2) 1 1 1

HC(onateM 4) 65 12 5,6

N(osortinodixÓ 2 )O 082 013 071
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me las emisiones de los diferentes sectores, según compo-
nente y tipo de gas, y el consolidado nacional.

Emisiones con efecto local

Las sustancias que caen dentro de la categoría de emisio-
nes con efecto local se originan en general por activida-
des de transformación física o química de materiales en
la industria, por el uso de combustibles fósiles para la

generación de energía, por el transporte terrestre, por las
quemas en actividades agrícolas, por procesos de fermen-
tación en actividades pecuarias y por la disposición de
residuos sólidos.

La evaluación para estos sectores se realizó conside-
rando las descargas que se emiten en mayor cantidad, a
saber: monóxido de carbono, metano, material
particulado, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y
compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano
(tabla 13.5).

oludóM oludómbuS
)gG(senoisimE

ON x OC MDVOC HC 4 N2O OC 2

aígrenE

selisófselbitsubmoC

nóicamrofsnartedsairtsudni/aígrenE 6,04 8,3 0,1 2,0 1,0 9,427.31

arerutcafunamairtsudnI 3,23 5,01 6,1 9,0 1,0 7,775.01

lanoicutitsni/laicremoC 1,1 2,0 1,0 1,0 0,0 0,887

laicnediseR 9,3 2,11 2,1 9,1 0,0 4,301.3

acsep/arutlucivlis/arutlucirgA 2,1 2,0 1,0 1,0 0,0 1,968

selivóM 2,09 9,362.1 6,212 5,5 2,0 4,798.41

nóiccurtsnoC 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,482

sortO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,302.1

asamoiB

nóicamrofsnartedsairtsudni/aígrenE 0,1 0,71 5,0 2,2 0,0 9,260.1

arerutcafunamairtsudnI 8,3 0,151 9,1 2,1 2,0 0,919.3

lanoicutitsni/laicremoC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

laicnediseR 3,41 4,227 7,48 8,24 6,0 5,221.51

acsep/arutlucivlis/arutlucirgA 2,4 3,012 2,52 6,21 2,0 0,713.4

savitiguF 8,391

aígrenelatoT 4,391 5,093.2 8,823 3,162 5,1 9,744.54

selairtsudnisosecorP otnemeC 8,002.3

arutlucirgA

acirétnenóicatnemreF
locréitseedojenamy 6,562.1

zorraedovitluC 9,831

sanabasedameuQ 7,23 2,719.1 0,37 9,0

sahcesocedsoudiseredameuQ 4,11 5,272 4,01 3,0

arutlucirgalatoT 1,44 7,981.2 9,784.1 2,1

osuleneoibmaC
oleusled

asocsobarutrebocedadidréP 6,1 9,55 4,6 0,0 0,560.4

asocsobarutrebocednóicarepuceR 0,562.02-

oleusledosuleneoibmaclatoT 6,1 9,55 4,6 0,0 0,002.61-

soudiseR

sonelleR 8,131

selaudisersaugaedotneimatarT
sacitsémod 2,2

selaudisersaugaedotneimatarT
selairtsudni 5,3

soudiserlatoT 6,731

latotatennoisimE 1,932 1,636.4 8,823 2,398.1 7,2 7,844.23

Nota: las emisiones de CO
2 
por consumo de biomasa no se incluyen dentro del consolidado (cifras en verde y cursiva)

Tabla No. 3. Emisión y captura de gases de efecto invernadero en Colombia, durante el año 1990
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Los resultados señalan que en 1996 la emisión en
Colombia de estas sustancias fue del orden de 8.612 kt,
de las cuales el monóxido de carbono representó 58%, el
metano 21%, las partículas 8%, los óxidos de azufre 7%,
los óxidos de nitrógeno 3% y los compuestos orgánicos
volátiles 3% (gráfico 13.6).

La actividad industrial en Colombia se concentra en
los centros urbanos con mayor número de habitantes
del país, principalmente en las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Barrancabermeja
y Sogamoso, lugares en los que también circula la mayor
parte del parque automotor; esto trae como consecuen-
cia que las zonas urbanas más densamente pobladas sean
los lugares donde se genera la mayor cantidad de emisio-
nes con potencial de efecto local.

Si se considera que el consumo de combustibles y los
procesos industriales tienen lugar totalmente en los cen-
tros urbanos, se obtiene que en 1996 se habría emitido
aproximadamente 84% de los óxidos de nitrógeno, 47%
del monóxido de carbono, 37% del metano, 58% del
óxido nitroso y casi 100% de los compuestos orgánicos
volátiles, óxidos de azufre y material particulado genera-
do en el país (gráfico 13.7).

De las anteriores sustancias es importante resaltar la
emisión de partículas, óxidos de nitrógeno y óxidos de
azufre por su contribución potencial a la lluvia ácida.
En los centros urbanos la emisión de partículas fue cer-

cana a 716 kt, generadas principalmente por combus-
tión en fuentes fijas (62%) y procesos industriales
(36%). Los óxidos de nitrógeno fueron del orden de
252 kt y se emitieron principalmente por la combus-
tión en fuentes fijas (57%) y en fuentes móviles (37%);
los óxidos de azufre, cuya emisión fue cercana a las 568
kt, fueron producidos en un 89% por las fuentes fijas
(gráfico 13.8).

En cuanto a las fuentes móviles es de resaltar su con-
tribución a las emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles (260 kt), monóxido de carbono (1155 kt) y óxidos
de nitrógeno (92 kt), equivalentes a 98% 23% y 31%,
respectivamente, de la emisión total estimada de cada
uno de estos gases.

rotceS
nóisimE )%(rotcesovitcepserlenesagadacednóicapicitraP

gG OC 2 HC 4 N2O OC MDVOC XON

aígrenE 326.84 5,39 5,0 300,0 9,4 7,0 4,0

oleusledosuleneoibmaC 921.4 4,89 2,0 4,1 40,0

arutlucirgA 327.3 04 30,0 8,85 2,1

selairtsudnisosecorP 102.3 001

soudiseR 831 001

COVDM: compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano.
Tabla 13.5. Emisiones de gases con efecto local en 1996 (kt)

Gráfico 13.6. Emisión porcentual de sustancias con efecto local
en Colombia, en 1996.
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Gráfico 13.7. Emisión de sustancias local en Colombia en 1996.
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Gráfico 13.8. Emisión de partículas y precursores de lluvia ácida
en los centros urbanos.
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Emisiones a los cuerpos de agua

Diariamente las actividades socioeconómicas descargan
en los cuerpos de agua, sustancias de naturaleza múltiple
y de características diversas: residuos sólidos, material
orgánico, compuestos químicos, metales y material ve-
getal, entre otros. Esto ha originado a través de los años
una afectación de los sistemas hidrobiológicos y una al-
teración de la calidad del agua, que se ha reflejado en
una restricción paulatina de los usos como recreación,
piscicultura, irrigación y consumo.

La degradación del recurso acuático se origina princi-
palmente por vertimientos de residuos de las actividades
domésticas, comerciales, industriales y agropecuarias. De-
bido a esta multiplicidad de orígenes y cargas, el ser huma-
no ha desarrollado diferentes parámetros fisicoquí-micos
que le permiten cuantificar las impurezas que acompañan
un efluente. Entre los más utilizados están la demanda
bioquímica de oxígeno (DBO) y los sólidos suspendidos to-
tales (SST). La primera es un indicador del contenido de
material biodegradable, asociado con la reducción del oxí-
geno disuelto del agua y con el potencial aumento de
microorganismos patógenos. El segundo indica los sólidos
suspendidos que acompañan al vertimiento.

Para la evaluación en Colombia de las descargas po-
tenciales al agua se definieron tres categorías, a las cuales
se les hizo un estimativo de los aportes de DBO: sector
doméstico, sector industrial y sector agrícola. Los sóli-
dos suspendidos totales se evaluaron solamente para el
sector doméstico e industrial.

Los resultados señalan que en 1996 estos sectores
aportaron a los cuerpos de agua 690 kt de DBO y 1500 kt
de sólidos suspendidos, destacándose el sector domésti-
co con 527 kt de DBO y 1.400 kt de SST (gráfico 13.9). La
forma en que están distribuidas estas descargas en el ni-
vel municipal en el país, se ilustran en el mapa 13.1.

Sector doméstico

En el sector doméstico se consideran los vertimientos
de aguas residuales domésticas generadas en la prepara-
ción de alimentos, lavado de ropas, aseo personal, esta-
blecimientos comerciales, hospitales, hoteles y restau-
rantes. Las aguas residuales producidas por estas
actividades se caracterizan por un alto contenido de
materia orgánica, pues incluyen sustancias como azú-
cares, grasas y aceites, proteínas, aminoácidos, materia
fecal, detergentes y jabones.

Los estándares internacionales señalan que en las ac-
tividades domésticas se consumen diariamente entre 0,08
y 0,3 m3 de agua por persona y, además, que cada habi-
tante aporta una carga diaria que varía entre 40 y 55 g de
DBO y entre 70 y 145 g de sólidos suspendidos. Con base
en estas cifras y la población de Colombia en 1996, se
determinó que en este año se generaron 527 kt de DBO y
1.409 kt de sólidos suspendidos.

Es de anotar, sin embargo, que las cargas producidas
por la población que no cuenta con servicio de alcanta-
rillado no van a parar necesariamente a los cuerpos de
agua. En muchos casos la materia orgánica es depositada
en los suelos y pozos sépticos, donde sufre procesos de
biodegradación natural, generando una DBO que no va a
ser parte de las corrientes superficiales de los cuerpos de
agua y las aguas subterráneas.

Sector agrícola

Las actividades agrícolas que producen descargas apre-
ciables de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) son
aquéllas que involucran etapas adicionales a la cosecha y
en las cuales se usa agua para procesar el producto, como
ocurre durante el beneficio del café. En esta evaluación
únicamente se incluyó este producto, encontrándose que
en 1996 la producción cafetera aportó a los cuerpos de
agua 23 kt de DBO.

Las actividades pecuarias también generan material
orgánico, con la particularidad de que la descarga no
ocurre en un sitio único sino en un amplio territorio;
esto trae como consecuencia que una parte de la materia
orgánica se incorpora al suelo, haciendo muy difícil sa-
ber qué fracción de la DBO generada en esta actividad va
a las corrientes acuáticas.

De acuerdo con un estimativo realizado consideran-
do ganado vacuno, pollos y cerdos, si todos los
vertimientos de estas actividades terminaran en los cuer-
pos de agua, el aporte de DBO sería del orden de 3.600 kt
anuales.
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Gráfico 13.9. Emisiones de residuos sólidos a los cuerpos de agua
en Colombia durante 1996.
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mapa 13.1

Mapa 13.1. Descarga de DBO por municipios. (Fuente, Ideam)
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Sector industrial

Los valores de DBO y de sólidos suspendidos en el sector
industrial son indicadores del contenido de residuos que
acompañan a los efluentes líquidos generados durante las
transformaciones físicas o químicas necesarias para con-
vertir las materias primas en los productos de interés.

Para la evaluación en esta categoría se incluyeron aque-
llas actividades industriales que se considera que aportan
las mayores cargas de DBO y de sólidos suspendidos en los
cuerpos de agua: las industrias de hierro y acero, de leche
pasteurizada, resinas sintéticas y plásticos, curtiembres,
petróleo y refinerías, textiles, destilerías a partir de caña de
azúcar, gaseosas, madera, papel, mataderos, cerveza y mal-
ta y alimentos sin producción de carnes.

Los estimativos señalan que en 1996 las actividades
industriales que generaron la mayor carga de DBO dentro
del grupo de análisis fueron la producción de alcohol a
partir de caña de azúcar (38 kt), la producción de cerve-
za y malta (32 kt) y de alimentos (24 kt), los mataderos
(11 kt) y la industria del papel (8 kt) (gráfico 13.10).

En cuanto a sólidos suspendidos, los mayores aportes
de los sectores analizados fueron en la industria de ali-
mentos, (27 kt), de cerveza y malta (13 kt), madera (12
kt)  y eléctrica (12 kt) (gráfico 13.11). En la evaluación de
sólidos suspendidos no se incluyeron las destilerías.

Otros tipos de descargas

Los atentados a los oleoductos son otro factor que aporta
cargas contaminantes a los cuerpos de agua. Si bien no se
estimó el aporte de DBO por esta actividad, vale la pena
mencionar que en 1996 por este concepto se produjo en
el oleoducto Caño Limón-Coveñas el derrame de 160.000
barriles de crudo, y para el periodo 1986-1996 la cifra
ascendió a un millón setecientos mil barriles.

En el contexto mundial, las emisiones de dióxido de
carbono en Colombia por uso de combustibles fósiles
representan menos de 0,3% del total emitido en el pla-
neta por este concepto. Adicionalmente, la dinámica del
cambio del uso del suelo de los últimos años presenta al
país como un receptor de dióxido de carbono.

Entre las sustancias emitidas a la atmósfera en Colom-
bia, las más relevantes son las de potencial efecto local debi-
do a que las fuentes emisoras se concentran en los centros
urbanos con mayor densidad de población. Las emisiones
de esta categoría son principalmente material particulado,
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de car-
bono, y los principales agentes generadores son los procesos
de combustión, tanto en fuentes fijas como en móviles.

En términos de DBO y sólidos suspendidos, los secto-
res de producción de alimentos y bebidas alcohólicas se
perfilan como los mayores aportantes de cargas a los cuer-
pos de agua.

La composición, la generación, la recolección y la
disposición de residuos sólidos son aspectos que
involucran a todas las actividades socioeconómicas; ade-
más, por su volumen y características generan contami-
nación y otros problemas ambientales.
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Gráfico 13.10. Actividades industriales que generaron la mayor carga
de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en Colombia durante 1996.
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Gráfico 13.11. Actividades industriales que generaron el mayor
aporte de sólidos suspendidos totales (SST) en Colombia durante
1996.
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