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Resumen 

El desarrollo de inventarios de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por desagregación y la 

visualización de su distribución espaciotemporal son herramientas importantes de ayuda a la toma 

de decisiones de mitigación. En esta investigación se estimaron las emisiones totales de CO2 

generadas por el parque automotor en Bogotá, siguiendo el método de referencia del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)  y una metodología de desagregación a 

partir de la cual las emisiones se distribuyeron espaciotemporalmente. Dada su robustez, la 

metodología IPCC permite validar la metodología de desagregación, la cual a su vez permite 

determinar la contribución relativa de combustibles, actividades y categorías de vehículos a la 

emisión de CO2 en Bogotá. Para el modelo de desagregación fue necesario estimar factores de 

emisión adecuados para la flota vehicular de la ciudad y factores de actividad que permiten modelar 

las condiciones de tráfico a lo largo de un día promedio en toda la malla vial de Bogotá. Los 

resultados de la metodología de desagregación fueron distribuidos espacial y temporalmente 

empleando el software EMISENS. Los resultados de la distribución, incluyendo la dinámica 

temporal de las emisiones fueron visualizados en ArcGIS®.  
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Abstract 

The development of greenhouse gas (GHG) emission inventories by disaggregation and the 

visualization of their spatial distribution are important mitigation decision-making tools. In this 

study, we estimated the total CO2 emissions generated by the vehicle fleet in Bogota, following the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) standard method and a disaggregation 

methodology, from which the emissions were distributed in space and time. Given its robustness, 

the IPCC methodology allows validating the disaggregation method results, which in turn allows 

estimating the relative contribution of fuels, vehicle activity and category to CO2 emissions in 

Bogota. The disaggregation model required the estimation of emission and activity factors that 

reflect the actual traffic conditions in Bogota across its road network along an average day. The 

disaggregation method results were distributed in space and time using the software EMISENS. The 

results of the distribution, including the temporal dynamics of the emissions, were visualized in 

ArcGIS ®. 
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1. Introducción 

Como resultado del proceso de urbanización acelerada de los últimos 60 años, el 75% de la 

población colombiana vive hoy en día en zonas urbanas. Las ciudades son fuentes netas de gases de 

efecto invernadero (GEI) y contribuyen de manera notable al inventario nacional de emisiones de 



GEI [Kennedy, 2009].  La contribución de Colombia a la emisión antropogénica global de GEI,  es 

pequeña en términos absolutos y relativos (per cápita). Sin embargo, ya que los efectos del cambio 

climático no discriminan entre quienes emiten y quienes no lo hacen, si Colombia pasa de ser una 

fuente comparativamente pequeña de emisiones a un país neutral en carbono o un sumidero neto, 

esto traería beneficios para el país y para el planeta entero. 

El primer paso hacia la mitigación de emisiones es la estimación detallada de fuentes y sumideros 

de GEI. Considerando que el transporte constituye uno de los principales sectores de la economía de 

Bogotá, con un alto consumo de energía de combustibles fósiles, es de gran importancia estimar sus 

emisiones con la mayor exactitud y precisión posible a fin de establecer qué papel desempeña cada 

uno de los subsectores que lo componen. Es importante estimar la contribución relativa de 

vehículos de servicio público (taxis, buses, microbuses, camiones y Transmilenio), vehículos 

particulares (automóviles, camperos y camionetas) y motocicletas. 

La georeferenciación de estos inventarios constituye una herramienta eficaz de ayuda a la toma de 

decisiones tendientes a la mitigación [Shu, 2010], ya que permite visualizar la distribución espacio-

temporal de las emisiones y evaluar alternativas social y económicamente viables de mitigación. 

Adicionalmente, la georeferenciación es esencial para la definición óptima de sitios eventuales de 

monitoreo del flujo neto de GEI mediante técnicas avanzadas de medición directa (covarianza de 

remolinos) y modelado inverso. 

El trabajo aquí presentado contribuye al desarrollo de un inventario georeferenciado de emisiones 

de GEI para el área metropolitana de Bogotá y su zona de influencia (Bogotá región). Nos 

focalizamos en el dióxido de carbono (CO2), el más importante de los GEI de larga vida generado 

por todos los procesos de combustión.  

2. Emisiones vehiculares totales a partir del consumo de combustible 



Las estadísticas de ventas totales de combustibles líquidos (gasolina corriente, gasolina extra y 

diesel) y gas natural vehicular (GNV) a través de estaciones de servicio, permiten calcular con alta 

exactitud las emisiones totales de CO2 siguiendo el método de referencia del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). El consumo de combustibles en unidades 

originales volumétricas (gal para combustibles líquidos y m3 para GNV) fue convertido en una 

unidad única de energía (J)  usando como factores de conversión el poder calorífico específico de 

los combustibles colombianos. 

3. Estimación de factores de emisión para la flota vehicular de Bogotá  

Para la estimación del inventario de emisión por desagregación es necesario disponer de factores de 

emisión representativos de la flota vehicular que efectivamente ruedan por las calles de Bogotá, 

teniendo en cuenta tipos de vías y condiciones de flujo vehicular. 

Se partió de una revisión bibliográfica y se obtuvieron los datos más recientes obtenidos en un 

estudio de emisiones en ruta realizado por la Universidad de los Andes [Behrentz et al., 2008]. Este 

estudio permitió obtener factores de emisión de CO2, entre otros contaminantes, para varias  

categorías de vehículos a gasolina y gas natural vehicular (GNV); y de PM2,5 para categorías diesel. 

El primer paso para determinar los factores de emisión faltantes, fue la clasificación de vehículos en 

categorías, basada en 4 parámetros: 1) tipo de vehículo, 2) combustible usado, 3) presencia de 

convertidor catalítico (edad)  y 4) cilindraje. Para ello, se tomo como base la clasificación 

presentada por Behrentz et al. [2008], después revisada y complementada por Peñaloza, [2010], con 

categorías de motocicletas y alimentadores de Transmilenio (ver Tabla 1). Para la estimación de los 

factores de emisión, se empleo COPERT IV, después de un proceso de selección en el que se 

tuvieron en cuenta criterios como el origen y las características de los vehículos que ruedan por 

Bogotá actualmente, entre otros. Posteriormente se realizo una asimilación de las categorías antes 

mencionadas con las categorías de COPERT IV afines. 



TV 
1 

Combustible
 

ECC 
2 

EV 
3 

Cilindraje
4
  Categoría 

Vehículos de 
pasajeros 

Gasolina 

Si 
-- <= 1400 VP1 

-- > 1400 VP2 

No 
-- <= 1400 VP3 

-- > 1400 VP4 

Camperos y 

Camionetas 

Si -- -- CC1 

No 
-- < 2500 CC2 

-- >= 2500 CC3 

GNV -- -- -- CC4 

Taxis 
Gasolina -- -- -- T1 

GNV -- -- -- T2 

Motocicletas Gasolina -- -- -- M 

Buses 

Diesel 

-- -- < 5000 B1 

-- -- >= 5000 B2 

Microbuses -- -- -- MB 

Camiones 

-- 
< 1997 

< 6000 C1 

-- >= 6000 C2 

-- >= 1997 -- C3 

Escolar y Turismo -- -- -- ET 

Transmilenio 
Articulado 

-- -- -- TM-Art 

Transmilenio 
Alimentador 

-- -- -- TM-Ali 

Tabla 1: Categorías vehiculares usadas para establecer nuevas categorías COPERT IV. 

1 Tipo de Vehículo 
2 Existencia de Convertidor Catalítico 
3 Edad del Vehículo 
4 Cilindrada en centímetros cúbicos 

  

Debido a que en la actualidad no se dispone de factores de emisión de CO2 medidos en ruta para 

vehículos diesel, las categorías diesel para las cuales se midieron factores de emisión de PM2,5 en 

ruta se asimilaron a categorías COPERT IV con factores de emisión de PM2,5 similares. Se uso 

COPERT IV para estimar los factores de emisión de CO2 de estas categorías equivalentes. Para las 

categorías de vehículos a gasolina, la comparación se hizo directamente con los factores de emisión 

de CO2 y se encontró que los factores medidos en ruta y los calculados con COPERT IV están en 

excelente acuerdo.  



4. Distribución espacio-temporal de las emisiones de CO2 por fuentes móviles en Bogotá  

El cálculo de las emisiones con la metodología de desagregación, requiere en adición a los factores 

de emisión, factores de actividad que representen las características del flujo vehicular en Bogotá. 

Para esto, fue necesario establecer categorías de vías, (principales, secundarias y rurales) y 

reclasificarlas en subcategorías por flujo vehicular (muy alto, alto, medio y bajo), con el fin de 

establecer fracciones de flujo vehicular hora a hora en cada vía de la ciudad (ver Tabla 2). En este 

caso también se tomo como base la clasificación realizada por Peñaloza, [2010] y se calcularon las 

fracciones de flujo para cada una de las veinte categorías vehiculares a lo largo de un día promedio 

del año. 

Tipo de Vía 
Flujo 

Vehicular 
Categoría 

Vías Principales 

Muy alto VPPAL_MA 

Alto VPPAL_A 

Medio VPPAL_S 

Bajo VPPAL_B 

Vías Secundarias 

Alto VSEC_A 

Medio VSEC_S 

Bajo VSEC_B 

Vías Rurales -- VRUR 

Vías Troncal 

Transmilenio  
-- VTM_TRONC 

Vías Aliment. 

Transmilenio  
-- VTM_ALIM 

Tabla 2: Categorías de vías usadas para establecer los flujos vehiculares horarios. 

Finalmente se establecieron flujos vehiculares horarios para cada categoría de vehículo y de vía, y 

para cada hora del día, que permitieron crear archivos de entrada para el programa EMISENS, 

software para la distribución espaciotemporal de emisiones desarrollado por Alain Clappier en la 

EPFL (Lausana, Suiza). Los archivos de salida generados por EMISENS, fueron alimentados a 

ArcGIS® para su visualización.  



5. Resultados y discusión  

Los cálculos realizados con la metodología IPCC, permiten tener los resultados de alta 

confiabilidad, ya que se basan en el combustible consumido, cuyas cifras son confiables, y una serie 

de parámetros medibles en laboratorios, que también se pueden determinar con muy buena 

exactitud. Por esta razón, estos resultados se usan para validar los cálculos por desagregación. Con 

el fin de establecer la tendencia que presenta el consumo de energía (combustible) y las emisiones 

de CO2 a la atmosfera de la ciudad en los últimos años, se emplearon datos consolidados desde el 

año 2003 hasta el 2009 (ver tabla 3), siendo evidente un crecimiento continuo hasta el año 2008. El 

2009 se registra un ligero descenso en el consumo de combustible y por consiguiente, en las 

emisiones (ver figura 1).  

Buscando una explicación a dicho comportamiento, se encontró que efectivamente durante el 

último trimestre de 2008 y los tres primeros de 2009, el PIB del país decayó ligeramente, y si se 

considera que Bogotá representa alrededor del 26% de este [ DANE, 2010], podría pensarse que el 

decaimiento en el consumo de combustibles en la ciudad, se debe a un descenso del crecimiento de 

la economía nacional durante este periodo.   

 

Año Consumo Anual de 

Energía [TJ] 

Emisiones Reales de 

CO2 [Gg] 

Total 2003 59.708 4.399 

Total 2004 61.259 4.506 

Total 2005 61.752 4.526 

Total 2006 63.369 4.620 

Total 2007 65.569 4.751 

Total 2008 65.882 4.764 

Total 2009 65.393 4.730 

Tabla 3: Consumo anual de energía y emisiones calculadas de acuerdo a la metodología IPCC. 



Nuestro cálculos de emisión global de CO2 concuerdan con los reportados por Giraldo, [2005]  que 

obtuvo 4,6 millones de toneladas, y Rodríguez y Behrentz, [2009] quienes obtuvieron 4,8 millones 

de toneladas.  

Figura 1: Consumo anual de energía totales y por tipo de combustible, calculadas de acuerdo a la 

metodología IPCC.  

En la figura 1, también se puede notar, como el consumo de gasolina corriente y extra viene 

decreciendo de manera importante, además,  las ventas de gasolina extra son muy bajas en 

comparación con la gasolina corriente, asociado a su alto costo. Las curvas también muestras el 

evidente auge de los vehículos de pasajeros a diesel, además de la oleada de conversión de 

vehículos de gasolina a GNV, principalmente taxis, los  cuales a su vez, tienen su punto máximo en 

2008 y muestran ligeros descensos hacia 2009. 

El comportamiento de las curvas antes mencionadas, se refleja en las emisiones de CO2 (ver figura 

2) y nuevamente tenemos un pico en 2008 y un leve descenso en 2009. Tanto para consumo, como 

para emisiones esta reducción es de alrededor del 0.7%, por lo cual, se puede descartar el cambio en 

la tecnología como el causante del decremento en las emisiones totales. 

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

(PJ)(PJ) Consumo Anual de Energia   

ACPM Gasolina Corriente Gasolina Extra GNV Total



 
Figura 2: Tendencia de las emisiones anuales de CO2 (totales) 

 

En cuanto a las emisiones sectorizadas por tipo de combustible (Figura 3), para esta metodología es 

totalmente evidente que la principal contribución proviene de vehículos a gasolina, con un 53% en 

promedio, seguidos por los diesel con un 41% y los vehículos convertidos a GNV con un 6%. 

 

Figura 3: Emisiones anuales sectorizadas por tipo de combustible. 



Con el fin de contextualizar las emisiones de CO2 del parque automotor de Bogotá, y para 

propósitos de validación de los resultados obtenidos a partir de la  metodología IPCC, se estableció 

que porcentaje del parque automotor del país se encuentra en Bogotá y de igual forma, se comparo 

el dato de emisiones totales de CO2 equivalente publicado en el Inventario Nacional de Fuentes y 

Sumideros de GEI [IDEAM 2010] para el sector transporte,  con el obtenido para la ciudad, y se 

encontraron los porcentajes que se presentan en la tabla 4. 

Año P. A. N.
1 

P. A. B.
2
  B / N 

3
  E. N.

4 
E. B.

5 
B / N 

6
 

2004 -- -- -- 21.769 4.506 20,7 

2008 5.380.894 1.116.248 20,7 23.550 4.765 20,2 

Tabla 4: Porcentajes del parque automotor y de las emisiones de Bogotá respecto al total Nacional. 

1 Parque Automotor Nacional [Veh] 

2 Parque Automotor Bogotá [Veh] 

3 Porcentaje de Bogotá respecto al total nacional 

4 Emisiones de CO2 Eq. total nacional [Gg] 

5 Emisiones de CO2 en Bogotá [Gg] 

6 Porcentaje de Bogotá respecto al total nacional 

 

Se encontró que alrededor del 20% del parque automotor del país se mueve en Bogotá, y a su vez, 

las emisiones de CO2 de la capital son aproximadamente el 20% de las emisiones de CO2e  a nivel 

nacional.  Cabe anotar que se están comparando emisiones de CO2 en Bogotá con CO2 equivalente a 

nivel nacional.  

La comparación de los resultados obtenidos entre las metodologías IPCC y de desagregación (ver 

tabla 5),  sugiere que la discrepancia se debe principalmente a la subestimación de las emisiones 

principalmente de vehículos diesel, y en menor medida de los vehículos a gasolina (ver figura 6). 



También debe tenerse en cuenta que la incertidumbre de los factores de emisión (COPERT IV) para 

vehículos diesel y motocicletas empleados para el cálculo por desagregación es muy alta. 

Figura 4: Comparación entre factores de emisión COPERT IV y los medidos en ruta (Uniandes). 

De otra parte, los factores calculados para PM2,5 (figura 5) difieren significativamente de los 

medidos, lo cual sugiere que la incertidumbre de los factores de emisión de CO2 obtenidos a partir 

de la comparación de estos es también alta.   

Figura 5: Comparación entre factores de emisión COPERT IV y los medidos en ruta (Uniandes). 



De otro lado, es importante anotar que no se conoce el nivel de incertidumbre de los factores de 

actividad empleados. Estos factores fueron obtenidos, a partir de conteos vehiculares, con la 

inherente incertidumbre de un método de muestreo. Adicionalmente existe un alto grado de 

incertidumbre en la información oficial sobre el parque automotor de Bogotá.   

2008 
Emisiones Totales 

CO2 [Ton/año] 
Desviación % 

M.  IPCC 4.764.259 0 

M. Desagregación 3.160.896 33,6 

Tabla 5: Resultados obtenidos de las tres metodologías empleadas y variación porcentual respecto 
a la metodología IPCC. 

 

Figura 6: Comparación de los resultados de las dos metodologías para cada tipo de combustible. 

 

La metodología  de desagregación permite discriminar las emisiones de acuerdo al tipo de servicio 

que presta el vehículo, para lo cual se agruparon las categorías cuyo servicio es en su mayoría 

particular (VP, CC, M) y lo mismo para los de servicio público (B, MB, C, ET, T, TM). Las 



emisiones de ambos tipos de utilización son comparables, con un 54% por parte de los vehículos 

particulares y 46% del servicio público (ver figura 7). Es probable, que debido a la subestimación 

de las emisiones de los vehículos diesel, que en su mayoría son de servicio público, esta paridad se 

rompa e incluso los vehículos de transporte público superen ligeramente a los vehículos particulares 

en emisiones de CO2.  

Figura 7: Comparación de los resultados por servicio del vehículo.  

Finalmente los resultados se presentan en la siguiente tabla. 

2008 
Emisiones  CO2 

[Ton/año] 
% 

Diesel 1.017.787 32,2 

Gasolina 1.744.128 55,2 

GNV 398.981 12,6 

TOTAL 3.160.896 

 Particular 1.714.341 54,2 

Publico 1.446.555 45,8 

Tabla 6: Distribución porcentual de las emisiones según el tipo de combustible y la actividad 
económica. 



Con el fin de establecer que categoría vehicular genera más emisiones en la ciudad, se presentan las 

figuras 9 y 10, donde se puede apreciar que a pesar de que las categorías de vehículos de pasajeros 

(VP), representan más de la mitad del parque automotor de Bogotá, estas solo generan poco mas de 

la cuarta parte del total mientras que los taxis (T), siendo menos del 5% de los vehículos de la 

capital, general más del 13% de las emisiones.   

Otro punto a tener en cuenta es que las motocicletas representan cerca del 2% de las emisiones, y si 

se tiene en cuenta que son vehículos que normalmente transitan con un solo pasajero, estas tienen 

un alto impacto en las emisiones per cápita de CO2 por transporte.  

Figura 8: Distribución porcentual del parque automotor.  



Figura 9: Contribución porcentual de las emisiones totales. 

 

La georeferenciación de las emisiones permite ver que las localidades de Bogotá más contaminadas 

a lo largo del día, son puente Aranda, Teusaquillo, Los Martires, Fontibon y en general el centro de 

la ciudad. La figura 10 presenta la distribución de las emisiones vehiculares a las 6 PM. 



 

Figura 10: Distribución preliminar de las emisiones de CO2 en Bogotá. 

 

6. Conclusiones 

La flota vehicular de Bogotá, ha emitido en los últimos cuatro años, entre 4,7 y 4,8 millones de 

toneladas de CO2 anualmente a la atmosfera, de las cuales, el 48,2% proviene de los vehículos a 

gasolina, el 42,3% de los diesel y el 9,5% restante de los vehículos convertidos a gas natural.  



Nuestros cálculos de desagregación indican que los vehículos particulares (VP y CC) son 

responsables del 53% de las emisiones de CO2, mientras que las motocicletas generan el 1,7% de 

las mismas. Considerando la cantidad de pasajeros que transporta Transmilenio en cada vehículo, el 

hecho de que genera el 4,4% de las emisiones lo hace un medio eficiente en emisiones de CO2 per 

cápita, contrario a lo que sucede con las motocicletas.    

Bogotá genera alrededor del 20% del CO2e  emitido por el sector transporte en el país, lo cual es 

esperable, ya que también cuenta con cerca del 20% de su la flota vehicular (en 2008).   

Nuestros cálculos sugieren que es posible estimar con buena exactitud los factores de emisión de 

CO2 para las categorías de vehículos a gasolina que actualmente ruedan  en el país utilizando 

COPERT IV. Sin embargo, la incertidumbre evidente indica la necesidad de medir en ruta las 

emisiones de CO2 de motocicletas y vehículos diesel.   

La metodología por cálculo directo, o IPCC, es una muy buena herramienta de validación de 

resultados para este tipo de inventarios, ya que su incertidumbre es muy baja. Los resultados 

obtenidos por esta metodología indican una tendencia hacia la estabilización del consumo de 

combustibles en Bogotá en los últimos tres años, lo cual es inesperado, dado el continuo 

crecimiento de la economía y del parque automotor de Bogotá. 
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