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Resumen 
Este documento encuentra que para Colombia existe u na relación entre ingreso 
per cápita y emisiones de CO2 denominada Curva de K uznets Ambiental 
(CKA).  De igual forma muestra que las emisiones de  DBO no cumplen con la 
CKA pero encuentra una relación estadísticamente si gnificativa entre el ingreso 
per cápita y el DBO.  Finalmente se concluye que la  CKA es solo una de 
muchas relaciones entre contaminación y crecimiento  económico. 
 
CODIGOS JEL: Q50, Q53, Q56 
 
PALABRAS CLAVE: Curva Kuznets Ambiental, crecimient o económico, 
contaminación, medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A simple vista podría pensarse que existe una relac ión entre el crecimiento 

económico  y la contaminación, comparando ciudades como Bogotá y Londres.  

Ambas son grandes urbes, con una población similar,  pero están en diferentes 

etapas de desarrollo y crecimiento económico.  Asim ismo la problemática 

ambiental de las ciudades es distinta.  Bogotá pres enta altos índices de 

contaminación del aire y acuífera, mientras que Lon dres ha superado en cierta 

medida estos problemas y sus índices de contaminaci ón están dentro de los 

límites establecidos internacionalmente.  La relaci ón es clara, ciudades con 

altos ingresos tienen una problemática ambiental ba jo control, mientras que 

ciudades de países en desarrollo tienen el problema  descontrolado.  La 

propuesta de este estudio es extrapolar dicha relac ión local, para intentar 

establecer una relación a nivel nacional (específic amente para Colombia) entre 

crecimiento económico y contaminación.   

 

La relación a encontrar se denomina Curva de Kuznet s Ambiental (CKA), cuyo 

nombre proviene de la Curva de Kuznets que Simón Ku znets modeló en 1955, 

donde encuentra una relación entre desigualdad y cr ecimiento del ingreso  que 

tiene forma de U invertida (en el eje Y desigualdad  y en el eje X ingreso per 

cápita).  En 1991 Grossman y Krueger, En su estudio  “Environmental Impacts 

of a North American Free Trade Agreement ”, corrieron una serie de regresiones 

de datos panel esperando encontrar una relación que  fuera estadísticamente 

significativa entre el Ingreso per cápita, el dióxi do de azufre y el material 

particulado. Finalmente encontraron una relación qu e era similar a la que 

Kuznets originalmente formuló, solo que cambiaron l a desigualdad en el eje Y 

por un índice de contaminación.   Desde ese entonce s la literatura con respecto 

a la CKA se ha desarrollado vastamente, y se han re alizado miles de ejercicios 

empíricos con diferentes metodologías cuyos resulta dos varían. Mientras unos 

encuentran que con unos contaminantes si se puede m odelar una CKA, otros 

hallan que no es posible establecer una relación cl ara.  
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Este trabajo tiene por objeto comprobar si existe e sta relación analizando, 

diferentes índices de contaminación (que miden tant o la calidad del aire como 

la calidad del agua), el ingreso per cápita, y otra s variables de control que 

serán especificadas más adelante.  Los resultados s ugieren que si es posible 

modelar una CKA para el total nacional para algunos  casos.  El método factible 

para encontrar una CKA varía dependiendo del contam inante escogido. 

 

Un análisis de este estilo, hace Ricardo Sotomayor Romanowski, en su tesis de 

Maestría en Economía del Medio Ambiente, en donde i ntenta aproximar una 

CKA para Bogotá usando datos de mediciones de PM10 1, que se hacen en las 

distintas localidades de la ciudad.  Usando el ingr eso per cápita, la cantidad de 

industrias y la cantidad de parques en cada localid ad, él encuentra que con los 

datos disponibles no es posible modelar una CKA com o tal.  Pero llega a 

modelar curvas que muestran una relación creciente entre este tipo de 

contaminante y el ingreso que son estadísticamente significativas, lo que nos 

indica que puede haber más de un tipo de relación c ontaminación-desarrollo. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la CKA tiene for ma de U invertida como 

se puede observar en la gráfica 1.  La interpretaci ón de la grafica nos permite 

inferir que cuando un país cuyo ingreso per cápita es bajo, comienza a 

desarrollarse y a aumentar su nivel de ingreso, la contaminación que se genera 

                                                             
1 Material Particulado Suspendido en el Aire con un tamaño igual o menor a 10 micras. 
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durante el proceso de crecimiento también aumenta, pero lo hace de una 

manera más rápida que el ingreso.  En esta etapa in icial de desarrollo, la 

contaminación es un mal socialmente tolerable mient ras se alcanzan niveles 

aceptables de ingreso.  Es decir que a la gente, pr imero le importa satisfacer 

ciertas necesidades básicas (comida, salud, viviend a, educación, entre otros) 

antes que cuidar el ambiente y los efectos de la ac tividad económica sobre 

este.  Una vez se ha llegado a un nivel de ingresos  suficientemente alto, se da 

un punto de quiebre en el nivel de contaminación. L as personas con ese nivel 

de ingreso ya satisficieron sus necesidades básicas  razón por la cual se 

comienzan a preocupar por la contaminación (son con scientes que los puede 

llegar a afectar).  Esto hace que los niveles comie ncen a ceder a  medida que 

los niveles de ingreso sigan aumentando. 

 

Lo anterior nos haría pensar que en los países con altos ingresos la 

contaminación sería prácticamente eliminada, cosa q ue tiene poco sentido.  

Por esta razón se usará otra forma aceptada de la C KA, en la cual la relación 

tiene forma de “N” (grafica 2). Con esta forma, el comportamiento de los niveles 

de contaminación es igual a la  ya  mencionada  “U”  invertida.  Pero la 

diferencia radica en que el proceso se repite const antemente con una 

tendencia creciente.  Esto quiere decir que la acep tación y represión de la 

contaminación es cíclica, lo que  explicaría porque  en países de ingresos altos 

todavía hay altas emisiones de contaminación. 

No obstante interpretar la CKA como una “ley” econó mica, es un error ya que 

es una relación que no siempre se da.  El problema es que en su forma 
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reducida (sólo usando variables de ingreso per cápi ta) la CKA sólo muestra el 

efecto neto del ingreso sobre la contaminación, com o lo dijo Theodore 

Panayotou en su paper “Demystifying the Environmental Kuznets Curve: 

Turning a Black Box into a Policy Tool ” en 1997.  Él expresaba que el ingreso 

actúa como una variable de “caja negra” que oculta más de lo que revela, ya 

que a través de esta variable se quieren mostrar ca mbios en parámetros que 

verdaderamente afecten los niveles de contaminación , a saber: calidad 

institucional, calidad de vida, inversión en invest igación, desarrollo, regulación, 

tecnología entre muchas otras.  Y al no incluir exp lícitamente estas variables,  

las predicciones y resultados que puede arrojar el estudio pueden acabar 

siendo falsas.   

 

 Para solucionar este problema, Marcela Tarazona en  su tesis de Maestría “ El 

cambio climático en el desarrollo económico: Revisi ón de la hipótesis de 

Kuznets” incluye variables proxy para darle mas significanc ia teórica al modelo. 

Ella demuestra que para un grupo de 169 países y en  un lapso de 26 años sí 

se puede modelar una CKA con tres diferentes medida s de CO2 (tanto en 

forma de U invertida como en forma de N). Pero ella  no solo trabaja con PIB 

per cápita sino que introduce una variable de regul ación ambiental, una 

variable dummy que indica si un país ha firmado el Convenio de Gi nebra sobre 

contaminación transfronteriza a larga distancia. Su  resultado esclarece dudas 

sobre el alcance de los efectos de  la contaminació n con CO2 y esclarece aún 

más la relación crecimiento-contaminación usando un a variable como la 

regulación para modelar la curva. 

 

Siguiendo la metodología de análisis del comportami ento de CO2 entre varios 

países, Cynthia Osorio en su tesis de maestría  “Desarrollo Económico vs. 

Deterioro Ambiental: Revisión de la Hipótesis de la  Curva de Kuznets 

Ambiental”, encuentra que a escala global si puede modelar un  CKA con CO2. 

Lo que diferencia el trabajo de Cynthia es que adem ás del CO2 usa un índice 

de contaminación orgánica del agua llamado DBO para  comprobar si existe un 

relación tipo CKA, y encuentra que para la muestra de países que usa existe 

una relación de en forma de N.  En el presente estu dio voy a usar los mismo 
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datos de ella usó (provienen de la WDI del Banco Mu ndial), pero los resultados 

van a diferir sustancialmente. 

 

METODOLOGÍA  

 

Para modelar la CKA para Colombia, se usaran las si guientes ecuaciones que 

modelan tanto la forma de “U” como la de “N”.  Como  se pudo observar en las 

graficas 1 y 2, las formas funcionales que se prese ntan son básicamente 

funciones cuadráticas y cúbicas respectivamente.  D onde  es mayor a cero, 

y  es menor a cero para el modelo cuadrático. En el m odelo cúbico los signos 

esperados son  positivo para , y , y negativo para .  Las siguientes 

ecuaciones representan los modelos a trabajar. 

 

 

(Ec. 1)     & (Ec. 2)   
    

La variable Cont. representa la contaminación, ya sea del aire o de las fuentes 

hídricas. Para analizar la calidad del aire se usar an emisiones de toneladas 

métricas per cápita por año de CO2 provenientes de la quema de combustibles 

fósiles, por un periodo de 81 años (1925-2005), tom ada de la base de datos del 

Carbon Dioxide Information Analysis Center 2.  Y para calcular las emisiones 

per cápita se tomaron las estimaciones demográficas  de la base de datos 

compilada por Angus Maddison3. Escogí CO2 por ser la variable de 

contaminación ambiental por excelencia, la más usad a en los estudios y cuyo 

impacto es de los más notorios a nivel global. La v ariable I corresponde al 

ingreso per cápita medida en dólares internacionale s de 1990 según 

metodología Geary-Khamis y tambien fue tomado de la  base de datos de 

Angus Maddison. 

 

 

                                                             
2 http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/emissions/col.dat  
3 http://www.ggdc.net/maddison/ en la sección Historical Statistics, Statistics on World Population, GDP 
and Per Capita GDP, 1-2006 AD (Last update: March 2009, horizontal file, copyright Angus Maddison) 
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En cuanto a la contaminación acuífera, escogí la va riable DBO, que es una 

medida de contaminación orgánica del agua,  y signi fica  Demanda Biológica 

de Oxígeno.  Se refiere a la cantidad de oxígeno qu e un grupo determinado de 

bacterias consume para descomponer desechos orgánic os en un cuerpo de 

agua.  Esta dada en kilogramos por día por trabajad or por un periodo de 21 

años (1980-2000) tomada de la base de datos de la b ase de datos del Banco 

Mundial, World Development Statistics.  Aunque el t amaño de la muestra es 

pequeño y se pueden dar errores de cointegración, o  regresión espúrea, esta 

medida de contaminación acuífera puede ofrecer resu ltados interesantes, ya 

que la contaminación orgánica depende de la calidad  del tratamiento de las 

aguas negras, de los niveles de regulación de las a gencias locales ambientales 

y de la aceptación que la gente tiene al ver sus fu entes hídricas contaminadas.   

Debido a que el periodo de los datos de DBO es más reciente que el de CO2, 

se puede incluir una variable de control, que en es te caso será el porcentaje de 

la población que vive en zonas urbanas (fue tomado de la base del Banco 

Mundial).  Se escogió este indicador debido a que e s un buen determinante de 

la cantidad de residuos orgánicos que se arrojan al  agua.  El término de error 

comprende todas las variables de regulación, instit ucionalidad, entre otras que 

no fueron incluidas en el estudio por razones de ti empo.  Finalmente, el 

coeficiente  representa los niveles de contaminación inicial.  Dado que este 

estudio solo se va a enfocar en Colombia, se tiene que trabajar con análisis de 

series de tiempo y hacer los análisis pertinentes d e las series de datos. 

 

COMPORTAMIENTO VARIABLES 

 

Para el caso del CO2, en la gráfica se puede observ ar una tendencia en el 

periodo a trabajar que favorecería la consecución d e una CKA.  Analizando la 

gráfica 3, se puede ver que en 1925 las emisiones d e CO2 fueron casi nulas y 

fueron creciendo constantemente hasta alcanzar su p ico en 1993.  Durante 

este periodo de 69 años se observa cómo cambia la v elocidad del crecimiento 

de las emisiones con el tiempo, tendiendo a reducir se hasta estabilizarse.  En 

1925 la producción de CO2 pasó de 0.02 toneladas pe r cápita a 0.17 en 1950, 

lo que muestra un incremento de 8.5 veces.  Posteri ormente la cifra pasa a ser 
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0.39 en 1975, es decir 2.3 veces más que en 1950.  Lo anterior evidencia que 

si bien la cantidad de CO2 producida aumentó el aum ento se da a una menor 

velocidad que en años anteriores.  Finalmente las e misiones llegan hasta un 

máximo de 0.5 toneladas en 1994, en este caso el in cremento fue de solo 1.28 

veces la cifra de 1975, mostrando una fuerte caída en el crecimiento de las 

emisiones.  De 1995 en adelante las emisiones comie nzan a caer, y en 2005 

llegan a niveles similares a los de 1975. 

 

El comportamiento de las emisiones de CO2 durante e l periodo estudiado es 

un buen reflejo de cómo se dio el proceso de indust rialización colombiano.  En 

1925 apenas se estaba iniciando, y se dio un fuerte  incremento en la actividad 

en los años antes y después de las guerras mundiale s.  El crecimiento del 

periodo de preguerra (1923-1928) fue financiado por  un auge de la industria 

cafetera, y por la consecución de créditos externos , lo que permitió la entrada 

de bastantes divisas que se usaron para mejorar la infraestructura vial, y 

fomentar importación de maquinaria y la creación de  fabricas (todo en aras de 

sustituir algunas importaciones). La estrategia fue  acertada  y durante este 

periodo se creció en promedio 7% por año.  Un efect o de este proceso de 

desarrollo fue el incremento en el uso de combustib les para poder suplir las 

necesidades de transporte y energéticas de las nuev as industrias.  Este 

periodo sentó las bases para el desarrollo industri al que el país viviría durante 

todo el siglo XX.   
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Después de las guerras mundiales, y superada la cri sis de 1929, la economía 

ya estaba lista para ahondar aun más el proceso de industrialización. En el 

periodo entre 1945 y1986, el PIB colombiano se mult iplicó por 7, creciendo una 

tasa promedio de 4.8%4.  Durante esta época se consolidaron industrias me nos 

intensivas en mano de obra y más intensivas en capi tal (implicando un 

consumo energético más alto) a saber: transporte (c reció del uso de 

automóviles), industria manufacturera, servicios, f inanciera y de 

comunicaciones.  Para suplir la demanda de energía eléctrica de estas 

industrias se construyeron plantas de energía térmi ca que usaban carbón y 

petróleo; por esta razón, este periodo presentó el mayor crecimiento de 

emisiones de CO2.  La velocidad de crecimiento de l as emisiones se redujo 

debido a la mejora en los procesos de producción de  energía eléctrica en el 

país, donde se pasó de plantas de energía térmica ( usaban carbón y petróleo) 

a generadoras hidroeléctricas (que producen pocas c antidades de CO2). 

 

Después de 1994 se evidencia una tendencia decrecie nte en las emisiones de 

CO2, este es el resultado del lento proceso de tran sición de una economía que 

depende solo del sector industrial a una donde el s ector servicios (que emite 

bajas cantidades de CO2) pesa más. Por otro lado ta mbién hay una mejora en 

tanto en la calidad de la gasolina como en la tecno logía de combustión de los 

motores de los vehículos, impulsando aún más la caí da.  Vale la pena anotar 

que en 1994 entró en vigencia la Convención Marco d e las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático como ley de la república.   Este compromiso que fue 

aprobado en 1992 obliga a los países a buscar forma s de reducir sus 

emisiones de CO2 para contrarrestar los efectos del  cambio climático en el 

futuro. 

                                                             
4 Jose Antonio Ocampo, Consolidación del Capitalismo Moderno(1945-1986)  
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En el caso del DBO  se observa una tendencia crecie nte, que se explica en el 

incremento del porcentaje de la población que vive en áreas urbanas que pasó 

de 62.1% en 1980 a 72.1% en el año 2000.  Este incr emento en las 

aglomeraciones urbanas hace que la cantidad de DBO aumente porque la 

infraestructura para tratar la contaminación acuífe ra generalmente se mantiene 

constante en el tiempo y los avances en esta se dan  en el largo plazo.  Dada la 

forma que la línea de tendencia toma, “U normal” en  vez de “U invertida” es de 

esperarse que no se pueda modelar una CKA.  

 

El ingreso per cápita tiene una tendencia creciente  durante todo el siglo XX (sin 

contar la crisis de finales de siglo).  Este hecho se ajusta a lo encontrado por 

Miguel Urrutia y James Robinson en el documento Economía Colombiana del 

Siglo XX,  donde aseguran que el bienestar y el crecimiento e conómico en el 

país, mejoró durante todo el siglo.  El crecimiento  más pronunciado se da a 

partir de la década de 1970, se suaviza en la crisi s cafetera de 1985 y vuelve a 

crecer hasta la crisis del 99. 

 

• ANÁLISIS PROPIEDADES SERIES DE TIEMPO.  

• CO2 

En el modelo con CO2, es necesario analizar si las variables violan el supuesto  

econométrico de estacionalidad que permite correr u n modelo por MCO de 

series de tiempo que no presente errores ni sesgos.   Para tal efecto, se 

realizan pruebas Dickey-Fuller Aumentadas para comp robar si existe o no raíz 
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unitaria.  Como se puede observar en la tabla1 toda s las variables exhiben 

problema de raíz unitaria. 

 

Tabla 1.  Resultados Prueba Dickey Fuller

Variable T-Stat
Valor Critico 

al 10%
CO2 percapita -1.565
Ingreso 0.754
Ingreso^2 1.696
Ingreso^3 0

-2.58

 

 

Dado que vamos a trabajar con combinaciones de vari ables que son I(1) es 

necesario hacer pruebas de cointegración,  para pod er comprobar si existe una 

relación de largo plazo entre las variables o si es tamos trabajando con una 

regresión espúrea.  Primero se hizo una prueba usan do la metodología de 

Engle y Granger, donde hay que calcular la ecuación  de cointegración para 

luego predecir los residuales y hacer una prueba Di ckey-Fuller Aumentada 

sobre estos (en este caso las ecuaciones de cointeg ración son las mismas 

ecuaciones 1 y 2 que se corren por MCO).  Para comp lementar el resultado de 

la prueba anterior, se uso  el enfoque de Johansen,  que busca encontrar el 

número de relaciones de cointegración entre las var iables. 

 

Tabla 2. Pruebas Cointegracion Modelo Cuadratico Tabla 3.   Pruebas Cointegracion Modelo Cúbico 

Variable Engle y Granger
Johansen 

(trace statistic)
Variable Engle y Granger

Johansen 
(trace statistic)

Estadísticos -3.539 30.2 Estadísticos -3.762 54.2

Valores Críticos 
al 5%

-2.906 29.68
Valores Críticos 

al 5%
-2.906 47.2

 

 

Como se puede observar en las tablas 2 y 3, la prue ba de Engle y Granger 

arroja que sí existe cointegración (se rechaza la h ipótesis nula de que no hay 

cointegracion) al 5%, e inclusive el nivel de confi anza es significativo al 1%.  Al 

correr la prueba de Johansen en ambos modelos, se r echaza la hipótesis nula 

de que el grado de cointegración no es diferente de  0 al 5%, pero no se puede 

rechazar la hipótesis nula de que el grado de coint egración no es diferente de 

1, permitiéndonos concluir que el grado de cointegr ación de las variables es 1 

para ambos modelos. 
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Con este resultado se pueden deducir dos conclusion es: Primero, que al hacer 

una regresión con estas variables (que son I(1)) no  estamos cayendo en el 

problema de regresión espúrea, haciendo que las reg resiones y modelos a 

realizar sean potencialmente significativas (tanto económica como 

estadísticamente).  Segundo, que las variables está n relacionadas en el largo 

plazo, es decir que cambios en el ingreso y el crec imiento económico del país 

si afectan la cantidad de emisiones que se producen 5.   

 

• DBO 

Teniendo en cuenta las pocas observaciones que se p oseen de DBO, es de 

esperarse que se tenga problemas con la pruebas a r ealizar.  Primero al hacer 

las pruebas de raíz unitaria podemos observar que t odos los parámetros tienen 

ese problema, a excepción de la variable Urban (% de la población que vive en 

zonas urbanas).  

Variable T-Stat Valor Critico al 10%
DBO 0.6
Ingreso -1.3
Ingreso^2 -1.3
Ingreso^3 0.0
Urban -15.9

Tabla 4 Prueba Dickey Fuller DBO

-2.6

 

 

En las pruebas de cointegración se excluye la varia ble Urban.  Luego de 

realizar la prueba de Engle & Granger y la prueba d e Johansen y se encuentra 

que las variables no están cointregradas (tablas 5 y 6).  Por lo que se puede 

concluir que tenemos un problema de regresión espúr ea, que se puede explicar 

en la corta longitud de los datos.  Sin importar es tos resultados, se correrán los 

modelos porque se sabe que estas dos variables sí t ienen una relación de largo 

plazo.  Por otro lado la literatura econométrica no s dice que si bien una 

regresión espúrea puede tener problemas estadístico s, los resultados de esta 

pueden ser informativos y ayudar a llegar a conclus iones parciales. 

 

                                                             
5 No se realizó un Modelo de Corrección de Errores dado que este modelo estudia la dinámica del 
comportamiento en el corto plazo de las variables.  Y debido a la naturaleza del CO2 (tanto su 
producción como sus efectos) solo los análisis a largo plazo son pertinentes. 
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Tabla 5. Pruebas Cointegracion Modelo Cuadratico DBO

Variable Engle y Granger Johansen (trace statistic) Variable Engle y Granger Johansen (trace statistic)

Estadisticos -1.3 15.8 Estadisticos -1.6 44.4

Valores Criticos 
al 5%

-3.0 29.7
Valores Criticos al 

5%
-3.0 47.2

Tabla 6.   Pruebas Cointegracion Modelo Cúbico DBO

 

 

RESULTADOS 

 

• CO2 

Teniendo en cuenta que sí es plausible hacer una re gresión con las variables 

que se tienen, se corren los modelos por MCO usando  la metodología Prais-

Winsten para corregir cualquier problema de auto co rrelación.   En el caso del 

modelo cuadrático se puede observar que aunque los signos de las variables 

de ingreso se comportan según lo esperado (a excepc ión de la constante), 

solo hay un coeficiente estadísticamente significat ivo (Ingreso).  Por lo que el 

modelo cuadrático no es el más apto para modelar la  relación entre 

crecimiento económico y producción de CO2 para Colo mbia. 

 

Modelo Cuadrático Modelo Cúbico
Coef. 1E-04* 6E-04**

Prob. 0.09 0.0
Coef. -2E-09  -1E07**

Prob. 0.8 0.0
Coef. 1E-11**

Prob. 0.0
Coef. -0.1  -0.5**

Prob. 0.3 0.0
8.8 8.1
0.0 0.0

Constante

F

Tabla 7- CKA con CO2 

Ingreso

Ingreso^2

Ingreso^3

 

 

En cuanto al modelo cúbico se observa que todas la variables son 

estadísticamente significativas al 5% y que los sig nos se comportan según lo 

esperado (de nuevo la excepción es la constante).  La magnitud de los 

coeficientes es normal, dado los altos valores  que  resultan de elevar el ingreso 

al cuadrado y al cubo.  Modelando la ecuación (gráf ica 4) podemos ver que la 
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contaminación por CO2 sigue una tendencia creciente  a medida que aumenta 

el ingreso.  Y que las emisiones de CO2 tienden a e stabilizarse entre los 

US$4000 y los US$5500, lo que nos indica que desde 1978, cuando había un 

ingreso de US$4072, se ha dado un proceso de estabi lización de las emisiones 

y que en desde el 2005 las emisiones de CO2 habrían  vuelto a aumentar ya 

que el ingreso para ese año fue de US$5522. 
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Gráfica 6 - CKA con CO2

 

Pero no hay que tomar este modelo como un predictor  a largo plazo de las 

emisiones de CO2. Ya que si las emisiones se compor taran cómo se comporta 

el modelo en teoría, la contaminación por CO2 crece ría indefinidamente si el 

ingreso sigue creciendo. Claramente este resultado no es plausible, pero si es 

lógico si se tiene en cuenta el contexto económico del país, todavía falta mucho 

más desarrollo y crecimiento si se quiere llegar a los niveles de ingreso de los 

países desarrollados.  Si el ingreso sigue creciend o y el país se sigue 

desarrollando, habrá más presiones sociales y mejor as en la tecnología que 

permitirían volver a reducir las emisiones de CO2.  Por otro lado, a futuro 

habría más regulaciones y estas serían implementada s más rigurosamente 

(Protocolo de Kyoto por ejemplo) ayudando aún mas a  que se logre una 

reducción en las emisiones.   

 

Un resultado similar obtienen Barbara Annicchiarico , Anna Rita Bennato, y 

Andrea Costa en su estudio Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions 

in Italy, 1861-2003.  Ellos encuentran que existe una CKA cuadrática para  el 
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periodo estudiado.  La diferencia entre los resulta dos del equipo italiano y el de 

este estudio radica en que la económica italiana ya  pasó por los procesos 

necesarios para tener una reducción en la velocidad  de crecimiento de las 

emisiones sostenida en el tiempo (desde 1973).  Mie ntras que Colombia 

todavía está en el proceso de transición hacia una economía más enfocada en 

el sector servicios y de implementación de tecnolog ías más limpias. 

 

• DBO 

Modelo Cuadrático Modelo Cúbico
Coef.  -2E-04*** 3E-04
Prob. 0.0 0.8
Coef. 2E-08*** -1E-07
Prob. 0.0 0.7
Coef. 8E-12
Prob. 0.6
Coef. 0.34*** 0.34                   
Prob. 0.0 0.0
Coef. 0.5*** -4E-01
Prob. 0.0 0.8

389                                 276                    
0.0 0.0

F

Ingreso^3

Urban

Constante

Tabla 8 - CKA con DBO
CO2

Ingreso

Ingreso^2

 

 

Se corrió el modelo usando la metodología de Prais- Winsten, y como se puede 

observar en la tabla 8, todas las variables del mod elo cuadrático son 

estadísticamente significativas al 1%.  Mientras el  modelo cubico solo tiene a 

Urban estadísticamente significativas, así que es factib le descartar este 

modelo.  Las magnitudes son normales (los valores d e las variables son muy 

altos). El problema se da porque la variable Ingreso^2, tiene signo inverso al 

esperado, haciendo que la CKA no tenga la forma des eada de “U invertida” 

sino de “U normal”. 

 

Graficando la ecuación (gráfica 7), se puede ver la  forma de U. Allí la curva 

llega a su punto más bajo cuando el ingreso per cáp ita está entre los US$4600 

y US$4800, y el porcentaje de personas que viven en  el área urbana oscila 

entre el 66% y 67%.  Este resultado nos indicara qu e en el año 1987 las 

emisiones de DBO estaban en su mínimo, y que como e l ingreso y la variable 
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Urban siguieron creciendo, (si no se hizo nada al respec to como mejorar de 

redes de alcantarillado, construir de planta de pro cesamiento), las emisiones  

de DBO habrían seguido creciendo. 

 

 

Sin embargo, los resultados aunque son estadísticam ente significativos no se 

comportan como uno esperaría. La forma invertida de  la CKA con DBO puede 

darse por diferentes razones, la primera puede ser que esta tendencia 

corresponda a una tenencia de más largo plazo, dado  que la longitud de los 

datos no nos deja comprobar estadísticamente, y que  en realidad el 

comportamiento de la CKA con DBO tenga una forma cú bica.  Estudios 

recientes (Xiaozi Liu, 2005 Interactions between economic growth and 

environmental quality in Shenzhen, China's first sp ecial economic zone; David I. Stern 

2004, The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curv e) arrojan resultados 

similares y concluyen que unos de los factores más importantes para la 

modelación de las relaciones entre el medio ambient e y el desarrollo, es la 

longitud del periodo de observación, ya que se pued en perder  partes de la 

curva que nos llevarían a un resultado plausible. D esafortunadamente no 

existen datos para toda Colombia fuera de la base d e datos usada.   

 

Al observar este resultado, consulte con investigad ores del Departamento de 

Agua del Centro de Investigación de Ingeniera Ambie ntal, y encontré que 

técnica y científicamente no tenía sentido usar una  medida agregada de DBO a 

nivel país, ya que la medición de este índice varia  bastante de un cuerpo de 

agua a otro (mar, ríos, lagos, cañadas, etc.), e in clusive también depende de la 
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densidad poblacional de la región en donde se toman  las mediciones.  Por esta 

razón técnica, la interpretación de este índice en teoría debería darse a nivel 

local, pero estudios como el de (Xiaozi Liu, 2005) que se realizan usando datos 

de ríos específicos en zonas especificas tampoco ll egan a un CKA.  Hallan 

relaciones estadísticamente significativas pero con  una forma similar a la 

encontrada en esta memoria de grado. 

 

Además de esgrimir las razones de longitud del peri odo de observación para 

explicar los resultados, los autores (que también r ealizaron pruebas sobre 

muchos otros contaminantes) sugieren que los contam inantes que no exhiben 

un comportamiento tipo CKA, son los contaminantes p rovenientes de 

actividades de consumo (BDO, fosforo total, nitróge no inorgánico y fosfatos).  

Estas actividades incluyen emisiones residenciales,  y del sector de servicios.  

La dinámica de este comportamiento se puede observa r en la grafica 8.  

Cuando el ingreso en una región o ciudad comienza a  crecer, los habitantes de 

otras zonas comienzan a migrar para beneficiarse, e l aumento en la densidad 

poblacional hace que la carga de contaminación orgá nica aumente más rápido 

de lo que el gobierno puede construir sistemas de a lcantarillado y tratamiento 

de aguas por lo que toda la contaminación acaba en los ríos sin tratar.   
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Por otro lado, los ciudadanos más ricos tienden a c onsumir más bienes y 

servicios de lujo (ej. restaurantes), haciendo que las emisiones de este sector 

también aumenten.  La tendencia creciente se da por que las exigencias de los 

habitantes en cuanto a regulación y las acciones de l gobierno se están 

rezagadas con respecto al aumento en las emisiones de contaminación 

orgánica.  Lo que nos muestra de nuevo, que la long itud del periodo de 

observación es muy importante para este tipo de aná lisis. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo observar en los ensayos empíricos real izados, no fue posible 

modelar una CKA para todos los casos, ya que  los c ontaminantes escogidos 

tienen ciertas particularidades ya mencionadas.  Po r lo que se puede inferir que 

la modelación de una CKA tiene que estar sujeta al tipo de contaminante que 

se usa, pues los efectos de estos bien pueden ser g lobales (CO2), locales 

(DBO),  visibles o poco evidentes.  Como nota final  hay que tener en cuenta 

que la CKA es solo una de muchas relaciones posible s que se puede dar si se 

compara contaminación con desarrollo.  Los resultad os dependen de la 

longitud del periodo del periodo de observación, de l contaminante usado, y del 

marco regional que tenga el estudio. 

 

El aporte principal de este modelo hacer caer en cu enta de que después de 

cierto nivel de desarrollo, es necesario tomar nuev as medidas y adoptar nuevas 

políticas para reducir la contaminación que por el mismo proceso de desarrollo 

va a crecer a tasas más altas. 
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