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1. Título 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DEL EFECTO 

INVERNADERO EN EL SECTOR TRANSPORTE 

 

2. Resumen 

En el presente documento se muestra  la importancia del sector transporte en la Economía de la 

sociedad; la dinámica que  ha tenido frente a los últimos años  y los efectos negativos sobre el 

medio ambiente que han surgido producto del aumento en sus actividades; relacionando conceptos 

como calentamiento global, los gases de efecto invernadero, y la calidad del aire. 

Se representa, cómo a través de una herramienta ambiental como lo es  la huella de Carbono,  se 

han logrado  identificar la cantidad de emisiones de Gases de efecto invernadero que son emanados 

hacia el medio ambiente, por los diferentes modos de transporte; su relación con el calentamiento 

global y todos aquellos efectos consecuencia de los mismos, tales como aumento del nivel del mar, 

sequias, incendios, entre otros; generando repercusiones sobre los seres vivos, en especial sobre la 

salud. 

Basados en los diferentes estudios, datos e información realizados por algunos expertos y  

organizaciones  como OMS, UE, OMM, AEMA se exponen las cifras de GEI, que son generados 

por uno de los sectores claves  en la economía mundial como lo es el sector transporte; cantidades 

que representan la realidad Colombiana frente al ámbito internacional; así mismo se presentan  las 

políticas y estrategias que han adoptado la comunidad internacional y el estado Colombiano con 

el objetivo de reducir las emisiones. 

Palabras clave: Transporte, Gases de efecto Invernadero (GEI),  Huella de Carbono (HC), 

contaminación,  Calentamiento Global. 

3. Abstract 

This document shows the importance of the transport sector in the economy of society; the 

dynamics that it has had in recent years and the negative effects on the environment that have 

arisen as a result of the increase in its activities; relating concepts such as global warming, 

greenhouse gases, and air quality. 



It is represented, how through an environmental tool such as the Carbon footprint, it has been 

possible to identify the amount of greenhouse gas emissions that are emanated into the 

environment, by the different modes of transport; its relationship with global warming and all those 

effects as a consequence of them, such as sea level rise, droughts, fires, among others; generating 

repercussions on living beings, especially on health. 

Based on the different studies, data and information carried out by some experts and organizations 

such as WHO, EU, WMO, EEA, the GHG figures are exposed, which are generated by one of the 

key sectors in the world economy such as the sector transport; amounts that represent the 

Colombian reality in the international arena; Likewise, the policies and strategies that the 

international community and the Colombian state have adopted with the objective of reducing 

Keywords: Transport, Greenhouse Gases (GIH), Carbon Footprint (HC), pollution, Global 

Warming. 

4. Introducción 

El objetivo del presente ensayo es documentar el impacto del sector trasporte en el calentamiento 

global y cómo la medición de la huella de carbono a nivel global y en particular para  Colombia, 

permite obtener información relevante para la toma de decisiones, que permitan mitigar y 

adaptarse a los cambios generados por el calentamiento global; siendo también una herramienta 

útil y básica para la gestión socio-ambiental del sector y sus diferentes organizaciones. 

El transporte puede definirse como el desplazamiento de un objeto o persona de un punto a otro 

dentro de la geografía, el cual es llevado a cabo por los diferentes medios (terrestre, aéreo o 

marítimo); caracterizándose por ser una actividad intermedia  dentro de la economía de los 

pueblos. (Duque, 2007) 

 

Como actividad económica el transporte obedece a la necesidad de intercambio comercial, siendo 

uno de los pilares fundamentales en la economía de una sociedad. El intercambio comercial entre 

naciones permite generar cadenas de valor y obedece a la necesidad de suplir bienes y servicios, 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la infraestructura del transporte juega un papel primario 

en la economía, propiciando la  competitividad entre las diferentes actividades comerciales, basado 

en la producción a gran escala, con mayor eficiencia en los tiempos de entrega. (Gómez, 2008). 



 

La globalización ha impactado los procesos de transporte asumiendo un papel fundamental en este 

proceso; las transformaciones de las economías basadas en el desarrollo urbano generaron la 

necesidad de organizar y  dinamizar, los  procesos de transporte basados en las tendencias de la 

sociedad. (Figueroa, O. 2005). 

 

A nivel global se ha observado un aumento en la actividad del sector transporte internacional. De 

los medios de trasporte multimodal se destacan principalmente el transporte aéreo quien según el 

Banco mundial paso de registrar en 2012 la cifra de 30.771.384.584 salidas de transportistas a 

36.999.575.183 para el 2018,  lo que representa un aumento del 16.83% para este periodo de 

tiempo; (Banco mundial, 2018). Seguidamente se encuentra el transporte marítimo quien 

representó un aumento de su capacidad de flota en 2.6% en 2018, transportando 11.900 millones 

de toneladas a nivel mundial. (Mascontainer, 2019). No obstante el transporte por carretera sigue 

liderando el mayor aumento de la actividad, por ejemplo en el caso de España el transporte 

internacional aumento 9.3%  para el año 2019, representado principalmente en el Subsector 

paquetería quien realizo 3.5 millones de envíos. (Interempresas, 2020). 

 

Colombia no ha sido ajeno a los procesos de globalización, el sector transporte en Colombia 

representó para el año 2016 el 1.32% del Producto Interno Bruto, así mismo  los procesos de 

crecimiento ligados al sector aumentaron. Para el periodo comprendido entre 2007-2016 creció un 

39.61%. 

 De los modos de transporte el que tuvo mayor desarrollo  fue el transporte aéreo de pasajeros 

quien creció 4.8% para el año 2016, aumentando en 1`641.000 personas con respecto al año 

anterior, seguido del transporte terrestre quien representa el 68.50%  del PIB total del país. Según 

datos estadísticos revelados por el ministerio de transporte en el año 2017, en los últimos 10 años 

la tendencia  en el crecimiento del transporte  aéreo de pasajeros ha aumentado con respecto al 

transporte terrestre. (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, 2017) 

 

Si bien, el sector transporte posee una alta influencia en el desarrollo económico de una región, los 

efectos negativos sobre el medio ambiente y todos los elementos que lo componen son evidentes,  

Para el 2017 este sector  consumió aproximadamente el 64% de los hidrocarburos y el 27% de la 

energía producida,  siendo este sector uno de los principales aportantes de los Gases de Efecto 



Invernadero,  generando el 23% de las emisiones de CO2 a nivel global, gases que han  traído 

consigo aumento de la temperatura global en 1º Celsius en lo últimos 70 años trayendo consigo 

consecuencias como  sequías, incendios forestales, inundaciones, fragmentación de bosques, entre 

otros; (Banco mundial, 2017). 

Así mismo las proyecciones realizadas, demuestran un aumento en la población a nivel mundial 

que para el 2050 será de 5400 millones de personas; producto de ello y la necesidad de un 

intercambio comercial que garantice un desarrollo económico, la cantidad de vehículos para ese 

año será de 2000 millones de vehículos. (Banco mundial, 2017).  

 

Esta serie de impactos ligados a la contaminación ambiental afectan el desarrollo social y  

económico de cualquier comunidad, los cuales a su vez derivan especialmente en afectaciones a 

la salud de los seres humanos, a través de problemas respiratorios y cardiovasculares, conllevando  

a sobrecargas del sistema de salud, capacidad de producción ineficientes, y  esperanzas de vida 

más cortas. 

De la totalidad de las emisiones de GEI a nivel mundial el sector transporte realiza un aporte al 

14%  a dicha cifra lo que representa 7 mil millones de toneladas por año, el cual un 60% de esta 

cifra corresponde al transporte de habitantes y la cifra restante al transporte de mercancías.(EPA, 

2017). 

Los Gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran  relacionados con el concepto de huella de 

carbono, (Espindola, 2012), siendo este último un indicador que permite  identificar las cifras de 

los elementos  que han contribuido al calentamiento global; al igual que los impactos que estos 

han generado sobre el medio ambiente; obteniendo  información que resulta útil para la toma de 

decisiones que permitan la reducción de las emisiones 

La conciencia global acerca de la problemática de la contaminación atmosférica ha generado que 

organizaciones a nivel mundial como la Unión Europea (UE), Organización meteorológica 

mundial (OMM), Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Organización Mundial de la 

Salud (OMS), entre otras, busquen estrategias que permitan cuantificar las causas e  impactos que 

genera el sector transporte siendo uno de los sectores que impulsan la economía de cada región. 

 

Por tal razón durante el desarrollo del presente ensayo, se estudiarán los planteamientos 

relacionados con el tema de algunos estudiosos en la materia como G. Quintero, J. Parra, A. Millán, 



entre otros, quienes abordan diferentes conceptos que permiten comprender ampliamente el 

impacto ambiental que ha generado el sector transporte, a través de la huella de carbono. 

 

El presente documento permite dar una vista preliminar a una vasta problemática global, 

enfocándose en el sector transporte, quien aporta el 35% de la totalidad de los GEI en América 

Latina, (Martínez, 2018).   

5. Desarrollo del tema 

5.1. El sector transporte y los GEI 

El sector  transporte cumple un objetivo fundamental  en la economía. Implementar  un sistema de 

transporte eficaz, diversificado  y asequible es clave no solo  para la calidad de vida urbana, sino 

que es quizás el elemento más importante en la economía de un país, sin las redes de transporte 

involucrando infraestructura, vehículos, personal; el desarrollo comercial sería precario, 

produciendo que el producto interno bruto de un país no alcanzara niveles aceptables de desarrollo 

(Gómez, 2008). 

El sector trasporte es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, a la contaminación 

atmosférica y al ruido.  La implementación de infraestructura y logística intermodal  ocupa grandes 

franjas de terreno y contribuye al caótico desarrollo del ordenamiento territorial, generando la 

fragmentación de los hábitats, corredores biológicos, sellado de las superficies, etc.  

Al revisar el panorama global, es visto con gran preocupación que las principales industrias que 

emiten GEI son la eléctrica, fabricación de objetos, obra civil, transporte quienes contribuyen con 

un 71% del total. Información que resulta inexacta dado que varios gobiernos no cuentan con la 

información suficiente para la construcción de estadísticas. (Frohmann & Olmos, 2013). 

Según la Unión Europea este sector consume una tercera parte de toda la energía final de los países 

que la componen, gran cantidad de la energía se usa para la producción de combustibles fósiles, 

que a su vez son los que producen más Dióxido de carbono y Metano, lo que significa que el 

transporte es responsable de una gran parte de las emisiones de GEI cifra que aumenta cada vez 

más al compararlo con otros sectores económicos, como por ejemplo, la industria quien  han 

disminuido las emisiones desde la década de los 90, (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020). 

Es preciso señalar que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en 2018, manifestó que 

el sector del transporte es la principal causante de contaminación atmosférica en ciudades  



capitales, indicando que el 13% de los elementos  contaminantes presentes en los 28 países de la 

Unión Europea provienen del transporte por carretera. (Eco inteligencia, 2019). 

 

Existen dos conceptos especialmente ligados a la contaminación generada por el sector transporte, 

el primero producto de la emisión directa de alguno de los GEI, ( Dióxido de carbono (CO2), 

Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), 

Perfluorocarbonos (PFC)) y el segundo manifestado mediante la interacción de estos elementos 

con otros compuestos lo que conlleva a la generación de una reacción, que eventualmente llegaran 

de forma negativa a la capa de ozono, por ejemplo el monóxido de carbono es un GEI indirecto 

originado cuando en los vehículos los procesos de combustión se realizan de forma incompleta, de 

esta manera una vez en el medio ambiente y con los elementos presentes en el mismo es 

reaccionado y convertido a CO2. (Benavides & León, 2007). 

 

En relación a lo anterior, cabe resaltar que el ozono troposférico es el componente primario del 

smog fotoquímico antropogénico. Es generado bajo la luz solar por las reacciones entre elementos 

orgánicos inestables mezclados con  óxidos de nitrógeno. (Benavides & León, 2007). 

 

Como lo  mencionó anteriormente (Gómez, 2008) la actividad económica se encuentra 

estrechamente relacionada al sector transporte, el desplazamiento  de mercancías y/o personas, es 

movilizado por distintos elementos de transporte multimodal; si bien la extracción  de materias 

primas conlleva el uso de maquinaria en su gran mayoría dependiente de combustibles fósiles, su 

procesamiento y posterior comercialización es llevado a cabo por navegación marítima o aérea, de 

ser así las trayectorias son largas, aportando grandes cantidades de gases contaminantes a su paso, 

debido a la capacidad de sus motores. 

Una vez en el destino entra en acción el transporte terrestre llevado a cabo por ferrocarriles, 

vehículos pesados, autobuses, automotores entre otros; cada uno de los tipos de transporte aporta 

de manera significativa a la emisión de los GEI, por lo que posiciona al sector transporte como el 

principal actor de emisiones de CO2. (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2016). 

Al nivel internacional  las emisiones de los diferentes tipos de transporte terrestre asociado a vías 

como vehículos livianos y pesados son autores de un quinto de las emisiones contaminantes. 

(Union of concerned Scientist, 2017). En estados unidos el transporte aéreo, fluvial y terrestre 



excluyendo el anteriormente mencionado, contribuye en cerca del 30%  de la totalidad de los GEI 

del país. Más específicamente en cuanto a la generación de GEI, el sector trasporte genera el 35% 

de las emisiones de dióxido de Carbono, según se observa en la siguiente gráfica: 

Ilustración 1. Emisión de Dióxido de Carbono en U.S.A 2017, según el origen. 

 

Fuente: EPA, 2017. 

 

Por otra parte para para América Latina, el sector transporte genero el 35% de la totalidad de los 

GEI, y de los tipos de transporte alrededor del 79% de dichos gases fue aportado por el 

desplazamiento por carreteras enfocadas directamente a transporte de mercancías y personas. 

(Martínez, 2018).  

 De los diferentes tipos de transporte  el que más genera GEI  en la Unión Europea es el transporte 

terrestre con un 72.6% de la totalidad, seguido del transporte aéreo con una cifra de 13.1%, cifras 

similares  con el transporte fluvial con cifras de 12.9%, siendo finalmente el transporte ferroviario 

con un 0.5% y otros con 0.6% 

A continuación se ilustra la proporción en la cual los distintos tipos de transporte aportan a los 

GEI, en la unión Europea para el año 2016, siendo el de mayor aporte el trasporte relacionado al 

turismo, seguido por los vehículos pesados y autobuses. 

 

 

 

 



Ilustración 2. Inventario anual de los gases  de efecto invernadero en la Unión Europea. 

 

Fuente: inventario anual de los gases  de efecto invernadero en la Unión Europea 1990-2014 e informe del 

inventario 2016. 

 

Particularmente en Colombia el sector transporte se caracteriza por la baja eficiencia y  altas 

emisiones. Siendo el sector con el mayor consumo energético con cifras del 39,8%; principalmente 

de fuentes derivada de combustibles fósiles, lo que contribuye en gran medida a la producción de 

los GEI (UPME, 2015). El sector transporte,  se ubica como el cuarto con mayor cantidad de 

emisiones de CO2, con cifras del 13%, correspondiente a 30.81 millones de toneladas de CO2. (El 

Espectador, 2019). A continuación se representan la participación de los diferentes sectores que 

contribuyen en la emisión de los GEI 

Ilustración 3. Emisión de GEI, por sectores en Colombia 

 

Fuente: SIAC, 2017. 



En Colombia el sector transporte representó 38,3% de las emisiones: distribuidos de la siguiente 

manera, el transporte terrestre (automóviles, camiones, autobuses, motocicletas) represento el  

80%,  de esta cifra es decir, 29.791,2 millones de toneladas;  el transporte aéreo el 10%, los 

sistemas fluviales el 9%, y finalmente el férreo el 1% de esta cifra, lo que ubico a Colombia en el  

quinto lugar en América Latina entre una lista de países que generan más emisión de GEI 

invernadero. (IDEAM, 2016) 

Ilustración 4. Emisión de GEI, por Tipo de transporte en Colombia 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

 

Según una publicación titulada “Deforestación: motor de emisión de dióxido de carbono en 

Colombia”  revelada por la revista semana en el presente año 2020, desde que se iniciaron los 

estudios correspondientes a medir la huella de carbono en el territorio Colombiano en  los años 90  

hasta el año 2014, se han ido aumentando las emisiones de GEI   de forma exponencial; pasando 

de 217 millones de toneladas a 237 millones de dióxido de carbono, principalmente asociadas a  la 

deforestación, con fines de comercialización de maderas o ampliación de frontera agrícola. 

Según la Universidad Nacional, los medios de transporte que propician  las mayores emisiones de 

gases efecto invernadero son aquellos en los que se encuentran en mayor cantidad usados 

principalmente para uso cotidiano es decir aquellos que funcionan por combustible de tipo 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/deforestacion-motor-de-emision-de-dioxido-de-carbono-en-colombia/48371
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/deforestacion-motor-de-emision-de-dioxido-de-carbono-en-colombia/48371


gasolina, entre los que se destacan vehículos denominados pequeños es decir motocicletas, 

vehículos con cilindraje 1.6 cc, como los taxis o vehículos de uso particular. (Parra, J.C., 2017). 

 

5.2 Calentamiento Global y efectos de los GEI 

Los problemas de contaminación atmosférica a los que actualmente se enfrenta el planeta han 

adquirido dimensiones alarmantes, generando diferentes fenómenos como el calentamiento global 

y todos los efectos que esto representa como lo son: el aumento del nivel del mar,  derretimiento 

de casquetes polares y el aumento en la frecuencia de aparición de climas extremos en periodos de 

tiempo cada vez más cortos, etc. 

La Organización Meteorológica Mundial ha presentado un informe sobre la calidad del aire 2015-

2019, en el  cual  estableció que la tasa de emisiones de Dióxido de Carbono aumento en un 20%  

comparado con cifras arrojadas en el periodo 2011-2014, conllevando un aumento de 0.2 grados 

Celsius en la temperatura global. 

Episodios como incendios forestales, expansión de fronteras agrícolas, y sobreexplotación de 

maderas reducen la capacidad de contrarrestar los efectos producidos por las emisiones del CO2 y 

demás gases contaminantes. Finalmente terminan en la perdida acelerada de la biodiversidad   y 

los ecosistemas (Organización Meteorológica mundial, 2015). 

Los efectos del cambio climático han impactado de manera significativa  a cada país. A nivel 

mundial se ha reconocido la gravedad de la problemática y se han tomado medidas como 

movimientos, grandes foros, políticas internacionales y herramientas que permitan contrarrestar 

sus consecuencias, promoviendo  así el cuidado de los recursos naturales, la protección del medio 

ambiente y la biodiversidad, buscando así la concientización de la población y los gobiernos, a 

través de la modificación de  los actuales patrones consumistas de bienes y servicios. 

Entre los múltiples efectos y consecuencias del calentamiento global, resultado  de  la 

contaminación, se encuentra el impacto sobre  la salud humana, produciendo principalmente 

afectaciones al sistema cardio respiratorio, contribuyendo a la generación de enfermedades como 

el cáncer de pulmón, neumonía, infarto de miocardio, arritmia entre otros;  también puede causar 

serios impactos sobre la reproducción humana, como nacimientos prematuros y preeclampsia, y 

otros producto de la baja calidad del semen. (Environment International. 2016). 



Por otra parte cabe resaltar que solo cinco microgramos por metro cubico de partículas 

contaminantes  reduce drásticamente un año de vida en las personas (Environment International. 

2016). 

Reafirmando el estudio anterior, se estimó que alrededor del 0.88% de la población mundial es 

afectada por enfermedades respiratorias, siendo la principal causa de muertes de infantes cuya 

edad no sobrepasa los cinco años de edad.  Existen cifras realmente alarmantes de 1.6 millones de 

pérdidas humanas asociadas al cáncer de pulmón y valores que día a día  crecen exponencialmente, 

tan solo para el año 2017, se estimó que mil millones de personas inhalaron aire en las calles, 

proveniente de  los sistemas de transporte. (Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales, 

2017). 

Igualmente en múltiples investigaciones y estudios realizados a partir de los mismos eventos por 

parte de Organizaciones como la World Meteorogical Organization (WMO), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas (ONU), se identificaron que las causas fueron 

ocasionadas por altas concentraciones de los principales contaminantes, como lo son  el Dióxido 

de Carbono, Metano, Óxidos de nitrógeno y elementos organofluorados. 

Por ejemplo en Londres, debido a las grandes cantidades de humo con altas concentraciones de 

dióxido de azufre (SO2) en el año 1952, aproximadamente 4000 personas perdieron la vida 

(Quintero, 2018). 

Al comparar las cifras resulta realmente alarmante el conjunto de individuos que se ven afectados 

por la contaminación atmosférica, esta problemática no solo es un dilema en la actualidad que 

afecta al sistema respiratorio, sino que  repercute a futuro en complicaciones del sistema 

inmunológico, circulatorio y nervioso. (Environment International. 2016). 

Por otra parte la contaminación del aire no solamente afecta a los humanos sino a toda la biota del 

planeta y sus distintos ecosistemas  (Pardos, 2006).  

Dado que es una amplia problemática, el campo de análisis se ha limitado principalmente a los 

efectos que el desarrollo económico tiene sobre la calidad del aire, por medio  de las diferentes 

actividades antrópicas asociadas, sumado a la exponencial cifra de aumento de población en las 

ciudades. 



Así pues, teniendo en cuenta que bajo la problemática del calentamiento global, se suscitan 

distintas temáticas, la más relevante para este documento resulta ser la generación de GEI, 

considerando que son los principales potenciadores de calentamiento global y que dichos 

contaminantes generan mayor afectación a la calidad del aire, a su vez repercutiendo directamente 

en la salud humana y de los demás seres vivos. 

Cabe resaltar que entre los GEI se encuentra el  Dióxido de Carbono, el principal contaminante 

asociado a actividades antrópicas y el gas secundario con mayor relevancia en el aumento de la 

temperatura global (Benavides y León. 2007). 

5.3 Huella de Carbono 

Toda vez que para reflejar la situación real de una problemática  se necesita de información 

relevante, útil y eficaz, que en lo posible sea cuantificable, se resalta una herramienta que se ha 

generado en la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental global, y que permite tener 

información eficiente y veraz de la contaminación producida en distintas actividades antrópicas, y 

es la huella de carbono. 

La definición de huella de carbono es entendida como el conjunto de (GEI) generados por 

actividades antrópicas que buscan satisfacer la demanda de bienes y servicios; de esta manera se 

pueden establecer dos conceptos relacionados: la huella de carbono de una organización que 

cuantifica la cantidad de (GEI), emitidos por un conjunto de actividades, medible  por unidad 

organizacional. Por otra parte existe la HC  producto puntual o especifica que relaciona la cantidad 

de (GEI) generada durante el proceso de fabricación de un producto desde su etapa extracción de 

materiales primarios, pasando por la vida útil del mismo y finalmente durante su etapa pos 

consumo. (Acevedo, 2009). 

Dado que la HC aplicada en el sector trasporte permite conocer cuál es la cantidad de 

contaminación atmosférica que se produce al generar esta actividad,  permite cuantificar la 

cantidad de estos gases liberados a la atmósfera en unidades de dióxido de carbono (CO2), por lo 

cual es válido manifestar que la HC no es sólo un indicador de información, sino también de 

desempeño ambiental de un proceso productivo. (Millán y Narváez, 2015). 

 

Para entender a profundidad la aplicación de esta herramienta al sector trasporte, a continuación 

se presenta la siguiente ilustración: 

https://www.ecointeligencia.com/tag/huella-carbono/


Ilustración 1. Huella de carbono de un vehículo/coche. 

 

Fuente: Temas ambientales, 2019. 

Por ejemplo Moreno Calvo, J. (2016) en su estudio denominado “Evaluación de la huella de 

carbono (HC) en el sector transporte en España debida a los vehículos diésel e impacto en el medio 

ambiente”, determino una base metodológica para el cálculo de la HC, en el cual  primero, 

mediante ecuaciones determino el consumo de combustibles basado en variables como la distancia 

recorrida al año del vehículo,  consumo de combustible por kilómetro, número de vehículos por 

categoría, densidad de la gasolina; seguidamente procedió a realizar el cálculo del consumo de 

energía anual  agregando para ello el producto del poder calorífico inferior del diésel (PCI); 

finalmente se multiplico el factor de emisión del diésel (tCO2/TJ) para calcular las emisiones 

anuales de CO2.  

 



En función de los datos arrojados mediante el cálculo categorizado en los diferentes tipos de 

vehículos (turismo, autobuses, camiones y furgonetas, motocicletas y ciclomotores), se arrojaron 

cifras totales de  298.639,54  ktCO2 para el año 2014 en la sumatoria que cada uno de ellos aporta. 

Así mismo se  pudo observar en general que ha medida del paso del tiempo el consumo de 

combustible y energía se reduce en todas las categorías, por lo que se concluye que las Categorías 

“Autobuses y Camiones” son los que más aportan  en la emisión de partículas contaminantes. 

 

Para la Unión Europea  teniendo en cuenta la metodología anteriormente descrita y  Según estudios 

revelados por el instituto para el análisis de sistemas aplicados (IIASA) y el centro internacional 

para la investigación climática y medioambiental (CICERO), revelo que de los medios de 

transporte de pasajeros el avión con 285 gramos de CO2 por persona por cada kilómetro, de esta 

manera se obtuvo que una persona que se transporta en tren produce 14 gramos de CO2 por 

kilómetro, los medios de transporte publico refiriéndose a los buses generan 68 gramos de CO2 

por kilómetro,  aquellos que se transportan en motocicleta generan 72 gramos de CO2 por 

kilómetro,  y aquellos que se transporte en vehículo automotor producen 104 ramos de CO2 por 

kilómetro (AEMA, 2018). 

En el contexto Colombiano El diario La República público un artículo en 2017  denominado: 

“Conozca cuál es la huella de CO2 que genera al transportarse” que buscaba conocer las cifras de 

CO2 que un ciudadano de Bogotá  produce al día. Para calcular este valor se estimó que el 

desplazamiento de 20 kilómetros en un automóvil produce 1.387 Kg de CO2 en la anualidad; así 

mismo y teniendo en cuenta que un árbol absorbe 21.77 Kg de CO2 al año se haría necesario 

plantar aproximadamente 64 árboles para el mismo periodo de tiempo para revertir la totalidad de 

la huella de carbono. Para la misma distancia y tiempo una motocicleta produce 963.6 Kg de CO2 

y si se moviliza en transporte público 497.85 Kg de CO2 necesarios 45 y 23 árboles 

respectivamente.  (Cigüenza, 2017). 

5.4  Estrategias de reducción en los  GEI   

Muchos países se han puesto a la tarea de colaborar con el medio ambiente de diferentes maneras, 

pero resulta difícil si se tiene en cuenta que muchas de las actividades humanas contribuyen con 

la emisión de gases a la atmósfera, por esto es complicado encontrar una solución satisfactoria. 

Varios gobiernos promueven el protocolo de Kioto, el cual es un convenio internacional que busca 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451


limitar las emisiones de dióxido de carbono, pero es una tarea difícil de cumplir toda vez que no 

hay datos suficientes para cada país. 

Dentro de los esfuerzos gubernamentales se han recopilado importantes datos que han permitido 

individualizar los GEI que por emitidos el medio no solo por los diferentes medios de transporte 

terrestre sino de la infraestructura necesaria para que ésta opere durante su ciclo de vida útil. 

A raíz de los compromisos pactados para reducir los GEI, se crearon las Agendas de crecimiento 

verde, las cuales han venido tomando mayor importancia desde el año 2009, impulsada por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual posee dos ejes 

fundamentales, el crecimiento económico de la región y el desarrollo sostenible. 

Específicamente en Colombia se han venido creando una serie de estrategias, con el fin de 

promover la conservación y cuidado del ambiente, el Ministerio de Ambiente formuló en el año 

2011 la “Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible”, basada en el cambio de los 

métodos de producción y consumo de la economía en busca de  la sostenibilidad ambiental. 

Entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), con el objetivo de aportar a crear modelos que permitan mitigar el 

impacto del sector transporte al  climático, crearon la Estrategia Colombiana de desarrollo bajo en 

Carbono (ECDBC), organismo que desde hace nueve años atrás busca  la articulación 

multisectorial con el fin de reducir los (GEI), sin comprometer el desarrollo económico desde el 

punto de vista de este importante sector. 

A través de la ley 1964 de 2019 el congreso generó una serie de beneficios con el cual se busca la 

implementación de vehículos de cero emisiones entre los que se encuentran descuentos en la 

revisión técnico-mecánica,  parqueaderos preferenciales, son mencionar que estos vehículos están 

exentos de medidas de restricción como el pico y placa.  

Encaminado a la problemática de la generación de GEI, se creó la Ley 1931 del 27 de julio de 

2018, la cual establece las pautas para la gestión del cambio climático, enfocada a todas entidades 

del orden nacional, así como a las organizaciones privadas en lo relacionado a la adaptabilidad al 

cambio climático y a las estrategias mitigación en la producción de los GEI, con el fin de reducir 

la fragilidad de la población y los ecosistemas del país, lo anterior promoviendo la transición hacia 

una economía competitiva y sostenible. 



Durante la celebración de la conference of parties (COP) 21, auspiciada en el año 2015 en la capital 

francesa 196 países se plantearon reducir la emisión de los (GEI); Colombia estableció para el año 

2040 reducir el 20% de esas emisiones.  

La normatividad relacionada al sector transporte en  Colombia en su mayoría fue recopilada en el 

Decreto 1079 de 2015. Dicha reglamentación busca la organización de los diferentes medios de 

transporte, generando una estructura que no solo garantice la máxima eficiencia y competitividad 

sino que promueva la conservación y cuidado del medio ambiente mitigando al máximo su 

impacto. 

A través de la formulación de estas nuevas regulaciones  y estrategias se está contribuyendo al 

mejoramiento de la competitividad empresarial, el cual se ve reflejado en el desarrollo del mercado 

de bioproductos, innovación tecnológica, nuevas tecnologías más eficientes y menos 

contaminantes. Abriendo la oportunidad a la generación y creación de empresas en el sector 

trasporte sostenibles (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

El doctor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la universidad Nacional, 

menciono que Colombia se encuentra en un proceso de conversión cultural y tecnológica con el 

uso de nuevas tecnologías más limpias y sustentables como lo es implementar una movilidad con 

vehículos eléctricos, es un proceso lento que sin embargo se debe pluralizar.  

Si bien en Colombia la huella de carbono se ha implementada principalmente en la industria 

alimenticia y petrolera,  aún tiene mucho por recorrer en el tema del transporte multimodal como 

estrategia para la reducción de los GEI, el potencial en el uso del transporte fluvial reduciría un 

50% el consumo de combustibles fósiles. Retomar y adaptar  el transporte férreo de mercancías 

reduciría el 33.5% de las emisiones por cada tonelada. (Impala, 2014). 

Una estrategia a corto plazo en la mitigación de las emisiones de los GEI, se basa en la conducción 

eficiente y la organización estratégica de las rutas de transporte, con ello se lleva a cabo una 

planeación que permita reducir el consumo de combustibles, reparaciones, lo que tendrá como 

impacto favorable en los costos de operación, y por sobre todo disminución en las congestiones 

viales. 

El cálculo de la  HC en Colombia  como herramienta estratégica beneficia en grandes proporciones  

el sector transporte ya que es uno de los mayores sectores que contribuye al calentamiento global.  



El  análisis enfocado a medir los aportes de los GEI a través de esta herramienta ha permitido entre 

otros a crear sistemas y logísticas de transporte  multimodal más eficiente, la implementación del 

transporte Público integrado al igual que  la renovación del parque automotor por modelos menos 

contaminantes y más seguros, así como la incorporación y fortalecimiento de componentes 

ambientales en los proyectos. 

Finalmente, para concluir se puede inferir que si bien a simple vista  existiría una contraposición 

entre lo que sería el desarrollo regional representados a través de la economía llámese comercio 

de bienes y servicios, de los cuales el sector transporte se encuentra ampliamente involucrado; y 

los niveles de contaminación emitidos por este sector, se están creando, no solo patrones de 

consumo sustentables, fortaleciendo las políticas ambientales, a través de controles más estrictos 

y por supuesto desarrollando e implementando tecnologías que permitan la migración hacia 

procesos más limpios dejando atrás la dependencia de combustibles fósiles, basados en esta 

importante herramienta como lo es la huella de Carbono. Llegando así a llevar paralelamente un 

progreso que genere un aumento en la economía, sin perjudicar la calidad de vida de la sociedad 

evidenciados en los trastornos de salud provocados por el cambio climático. 

6.0 Conclusiones. 

1. El sector transporte siendo uno de los principales motores de la economía es uno de los 

sectores que más aporta a la producción de GEI aportando el 14% del total de las emisiones de 

los GEI en el mundo  para el año 2017; estudios realizados por diferentes organizaciones a nivel 

mundial como la OMS, UE, OMM, AEMA han demostrado  los impactos que estas emisiones 

han tenido sobre el medio ambiente. 

2. Los procesos de Globalización y las nuevas tendencias de la economía han elevado 

sustancialmente los actividades relacionadas al  transporte; los diferentes medios de transporte 

como el aéreo, marítimo y terrestre representaron un aumento en los últimos años valores de 

crecimiento de actividad del 16.83%, 2.6% y 9.3% respectivamente; lo que evidencia las nuevas 

tendencias comerciales. 

3. Al comparar las cifras con respecto al consumo energético que el sector transporte realiza 

especialmente con el relacionado a los combustibles fósiles, se evidencia que para el 2017 este 

sector consumió el 64%  de los hidrocarburos  a nivel mundial; y  para Colombia en fechas 



cercanas esta cifra representó el 39.8%; datos que representan la alta dependencia sobre los 

combustibles fósiles que aún se mantiene sobre este sector. 

4. Para el año 2017 el sector transporte represento el 23% de las emisiones de CO2 a nivel 

mundial, particularmente para Colombia esta cifra representó el 13%  lo cual indica que se han 

adoptado estrategias en pro de reducir esta cifras. 

5. Desde la huella de carbono se han identificado los impactos que el sector transporte ha 

generado sobre el medio ambiente, a partir de la clasificación y posterior cuantificación de 

aquellos elementos que más afectan  como él (CO2), (CH4), (N2O), (HFC), ; estudios realizados 

por institutos de salud como el ISGlobal de Barcelona revelaron que solo cinco microgramos por 

metro cubico de partículas contaminantes presentes en el aire trae consigo graves afectaciones a 

nivel cardiaco, respiratorio e incluso sobre la reproducción.  

6. En los últimos Diez (10) años se ha visto un aumento en las tendencias de transporte de 

pasajeros por medio aéreo, incluso por encima del terrestre;  situación que resulta poco alentadora 

si se considera que transportarse en avión produce 285 gramos CO2 persona/km frente a los 104 

gramos CO2 persona/km  que produce transportarse en un auto.  

7. Según proyecciones del banco mundial en el 2017, el crecimiento de la población para el 

año 2050 será de 5400 millones de personas  teniendo en cuenta lo anterior y basados en la nueva 

necesidad de un intercambio comercial, se estima que existirán alrededor de 2000 millones de 

vehículos, trayendo consigo mayores emisiones de GEI, si se conservan los patrones de 

transporte actuales. 

8. La implementación de la Huella de Carbono en el sector transporte en el mundo ha 

permitido identificar las 7 mil millones de toneladas de GEI que son emitidas anualmente; y 

cómo ésta cifra se encuentra estrechamente relacionada con el cambio climático y fenómenos 

como aumento del nivel del mar, incendios forestales, afectaciones a los ecosistemas entre otros. 

9. Identificar los niveles de GEI emitidos al medio ambiente a través de la herramienta de la 

huella de Carbono, discriminado por medio de transporte. Determinó que en Colombia cerca del 

80% de dichas emisiones son producidas por el transporte terrestre, un 10% de transporte aéreo 

y un 9% de transporte marítimo. 

10. Se presenta la huella de carbono (HC) , como una herramienta e indicador de gestión, que 

puede cuantificar  el conjunto de gases contaminantes que son emitidos al ambiente, por una 



organización y/o sector, obteniendo información y datos reales, de los impactos que estos generan 

sobre la calidad de vida y el ambiente. 

11. A través de la huella de carbono en Colombia  se ha determinado la línea base y posterior  

control  de las emisiones de los GEI, así mismo en base a estas cifras se han creado políticas y 

estrategias, con el fin de monitorear la reducción o variación de los gases  de efecto invernadero 

que el sector  transporte ha generado. 

12. Los  análisis de expertos en el tema  han coincidido en la relación directa  que existe entre 

el sector transporte  y el aumento de los (GEI), producto de las interacciones químicas de los 

diferentes compuestos con el medio ambiente y que se ven reflejados en el calentamiento global. 

13. El impacto que la emisión del sector transporte ha generado sobre el medio ambiente ha 

contribuido al calentamiento global , que para los últimos 70 años ha sido de 1ª Celcius, trayendo 

consigo efectos como,  derretimiento de casquetes polares, sequias, incendios forestales, aumento 

en la frecuencia de aparición de climas extremos en periodos de tiempo cada vez más cortos, 

entre otros. 

14. El cambio climático producto de  la emisión de gases de invernadero, en especial de CO2, 

es una de las preocupaciones importantes a nivel mundial. Las variaciones climatológicas en la 

tierra han venido en crecimiento en los últimos años según lo evidenciaron los anteriores 

estudios, es por ello que de no cambiar los patrones de desarrollo se seguirá aumentando los 

efectos trayendo consigo consecuencias que pueden ser devastadoras.  

15. Desde un punto de vista comercial la HC y todo lo que ello implica, representa en nuestra 

generación una importante oportunidad de desarrollo comercial y competitividad regional si se 

tiene en cuenta los desafíos que conllevan el comienzo de una nueva era en la cual la dependencia 

de combustibles fósiles queda atrás. 

16. A través de estrategias como incentivos los gobiernos y organizaciones a nivel mundial se 

están buscado la implementación del uso de medios de transporte que aporten a la reducción de 

la contaminación, tales como transporte masivos, construcción de infraestructura que promueva 

el uso de la bicicleta, eliminación de pico y placa para vehículos eléctricos, sin mencionar los 

beneficios tributarios a aquellas personas y organizaciones que aporten a esta iniciativa. 

17. En Colombia los organismos de Control y seguimiento a través de los ministerios, 

Corporaciones Autónomas Regionales y demás organizaciones se encuentran generando 



legislaciones que busquen castigar a los responsables de sobrepasar los límites permisibles, sino 

empezar a enfocándose en darle mayor importancia a la educación ambiental implementando 

incentivos tributarios a aquellas organizaciones que reduzcan las emisiones de GEI en sus 

procesos 
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