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INTRODUCCION  
 

La movilidad es una de las necesidades básicas de la humanidad.  La interacción entre 

las sociedades depende en gran parte de la habilidad de transportar personas y bienes de 

un lugar a otro.  Un sistema eficiente de movilidad, es un facilitador esencial del 

desarrollo. El comercio y mercado  global no podrían ser, sin un sistema de transporte 
económico y eficiente.  

 

Sin embargo, los tiempos futuros son un reto para el sector transporte.  Su vasta 

dependencia del petróleo (casi la mitad del consumo mundial) lo hace muy vulnerable 

frente a la normatividad y los estándares am bientales actuales. 

 

En los países en vía de desarro llo, la demanda de vehículos privados está aumentando  

rápidamente, mientras que la infraestructura necesar ia para soportarlos, no está 

creciendo con la misma intensidad. El resultado es un mayor nivel de congestión y  

contaminación del aire, además de un drástico  incremento en el número de accidentes 

de tránsito. Por tal razón, la mayoría de países están enfocando sus preocupaciones en  

los efectos locales que éste desarrollo acelerado está causando ; sin dejar atrás el tema de 

emisiones de gases de efecto invernadero y calentamiento global, el cual es tratado  

dentro de un contexto de desarrollo sostenible.   

 

En 2003 en la ciudad de México se analizó  una estrategia am biental integrada que 

propuso la expansión del metro, y la introducción de buses híbr idos (diesel-eléctricos).  

De ésta experiencia se concluyó que las medidas para mejorar la ef iciencia del 

transporte son la clave para enlazar el control local y global de la contaminación del 

aire1.  En la China, el costo de reducir un 5 o 10% las emisiones de CO2 se ve 
compensado por un incremento similar en los beneficios de salud, dada la reducción  

simultanea de material particulado. 

 

                                                 
1 Fourth Assessment Report, Working Group III, Transportation and its Infrastructure, Suzana Kahn Ribeiro, Shigeki Kibayashi, 
2006. 



En Londres en el año 2003 se introdujo un impuesto a la congestión. El flujo de 

automóviles en las zonas recargadas se redujo en un 30% y se obtuvieron substanciales 

beneficios auxiliares con  respeto a la calidad de aire y cam bio climático.  Una reducción  
de tráfico en una zona determinada ha permitido estimar una reducción en emisiones de 

CO2 cercana al 20%  y una disminución  en  las emisiones de PM del 16% después de un  

año de la introducción de la medida2. 

 

Internalizar el costo marginal social causado por el sector transporte puede inducir  

cambios en el nivel de calidad del aire a nivel local y de cambio climático a n ivel 

global.  Igualmente, traer beneficios en cuanto a congestión vehicular, accidentes, ruido,  

estrés y cansancio, además de disminuir las estadísticas de enfermedad respiratoria 

causadas por la inhalación de contaminantes provenientes principalmente de los 

procesos de combustión de los vehículos.  

Estudios del IPCC  muestran que en los países de Asia y América Latina, cerca de mil 

casos de muerte prematura pueden ser ev itados como efecto secundario de las 

estrategias de mitigación de emisiones de CO2 

 

Aunque Colombia no  tiene ninguna obligación  de reducir sus emisiones de GEI’s, hace 

parte del grupo de países anexo B dentro del protocolo de Kyoto, por lo que puede a 

través de herramientas como los mecanismos de desarrollo limpio, reducir sus 

emisiones de CO2 y además generar benef icios auxiliares en lo que al tema de calidad 

del aire respecta.  Es importante que el país empiece a evaluar los costos externos que 

genera el consumo de combustibles fósiles en el transporte, a idear soluciones y 
opciones energéticas razonables desde el punto de vista económico que minimicen el 

daño causado a la sociedad y el medio ambiente. 

 

Con este trabajo se busca analizar  los co-benef icios de reducir  las emisiones de dióxido  

de carbono respecto a las emisiones de material particulado en diferentes escenarios: 

sustitución de combustibles (casos extremos) e imposición de límites a la emisión de 

material particulado; con el f in de establecer un portafolio óptimo de energéticos que al 

                                                 
2 Ibidem . 



mínimo costo, reduzca las emisiones de CO2 y  mejore en términos de PM la calidad del 

aire a nivel local.   

 
Para esto se hizo uso del modelo MARKAL en su versión actualizada al año 2000 por la 

Universidad de los Andes. Como parte de este trabajo se colaboro  en el modelaje del 

sector transporte y la estimación de la demanda en veh ículos – km.    

 

Este documento esta organizado de la siguiente manera: para comenzar se realiza una 

caracterización del sector transporte y un resumen acerca del problema de 

contaminación por fuentes móviles,  luego, se presenta una breve reseña sobre las 

externalidades del transporte destacando los problemas de calidad del aire y cambio  

climático.  A continuación se establece la def inición  de co-beneficios y como se 

relaciona la calidad de aire con  el cambio climático.  Finalmente, se describe el modelo  

MARKAL y  se muestran los análisis y resultados de cada uno de los escenarios 

propuestos.  Se presenta el costo de cada uno de los escenarios, el nivel de reducción de 

emisiones de CO2 y PM, el costo de la tonelada reducida, una comparación de los costos 

marginales por escenario y finalmente el peso del sector transporte urbano público  

frente al sistema energético total.    

 

De los análisis realizados se puede concluir que una  opción conveniente en el caso  

colombiano sería un  portafolio de com bustibles así: 25% bio-diesel, 40% gas nat ural,  

15% diesel  y 20% Eurodiesel.  Este escenario plantea una reducción de emisiones del 

12 % de CO2  y del 30% de PM respecto al caso base.   La tonelada reducida de CO2  
tendría un valor de 4.28 USD/Ton y la de PM de 3336.21 USD/Ton.  El valor total del 

sistema se incrementa en un 0.18% respecto al caso de referencia.  

Vale la pena anotar que el objetivo fundamental de este trabajo es el de aportar una 

metodología de modelaje y análisis del problema de los co-beneficios, mas que de 

suministrar valores definitivos, para los cuales haría falta un trabajo  mas detallado en el 

resto del sistema energético.  

 

 



1. EL TRANSPORTE Y LA CONTAMINACIÓN POR 
FUENTES MÓVILES 

 
La movilidad es una de las necesidades básicas de la humanidad.  La interacción entre 

las sociedades depende en gran parte de la habilidad de transportar personas y bienes de 

un lugar a otro.  Un sistema eficiente de movilidad, es un facilitador esencial del 

desarrollo, el comercio y mercado global no podría ser, sin un sistema de transporte 

económico y eficiente.  

 

Sin embargo, los tiempos futuros son un reto para el sector transporte.  Su vasta 

dependencia del petróleo (casi la mitad del consumo mundial) lo hace muy vulnerable 

frente a la normatividad y los estándares am bientales actuales. 

 

En los países en v ía de desarrollo, la demanda de vehículos privados está incrementando  

rápidamente, sin em bargo, la infraestructura necesar ia para esto, no está creciendo con  

la misma intensidad.  El resultado, es un mayor nivel de congestión y contaminación  del 

aire, además de un drástico incremento en el número de accidentes de tránsito.  Por lo 

anterior, la mayoría de países enfocan sus preocupaciones en los efectos locales que éste 

desarrollo acelerado está causando, sin dejar atrás el tema de emisiones de gases de 

efecto invernadero y calentamiento global el cual es tratado dentro de un contexto del 

desarrollo sostenible.   

 

En seguida,  se desarrolla una breve representación del sector transporte a n ivel mundial 
y una descripción de los efectos am bientales que este representa.  

 

1.1.  Caracterización del sector transporte 

 

El transporte, es uno de los sectores más significativos dentro del desarrollo de una 

sociedad, está fuertemente ligado  con factores como el crecimiento económico y el 



incremento poblacional.  Se compone de todos los vehículos cuyo propósito primario es 

transportar personas o bienes de un lugar físico a otro, además de incluir la cantidad de 

energía que consumen tales dispositivos y los efectos ambientales que esto implica.  
 

Cuenta con cuatro modalidades bien definidas como son: el transporte aéreo, férreo,  

marítimo y carretero.  Dentro de las tres pr imeras clasificaciones se encuentran 

vehículos como aviones y avionetas,  trenes y metros subterráneos o de superficie y  

diferentes vehículos flotantes como barcos, cruceros y buques.  Por su parte, el 

transporte carretero se subdivide en dos: vehículos pesados y vehículos livianos.  Dentro 

del lo s vehículos pesados se encuentran los camiones, tractocamiones y  buses de 

transporte masivo,  y entre los veh ículos livianos se incluyen los automóviles,  

camionetas, buses, busetas y motocicletas entre otros.  

 

Los vehículos para los cuales su propósito principal no es el transporte de pasajeros o  

carga, por ejemplo tractores o maquinaria agríco la, grúas y excavadoras para la 

construcción no  son tenidos en cuenta como parte del sector transporte y se clasif ican  

dentro del sector de su uso primario 3. 
 

El sector transporte, es uno de los grandes consumidores de energía.  Durante las tres 

últimas décadas se ha mantenido como el segundo mayor consumidor después del 

sector industrial, y es seguido por los sectores residencial y comercial.  Ha presentado  

un marcado incremento en la demanda  de energía pasando de 19 cuatrillones de Bt u en  

1973 a cerca de 28 cuatrillones de Btu en 2006.   En el último año representó el 28.5% 

del total del consumo de energía  y como se observa en la Figura 1. presenta una 

tendencia creciente.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Intern ational energy outlook 2006 



Figura 1. Consum o de energ ía por sector (Cuatrillones Btu) 

 
Fuente: DOE/IEA  Monthly en ergy  revi ew, March 2007 

 

Aunque los derivados del petróleo continúan dominando fuertemente los usos 

energéticos en el sector transporte, se presenta cierto incremento en  la penetración de 

nuevas tecno logías como el gas natural veh icular o aquellas que substituyen entre 

combustibles fósiles y biocombustibles.  Sin embargo, se espera que el uso de 

combustibles alternos se mantenga relativamente moderado por lo  menos en el mediano  

plazo.  La organización internacional de energía (IEO) proyectó una tasa de crecimiento 

promedio anual del 1.4% para la demanda de petróleo durante los años 2003  a 2030.  El 

mayor incremento en la demanda por los derivados del petróleo en el sector transporte, 

se da por las economías de los países No-OECD (2.3% por año)  comparado con la de 

los países OECD4 (0.8% por año) 

 

Figura 2. Consumo de energ ía en el sector transporte (Cuatrillones Btu) 

 
Fuente: DOE/IEA  Monthly en ergy  revi ew, March 2007 

                                                 
4 Organis ation for Econo mic Co-operation and Develop ment   



Las energías renovables, como los biocom bustibles, el hidrógeno, las celdas de 

combustible y los paneles solares, son aún un  campo de prueba del sector transporte.  

En la actualidad,  ya se encuentran en el mercado algunos dispositivos que utilizan estas 
tecnologías principalmente en las grandes ciudades sin embargo, presentan limitantes 

como costos muy elevados y falta de infraestructura para su comercialización y uso.   

Pese a lo anterior, el sector transporte ve en los combustibles limpios una buena 

alternativa al problema medioambiental de emisiones contaminantes y gases de efecto 

invernadero que enfrenta.   En cuanto a la electricidad, su participación como 

combustible dentro del sector transporte aún es mínima, aunque existen dispositivos 

especialmente de transporte masivo  de pasajeros impulsados por electricidad.  Contrario  

es el caso del carbón el cual está desapareciendo como combustible en éste sector.  En 

el mundo son cada vez menos el número de vehículos que utilizan éste energético, y 

solo en lugares aislados quedan algunos trenes de carga propulsados por carbón.  

 

De manera más explícita, en el sector transporte se consumen como principales 

energéticos, el diesel oil y la gaso lina motor,  en seguida se encuentran combustibles 

como el fuel oil y el jet fuel entre otros.  En la Figura 3. se observa el consumo a nivel 

mundial de derivados del petróleo en miles de barr iles por día para el año 2003. 

 

Figura3. Consumo mundial de derivados de petró leo 
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Fuente: http://www .eia.doe.gov/pub/international/iea2004/table35 .xls 



Dada su condición  de pr incipal consumidor de combustibles de origen fósil,  el 

transporte es el principal causante de problemas de contaminación del aire y  de emisión   

de gases de efecto invernadero.  A continuación se relacionan algunos casos donde se 
han identificado los impactos medioam bientales que causa el sector transporte tanto en 

cuanto a calidad del aire como de emisión de gases de efecto invernadero.  

 

1.2.  El problema de la contaminación por fuentes móviles.     

 

Por lo anterior, se observa que dado el vínculo que ex iste entre el sector transporte, su 

consumo energético y  el desarrollo social, éste va a continuar con una tendencia 

creciente, por lo cual, y  dadas las restricciones ambientales impuestas por la sociedad es 

inminente disminuir en alguna medida el consumo de derivados del petróleo, estimular  

el uso  de nuevas fuentes de energía como los biocombustibles o directamente las 

fuentes renovables, de igual manera incentivar la introducción de nuevas tecnologías 

vehiculares así como modos de transporte más eficientes.  

 

Así las cosas, se requiere para el sector transporte una regulación nacional, especif ica,  

clara y concreta en referencia al tema de calidad del aire, ordenamiento territorial en 

cuanto a infraestructura vial, de precios ef icientes para los combustibles,  donde 

realmente se reflejen los costos que implica la cadena productiva, además de los costos 

que impone su uso a la sociedad.  En este sentido, es justamente apropiado hacer uso de 

las oport unidades que ofrecen las políticas de cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EL TRANSPORTE Y LAS POLITICAS ENERGETICAS 
Y AMBIENTALES 

 
La evidencia científica5 confirma que la producción, distribución y uso de energía 

impone externalidades negativas a la sociedad.  Estas externalidades, despiertan en la 

sociedad el deseo de pagar por una mayor calidad en el ambiente, sin  embargo, este tipo 

de decisiones, dependen de los ingresos, el costo que el individuo perciba por  el 

mejoramiento ambiental, las preferencias, y oportunidades políticas en dicha sociedad.    

Aquellos,  directamente relacionados con el nivel de polución del medio am biente (los 

que contaminan) tienen muy pocos incentivos para evitar la polución por lo que escogen  

contaminar tanto como sea necesar io mientras sus ingresos continúen siendo positivos.  

Esta falla del mercado (externalidad)  genera la necesidad de una regulación ambiental. 

 

Los encargados de la regulación ambiental, el gobierno y los funcionarios del estado,  

responden a incentivos políticos por parte de la sociedad y de los grupos de presión  

entre otros, para introducir o retrazar si están en desacuerdo, la legislación  

medioam biental. Esta legislación toma generalmente la forma de estándares 

ambientales, requerimientos tecnológicos e instrumentos de mercado, y cuando la 

energía afecta directamente la calidad del medio ambiente, se inv ita a los productores y  

consumidores del mercado a la implementación de tecnologías limpias y 

comercialización de permisos ambientales de emisiones para quienes incurren en  

actividades dañinas para el medio ambiente.   

 
El valor asociado con el aire y la calidad de la capa atmosférica ha generado una 

demanda de política medioambiental relacionada con el tema energético.  Su efectividad 

ha sido limitada por muchos factores, incluyendo creencias, desinformación, grupos de 

presión y burocracia.   Durante muchos siglos, la política medioambiental se ha 

desempeñado como el resultado de diversas fuerzas cambiantes en la sociedad.   Por 

ejemplo, a principios del siglo XIV las autoridades prohibieron el uso de carbón porque 

                                                 
5 Proyecto  ExternE 



su humo era muy molesto6 y a princip ios de la era moderna,  existieron aquellos quienes 

decían  que la producción de este humo se relacionaba con problemas respiratorios.   En  

general,  la legislación ambiental nunca pudo ser introducida,  o en su defecto, cuando ya 
había alcanzado una curul, no podía ser sostenida.  En parte la razón era la importancia 

que tenía el uso de carbón en las economías industrializadas.   Hoy en día, estos 

problemas de salud están siendo incorporados dentro de la estimación de costos 

externos.  Así, a través de la historia, siempre ha existido un elemento de evidencia 

científica y económica influenciando las determinaciones que toman los hacedores de 

políticas ambientales.  

 

Sin embargo,  en la actualidad se observan algunas señales que indican que la calidad de 

los procesos para desarrollar políticas energéticas está mejorando. Primero, los 

problemas ambientales no se están dejando pasar por alto y están alcanzando gran  

prioridad.  Efectivamente la demanda de legislación medioam biental ha aumentado,  éste 

crecimiento continuo  puede estar asociado a mayor conocimiento y  aceptación de los 

temas ambientales, lo que genera (cuando aumenta el ingreso) una mayor disposición a 

pagar por una mejoría en la calidad del medio am biente, además, se observa que en la 

actualidad los temas relacionados con el medio ambiente son cada vez más importantes 

en las agendas de los gobernadores y se les otorga mayor prioridad respecto a otros 

como el desempleo y la criminalidad.  Sin  embargo, en tiempos de recesión económica,  

puede darse una pequeña caída en la demanda de legislación ambiental.   

 

Segundo, en los últimos años, los reguladores, industriales y movimientos ambientales 
han aceptado cada vez más los conceptos de falla de mercado e internalización de costos 

externos.  Sin embargo, aunque todav ía algunos de ellos están en desacuerdo con los 

objetivos científicos de la internalización, éstos están siendo ahora incorporados dentro 

de los modelos económicos de optimización del bienestar social.  Las políticas 

ambientales deben entonces ser un acercamiento unif icado que enlace conceptos tanto 

económicos como científicos y  que sea capaz de compararlos en los mismos términos a 

través de valores monetarios.  Aunque muchos creen que estos conceptos no  son  
                                                 
6 Clapp  (1996) 



comparables, la evaluación  económica realmente provee una nueva herramienta para los 

hacedores de po líticas para controlar la contaminación ambiental. 

 
Tercero, los grupos de presión que se oponen a la internalización de costos son cada vez 

menos. Empresas y  compañías muy  poderosas alrededor del mundo,  están tratando de 

llevar a cabo fuertes compromisos para reducir el daño ambiental sin obstaculizar la 

introducción de la legislación ambiental, entonces, la oposición a tal legislación  es cada 

vez menor.  Desde hace algunos años, también ha habido un creciente reconocimiento 

por parte de la industria a que las regulaciones ambientales con frecuencia generan  

nuevas oportunidades de negocio, y esto también ha sido una fuerza para construir más 

políticas basadas en el mercado.  Por ejemplo la introducción de permisos de emisión  

comercializables es muy popular entre los industriales.  Además, la asignación de 

permisos y el conocimiento del mercado de permisos de emisión crean una barrera a la 

entrada en el mercado lo cual favorece a los que ya están en él y cumplen con los 

requerimientos que impone la legislación.  Así que, los permisos de emisión  son  

atractivos para la industria.   

 

Sin embargo, con el fin de dar soporte a la medida de venta de permisos de emisión, y  

para evitar inquietudes asociadas con la estimación de los costos externos, se han dado  

algunos movimientos que en los últimos años han promovido el uso de instrumentos 

basados en una economía de cantidad,  como venta de permisos de emisión o  

certificados de reducción, para evitar la introducción directa en los precios de costos de 

externalidades como impuestos, con el objeto de reducir la necesidad de estimar los 
costos externos que en su teoría ya se ven  ref lejados dentro del valor de los permisos.  

 

Cuarto, lo s hacedores de política ahora aprecian el gran valor de la internalización de 

costos, aprecian la ganancia personal de su introducción y tienen un mejor  

entendimiento a cerca de cómo crear incentivos para lo que tiene que ver con el cuidado  

del medio  ambiente y las medidas regulatorias necesarias.  Sin embargo,  el problema 

radica en que  mientras sigan existiendo barreras substanciales a la internalización  de 

costos externos la introducción de estos dictámenes será mucho más complejo.   



Cualquier  intento de acelerar  y mejorar  el proceso necesitará ser enfocado en estos 

cuatro componentes claves: barreras ideológicas, limitaciones en  la información,  grupos 

de presión y fricción burocrática. 
 

Finalmente, se deben mencionar las innovaciones en la política ambiental relacionadas 

con el desarrollo de tecnologías y prácticas para solucionar los problemas ambientales.   

Revisando algunas políticas de los países miembros de la Unión Europea se observa un  

arreglo complejo de política que está siendo desarrollado  para soportar directamente las 

innovaciones ambientales, promover incentivos tributarios para nuevas tecnologías,  

establecer requerimientos y objetivos regulatorios, mejorar precios para tecnologías de 

energía limpia, y dar soporte a temas como investigación y desarro llo.  Así, los 

instrumentos de política ambiental no están enfocados exclusivamente a las 

externalidades negativas de la po lución  sino que más bien prestan atención a las 

externalidades positivas de innovación, como por ejemplo aquellos asociados con  

tecnologías nuevas y renovables.   

 

2.1 El mercado de calidad ambiental  

2.2.1. El valor de la calidad del medioam biente 
La emisión de sustancias contaminantes a la tierra, el agua o el aire, causa considerables 

efectos negativos en la gran mayoría de los agentes económicos a excepción de los que 

contaminan.  Dichos efectos externos pueden ser  estimados y se les puede asignar un  

valor monetario.  

 

La Comisión Europea, en el año  2000 desarro lló el proyecto ExternE, el cual se destaca 
como el más detallado respecto al tema de externalidades am bientales.  Éste documento 

incorpora el cálculo de las funciones de disponibilidad a pagar de las personas, provee 

indicaciones a cerca del costo de los daños asociados con la emisión de dióxido de 

sulfuro, dióxido  de n itrógeno y partículas al medioambiente, y analiza los impactos que 

la emisión de gases de efecto invernadero tiene respecto al tema de cambio climático.  



En particular frente al tema de uso de combustibles fósiles, dice que son los derivados 

del petróleo los responsables de gran parte de los costos ambientales externos, los 

cuales se estima están por encima del costo marginal pr ivado que supone su producción.  
 

Si lo s costos externos relacionados con la po lución del aire y los desechos tóxicos (así 

como otras externalidades de la producción de combustibles, exploración,  minería,  

distribución y  entrega) fueran incorporados en la función de costos de cada compañía 

entonces existiría un equilibrio entre pagar impuestos o permisos de emisión y los 

gastos relacionados con las responsabilidades ambientales.  

2.2.2. La demanda de calidad ambiental 
Como se expresó anteriormente, los productos suministrados por los recursos 

ambientales generan una demanda de calidad ambiental.  Como consecuencia, es 

probable que la sociedad esté dispuesta a pagar para evitar daños al medio ambiente y a 

los servicios que éste provee.  Esto sugiere un mercado potencial para la calidad del 

medio am biente.  En la Figura 4. se observa como el nivel óptimo social se encuentra en  

el punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda.   La economía puede 

proveer un marco para analizar la evolución de la calidad am biental como parte de las 

fuerzas cambiantes del mercado.  

 

Figura 4.  El m ercado de la calidad ambiental 

 
 

A través del tiempo, la demanda  relacionada con la calidad ambiental tiende a cam biar,  

esto se muestra a través de un cambio hacia la derecha en  la curva de demanda (del año  



t=1 al año t=10).  Entre los factores responsables por algún cambio se incluyen el 

aumento en el conocimiento científico, la provisión de información y el entendimiento, 

los cuales probablemente hacen evidente la necesidad de calidad am biental,  
especialmente en relación con los efectos de salud por  calidad de aire y de cambio  

climático por emisión de gases de efecto invernadero.  El incremento de la riqueza,  

aumenta la disposición a pagar a favor de com batir la polución.  Los sistemas políticos 

modernos, son más sensibles a la demanda pública, a las preferencias individuales y a 

los gustos los cuales pueden estar basados en conceptos culturales.    

 

El suministro de calidad ambiental puede ser considerado como función de la cantidad 

de reducción en la contaminación  o la habilidad del ecosistema (tierra, aire o agua) de 

asimilar o dispersar los contaminantes.  El nivel de suministro es entonces, una 

reflexión directa del costo marginal de reducir la cantidad  de contaminantes que emiten 

las compañías. 

 

2.2.3. Fallas del mercado de calidad ambiental  

 
Dada la falta de señales suf icientes y especialmente de incentivos, por ejemplo en forma 

de precios que distribuyan y  racionen los recursos, las empresas tienden a suministrar 
un nivel de calidad ambiental donde el costo marginal de disminuir las emisiones es 

igual a cero.  Como resultado, por ejemplo en el sector transporte, el costo marginal de 

las actividades de  movilidad de una compañía es mayor para la sociedad que para la 

misma compañía, dado que el costo que enfrenta la sociedad incluye el costo de la 

polución así como el costo de trasladarse.  Y, desde que la firma ponga en servicio el 

número de recorr idos necesarios, ésta consume la cantidad de energía que asegura que 

su costo marginal es igual su ingreso marginal ( igual al precio de un mercado  
competitivo) con el fin de maximizar los ingresos, entonces, se dará un nivel mayor de 

servicios de transporte y en consecuencia de polución.  En otras palabras, el precio  

relativo que enfrentan los transportadores, los incentiva a aumentar el número de 

recorridos, entonces, cuando las externalidades negativas (tales como polución del aire,  



o las emisiones de GHG) ex isten, la f irma pondrá en serv icio  más que el nivel deseable 

de recorridos para la sociedad y por lo mismo de contaminación. 

 
Sin embargo, ciertamente existen algunos instrumentos para incentivar a las firmas a 

internalizar o por lo menos reducir los costos que causa su polución.  Entre estos se 

incluyen recursos y derechos de propiedad, diferenciación de producto e imagen  

corporativa.  Porque dados tales incentivos,   las compañías tienden  a internalizar  

algunas externalidades reflejadas en la Figura 4. en un movimiento hacia arriba de la 

curva de oferta. 

 

Primero, es probable que las firmas sean ineficientes en el uso de los recursos,  

(combustibles, tecno logías, etc.) un mejor manejo de los recursos reduce el costo de 

elaboración de sus productos y al mismo tiempo el volumen de polución innecesaria.   

Segundo, el valor de las propiedades de la compañía (veh ículos en el caso  del 

transporte), puede verse reducido por  contribuir con una pobre calidad del medio  

ambiente.  La firma debe entonces fijar mínimos para ciertos tipos de polución con el 

fin de aumentar el valor de sus propiedades y al mismo tiempo reducir el nivel de los 

efectos de sus actividades.  Tercero, la compañía debe notar esta diferenciación en sus 

propiedades y los potenciales de vender su producto son en parte dependientes de la 

imagen que ésta aporta en  relación  con el cuidado ambiental, y como sus empleados,  

contratistas y consumidores la perciben.  Así que hay varios factores, que actúan como 

señales e incentivan  a las compañías a alterar  sus actividades para minimizar sus 

impactos ambientales.  Dados tales incentivos es probable que las compañías 
internalicen ciertas externalidades (que la empresa tenga en cuenta los costos externos 

de la contaminación en  la optimización de sus procesos).   Existen ejemplos donde las 

firmas simplemente se benefician por  la reducción de los costos externos que causan,  

sin tener  en cuenta explícitamente la internalización de externalidades.   En la Figura 4.  

los incentivos se representan por la flecha y el resultado es un  mayor nivel de la calidad 

del medio ambiente. 

En un año particular, la compañía se verá envuelta en dos tipos de actividades de 

internalización y gastos.  Mientras algunos gastos se incluyen en lo presupuestado para 



la inversión, y los procesos para reducir el daño medioambiental, muchas de las 

actividades de internalización requieren costos hundidos como dejar de utilizar algunas 

de sus vehículos.   Juntos, estos costos anuales son equivalentes al área sombreada bajo  
la curva de oferta en la Figura 4. Para cada año la compañía tendrá un gasto en 

actividades ambientales  reflejadas por el área sombreada bajo la curva de oferta de ese 

año entre  EQ’ y EQ’’.     El valor presente neto de la suma de todos esos gastos fut uros,  

son considerados responsabilidades ambientales de largo plazo, que desde el presente 

reclaman  provisiones económicas para poder ser cubiertas.    

 

2.2 El mercado de regulación para la calidad ambiental  

2.2.1. Oferta y demanda de regulación para la calidad del medio 
ambiente 

 
Se ha sugerido anteriormente que los costos externos asociados con la producción,  

distribución y consumo de combustibles fósiles no están siendo completamente tenidos 

en cuenta, por lo cual el mercado de calidad ambiental falla y no se puede desarro llar  

adecuadamente.  La falta de señales de preferencia directas a la oferta conduce a una 

demanda por legislación ambiental, la cual afecta y  modif ica la oferta.  La combinación  

entre legislación y la amenaza de aplicación de impuestos, crea incentivos entre los 

agentes generadores de externalidades hacia la internalización mejorando la oferta de 

calidad ambiental haciéndo la llegar al nivel óptimo donde las curvas de oferta y 

demanda se encuentran.  

 

La oferta de legislación ambiental puede ser considerada como un proceso de dos pasos.   

Primero, los gobiernos realizan propuestas acerca del nivel aprop iado y del marco  

institucional para asegurar los ajustes necesarios del lado de la oferta para satisfacer la 

demanda,  luego,  se realiza una votación  para decidir si la propuesta debe ser aceptada o  

rechazada, o mas bien, sujeta a mejoras y cambios.  Ambas, la propuesta y la votación  

pueden ser consideradas como el producto de la interacción entre la demanda 



(representada por  el público y  los grupos de presión)  y la oferta (los hacedores de 

políticas y el gobierno) de la legislación am biental. 7    

 
El gobierno puede influenciar tres mercados claves relacionados con la política 

energética y ambiental: 

 

Primero, la aproximación tradicional referida como “la mejor tecnología dispon ible que 

no exceda costos desmedidos”, que trata de especif icar el tipo de tecnología que los 

usuarios de energía deberían utilizar como por ejemplo carros con características de 

mayor eficiencia o con posibilidades de sustitución entre combustibles fósiles y  

biocombustibles.  En general, los reguladores pueden cambiar las restricciones en el 

mercado  de la tecnología móvil creando incentivos a utilizar ciertos dispositivos para 

obtener mayor eficiencia en los equipos (ya sea en términos energéticos o 

medioam bientales) o promoviendo entre los fabricantes la oferta de equipos que 

cumplan con determinados estándares. 

 

Segundo, la política afecta a los productores en el mercado de energía quienes son los 

encargados de liderar programas de mayor suministro de calidad ambiental  (tal como se 

relaciona con la calidad del diesel) o influenciar las tecnologías de uso con estándares 

en los equipos para la movilidad que utilizan los consumidores o directamente 

influenciando a los usuarios hacia otros modos de transporte como por ejemplo los 

servicios masivos.  

 
Más recientemente, un tercer mercado ha sido considerado abierto para ser influenciado.   

La oferta de permisos de emisión,  representan una herramienta apropiada para regular  

los niveles de contaminación, sin  embargo,  existen otras formas de lograr el mismo 

efecto como impuestos cargados al uso de determinados combustibles, con el fin de 

internalizar el costo de la externalidad,  subsidios e incentivos a los modos de transporte 

                                                 
7 Este concepto se pued e considerar d e igual manera cuando  se ajusta el nivel  ambiental  estándar. 
Keohan e 1998 



eficientes, y estándares de calidad medioambiental para los sistemas de transporte a 

través de estímulos para el uso de biocombustibles.  

 
Así, la legislación puede ser introducida, requiriendo a las compañías preven ir o reducir  

los efectos externos que producen con el f in de corregir el daño  que se está haciendo,  

para compensar de algún modo a los afectados o para minimizar el riesgo de daño que 

se les puede causar.  Un mercado basado en incentivos, como subsidios por el uso de 

procesos limpios, impuestos a los contaminantes, o mercado de permisos para el 

derecho de contaminar, puede ser introducido y va a f ijar el costo de contaminar en el 

mercado.   

       

Se puede argumentar entonces, que el nivel de calidad ambiental y el costo de 

alcanzarlo reflejan la interacción entre la oferta y la demanda por el suministro de 

calidad ambiental.  Así, para anticipar  tendencias futuras en cuanto al nivel de polución  

y responsabilidad ambiental de las compañías, puede ser importante considerar como 

cambiarán la oferta y  la demanda y como interactuarán incluyendo distorsiones e 

incertidumbres.  

 

Por ejemplo, un aumento en los estándares de calidad de vida o la suposición que las 

personas están mas enteradas del daño físico  asociado con ciertos contaminantes,  hará 

que el deseo a pagar por calidad ambiental por parte de la sociedad aumente.  Esto 

impondrá presión  a los hacedores de políticas para introducir legislación con el f in de 

incrementar los estándares ambientales.  Aunque probablemente, estándares ambientales 
más altos lideren costos mayores en la prevención o  en la remediación de los efectos 

causados.  

 

2.2.2. Oferta y demanda de legislación ambiental 

Los intereses son el soporte político a cualquier  nivel de legislación  o tipo de 

instrumento político que se implemente.  Lo que los po líticos buscan y con lo que los 



demandantes pueden compensarlos es con recursos de re-elección (votos) así como 

dinero y otros bienes, es decir con lo que el trabajo po lítico se paga.  

 
En general todos los políticos tienen una curva de oferta de impulso o ayuda para una 

posición determinada,  la curvatura de dicha función depende de: 1.   El costo de 

oportunidad que sign ifican los esfuerzos por ofrecer algún tipo de ayuda en cuanto a 

instrumentos políticos.  2. El costo psicológico de apoyar una política que va en contra 

de sus prop ias creencias y  opiniones y 3.  El costo de oportun idad de apoyar un  

instrumento no favorecido por un partido político influyente en términos de reducir su 

probabilidad de reelección.8   La función de costo marginal total es simplemente la 

suma vertical de estos tres costos.  

 

Ciertamente, existen factores externos que pueden influenciar la función de oferta de 

apoyo de un representante del gobierno, entre ellos se encuentran las preferencias que 

éstos tengan respecto a un tema determinado y que tan atractivo sea para ellos el 

mercado de posibles votantes.  Además, el respaldo político, se puede ver afectado por  

personas cercanas al partido o al gobierno en cuanto hagan nuevas sugerencias sin  

olvidar los grupos de presión que siempre buscan afectar con sus propias creencias el 

rumbo que pueda tomar un tema y organizarlo de acuerdo con las preferencias de su 

partido.   En la Figura 5. el punto A, donde la función de oferta cruza el eje horizontal,  

refleja cuanto soporte puede ofrecer  un político respecto a un  tema propuesto.  Ante los 

ojos del representante del gobierno, los recursos acumulados para la re-elección tendrán  

que ser mayores a los acumulados bajo la curva hasta el punto B para ganar  su 
colaboración.  En este punto, donde la curva de oferta cruza el eje vertical se indica que 

el político es indiferente entre ser pago por la oposición de esa política y ser  

compensado por su ayuda con una cantidad B.  Por el contrario, un punto donde la 

demanda agregada de ayuda cruce la función de oferta del político será el punto de 

equilibrio para la ayuda o la oposición.  Así que, si la curva de demanda alcanza la 

función de oferta por encima del punto B, la política será soportada por el representante 

en cuestión. 
                                                 
8 Keoh ane 1998, P. 324 



Figura 5. Función de oferta de legislación ambiental de un político 

 
   

La demanda de soporte político resulta de los indiv iduos y las firmas,  lo s cuales intentan 

persuadir directamente a los políticos a través de su deseo de de conseguir votos, o  

indirectamente a través de la creación de grupos de presión constituidos por 

representantes de la industria, trabajadores, consumidores o ambientalistas.   

 

La demanda por legislación medioambiental es equivalente al valor total de mejorar la 

calidad a partir del estado actual a un nivel óptimo.  Los individuos se ven afectados por  
la legislación  ambiental de cualquier manera, ya sea por su inf luencia en la oferta de 

calidad ambiental o indirectamente a través de efectos asociados con el costo de los 

productos y servicios.   Un individuo desarrolla una serie de funciones de demanda para 

todos los bienes públicos y privados incluyendo los estándares ambientales,  con el fin  

de maximizar su utilidad dada su restricción presupuestal.   Su demanda por estándares 

ambientales es función de sus ingresos y del precio de los bienes relevantes, como por 

ejemplo apoyo el político que él deseé.  

 

Una firma se ve afectada por la legislación ambiental ya que ésta representa un  

incremento en los costos de entrada de sus procesos de producción.  Las empresas 

buscan maximizar sus ingresos dados esos costos de entrada (influenciados por factores 

tales como las restricciones impuestas por la legislación ambiental) y calculan el n ivel 

deseado de demanda por cada entrada. Así,  una firma determina si demanda (o no)  
apoyo político dado el costo que éste signifique.  



Como la oferta de medio ambiente es un bien público, un esfuerzo individual además 

del costo que implica influenciar la legislación, no generará grandes beneficios.  Sin  

embargo, los miembros de las compañías intentarán de todas maneras crear beneficios 
privados y así generar ingresos,  para luego decidir como distribuirlos en intentos para 

persuadir a los oferentes de la legislación ambiental.    El punto de equilibrio  es el punto 

de encuentro entre la oferta agregada y  la demanda, este punto provee una indicación  

del grado  total de oferta para un tema en particular y  la disponibilidad marginal a pagar  

por parte de los demandantes por la ayuda política.  Además, muestra el interés de los 

políticos por los votos a su favor.  Como consecuencia la curva de oferta de calidad 

ambiental se va ajustando  óptimamente hasta alcanzar el punto de equilibrio con la 

demanda.   

 

2.3.  Normatividad ambiental en Colombia 
 
La primera aproximación que realizó la legislación colombiana en temas relacionados 
con el medio ambiente se dio con el marco legal de la protección del aire estipulado en  

la constitución política colombiana de 1991 que en el capitulo 3, articulo 79 dice: 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un am biente sano.  La ley garantizará la  

participación de la  com unidad en las decisiones que puedan  afectarlo.   Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ” 

 

Luego, en 1993 a través de la Ley 99 se creó el ministerio  de medio ambiente, el cual se 

encarga principalmente de la gestión de los recursos naturales y la conservación  

ambiental.    Enfoca sus esfuerzos hacia el desarrollo económico y social del país, según  

los principios de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992.   Tiene, entre otras, la función de manejar y aprovechar  los recursos naturales, con  

el fin de mitigar  el impacto contaminante o destructivo del patrimonio natural.  En  su 
articulo tercero, ésta Ley hace explícito el concepto de desarrollo sostenible y dice: “Se 

entiende por desarrollo sosten ible el que conduzca al crecim iento económico, a la 

elevación de la calidad de la vida y al bienestar socia l, sin agotar la base de recursos 



naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio am biente o el derecho  

de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades” 
 

Colombia, en lo que tiene que ver con tratados internacionales referentes al tema 

ambiental, expidió en octubre de1994 la Ley 164 con la cual se acogió a la convención  

marco de las naciones unidas sobre cambio  climático y por  ende aceptó las 

determinaciones referentes al tema que la convención dispuso y se comprometió a 

cumplirlas a partir de la fecha de publicación de la ley.    En el mes de diciembre del 

año 2000 expidió la ley 629 por la cual se aprobó el Protocolo de Kyoto de la 

convención marco de las naciones unidas del cambio climático y se declaro a Colombia 

como país Anexo B participante activo de dicho protocolo.    

Con la resolución 1699 de 2003 como primera medida, se oficializó un programa de aire 

limpio para Bogotá, con  el que se intenta proteger la salud de los ciudadanos expuestos 

a la contaminación atmosférica generada en la ciudad y además mitigar  la 

contaminación local y global generada.  Pasados tres años, se estableció la Norma de 

Calidad del Aire para todo el territorio nacional a través de la Resolución 0601 del 4  de 

abril de 2006, la cual busca reducir los efectos sobre la salud humana que pueda  causar  

la concentración de contaminantes en el ambiente y garantizar un ambiente sano.   Esta 

resolución establece los niveles máximos permisibles para diferentes contaminantes 

como material particulado (PM10), dióx ido de sulfuro (SO2), dióxido de nitrógeno  

(NO2), ozono (O3)  y  monóxido de carbono (CO).   

De manera especif ica establece que para el año 2009 el valor máximo admisible de 

PM10 será de será  60 µg/m3 reduciéndose en el año 2011 a 50 µg/m3.  Igualmente 

imparte los niveles de prevención, alerta y emergencia referentes a la concentración de 

éstos agentes tóxicos.  

En la Tabla 1. se observan los valores máximos admisibles para cada uno de los 
contaminantes. 



Tabla 1. Niveles máximos perm isibles para con tam inantes 

 

Finalmente, en febrero del año 2007 se expidió la reso lución 180158 a través de la que 

se determinan cuales son los combustibles limpios teniendo en cuenta su contenido de 

componentes nocivos para la salud y el medio ambiente.  La resolución señala que a 

partir del 1 de enero del año 2010, toda la flota de transporte público que ingrese al 

sistema deberá funcionar con combustibles limpios, así como, los buses que salgan de 

servicio deberán  ser reemplazados por  otros que utilicen un combustible limpio.   En su 

Articulo 3 ésta reso lución determina que los combustibles limpios son los siguientes: 

Hidrógeno, alcohol carburante, gas natural, gas licuado de petróleo, biodiesel, diesel 

hasta de 50 ppm, gasolina reform ulada y energía eléctrica.  De igual manera ésta 

resolución determina el nivel máximo permisible de emisión de elementos tóxicos 

según la categoría del vehículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EXTERNALIDADES 
 

Uno de los grandes retos que enfrentan los reguladores y la sociedad en general es el de 

reconciliar el transporte con las restricciones ambientales tanto en países desarrollados 

como en vía de desarrollo.  A finales del siglo XX, se dio una oportun idad ideal para 

cuantificar el daño causado por el transporte al medio ambiente, además fue la ocasión  
para evaluar  el gasto en recursos naturales y financieros por el crecimiento no 

restringido del transporte y sus efectos en términos de pérdidas de vida en accidentes,  

pérdida de tiempo por congestión, e impactos de la contaminación del aire en la salud,  

el medio ambiente y el clima.   

 

El transporte de carga y de pasajeros son factores claves dentro de un modelo de 

desarrollo, por eso, en la actualidad, se adjudican como responsabilidades del sector 

transporte las de contribuir con el crecimiento económico y social, haciendo uso  

racional de los recursos disponibles aminorando el desperdicio, además del hecho de 

tener que esforzarse por asegurar un desarrollo sostenible, reduciendo al mínimo las 

modalidades de transporte que causan daño al medio ambiente y amenazan el futuro  del 

planeta. 

 

3.1.  Los costos externos del transporte 
 

Un consumidor que decide trasladarse de un lugar  a otro o realizar un viaje, examina el 

precio de las opciones que tiene para realizar dicho trayecto y las compara entre sí,  con  

el fin de calcular la ganancia o satisfacción que puede obtener de cada una de ellas 

dependiendo de la opción que escoja.  Si un individuo deseara ir del punto A al B,  

seguramente va a considerar la diferencia en  precio de utilizar transporte público o su 

auto privado, además de la calidad del serv icio  que le va a ser provisto por ambas 

opciones, antes de optar por alguno de los dos modos de transporte.  En general, los 

usuarios, siempre quieren organizar un arreglo completo de parámetros (velocidad,  

frecuencia, calidad, flex ibilidad, etc) en el precio de transporte que pagan. 



Sin embargo,  un consumidor  de bienes y servicios de transporte generalmente ignora la 

suma total de los costos externos que su decisión impone a la sociedad y al medio  

ambiente.  Tales costos se definen como externos, porque no son ref lejados en el precio  
que pagan los usuarios y no son factores de mercado.   Las principales fuentes de costos 

externos en el sector transporte son los accidentes, la congestión, la contaminación del 

aire, el ruido y el cambio climático.  Un individuo que utiliza una forma dada de 

transporte, generalmente no es conciente de los costos externos generados y de hecho,  

es posible que algunos de estos costos nunca hayan sido considerados.  

 

No obstante, los costos externos realmente existen y mientras no  sean tenidos en cuenta 

por las partes responsables, seguirán siendo sostenidos y  afrontados totalmente por la 

sociedad.  En particular, entre las externalidades del transporte se definen las siguientes: 

 

•Accidentes: Siempre existe la posibilidad de que al utilizar algún sistema de transporte 

ocurran accidentes, los cuales generan una gran cantidad de costos que son parcialmente 

cubiertos por los esquemas de aseguramiento entre el pasajero y el sistema de transporte 

(muerte, discapacidad, cuidados médicos,  inhabilidad para trabajar, etc) sin embargo, en  

cualquier caso ninguno de estos costos es cubierto en su totalidad.  

 

•Congestión: Cada vez más vehículos están siendo agregados al denso flujo de tráfico  

que existe, en particular para el caso de los automóviles, paralizando el sistema de 

movilidad en las ciudades y provocando un desgaste substancial para todos los usuar ios.   

La congestión hace que el sistema entero de transporte sea ineficiente.  
 

•Ruido: El transporte genera ruido, el cual afecta negativamente a los humanos de 

varias maneras: causando alteración, estrés, y problemas de salud mas ser ios. 

 

•Contaminación del aire:  La emisión de material particulado (MP), monóxido de 

carbono (CO), componentes orgánicos volátiles (VOC), dióxido sulfuroso (SO2) y  

dióxido de nitrógeno (NO2)  causa daños en  la salud, el medio  ambiente y la vida útil de 

las edificaciones.  



•Cambio climático: La emisión  de gases de efecto invernadero (principalmente dióxido  

de carbono CO2) tiene un impacto permanente en el clima de la tierra, causando el 

incremento de la porción desértica de la tierra, aumento del  n ivel del mar, serios daños 
a la agricult ura y otros efectos secundarios que destruyen el medio ambiente y afectan la 

salud.  

 

Según estudios realizados por la Unión Europea9, se concluye que el gran generador de 

externalidades ambientales (contaminación del aire y calentamiento global) es el 

transporte carretero.   En particular se determina que el transporte carretero genera el 

92% del total de las externalidades, el aéreo un 6%, el transporte férreo un 2% y el 

marítimo un 0.5%.  En las Figuras 6. y 7. se presentan el porcentaje de costos externos 

por modo de transporte y por categoría. 

 

Figura 6. Costos externos por modo de transporte (% ). 

By transport mode
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Igualmente se determina que 2 /3 partes (60%) de los costos externos que afectan al 

medio am biente son causados por el transporte de pasajeros y el resto (30%) por el 

transporte de carga.  Los accidentes,  son la externalidad que mayores costos genera con  

casi un 30%, seguida de la contaminación del aire y el cam bio climático quienes aportan 

con el 25 y 23% de los costos de las externalidades respectivamente.    

                                                 
9 The way  to sustainable mobility  “ Cutting the ext ernal  costs o f transport” European Union (EU ),  
International Union o f Railways  (UIC), Co mmunity of Europ ean Railways (CE R)  Paris 2000. 



Figura 7. Costos externos por categoría (%). 
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El objetivo de éste trabajo es determinar si existe alguna relación (co-beneficio) entre la 

reducción  de emisiones que afectan la calidad de aire (explícitamente de material 

particulado) frente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2).   

 

Para tal efecto, es importante notar que los temas de calidad del aire y cambio climático 

serán tratados individualmente dado que son provocados por la emisión de diferentes 

sustancias contaminantes,  además se trata de dos externalidades independientes 

generadas por el sector transporte.  

 

3.1.1. Contaminación del aire 
 

Ozono (O3): Es un gas compuesto de tres átomos de oxígeno, no  se emite directamente 

hacia el aire, sino que es creado a nivel superf icial por  una reacción química entre 

óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (VOC) en presencia de la 

luz del sol.  El ozono tiene la misma estructura química tanto si se encuentra a millones 

de kilómetros sobre la tierra o en la superficie y puede ser bueno o malo  dependiendo de 

su ubicación en la atmósfera.   A n ivel de la superf icie terrestre el ozono es considerado  

como “malo”.  Las expulsiones de gas de los vehículos motores, las emisiones de la 

industria, el vapor de la gasolina y los solventes químicos así como las fuentes 



naturales,  emiten NOx y VOC que ayudan a formar el ozono.  El ozono a nivel de la 

tierra forma una dañina concentración en el aire.  Muchas áreas urbanas tienden a 

presentar altos niveles de ozono, y algunas áreas rurales también están siendo sometidas 
al incremento en los niveles de ozono ya que el viento transporta el ozono y los 

contaminantes que lo forman cientos de kilómetros fuera de sus lugares de origen.    

 

Material particulado (MP): Es una compleja mezcla de partículas extremadamente 

pequeñas y gotas líquidas.  Las partículas contaminantes están hechas de un número de 

componentes incluyendo ácidos (como nitratos y sulfatos), químicos orgánicos,  metales 

y partículas de tierra o po lvo.  

 

El tamaño de las partículas está directamente relacionado con su potencial para causar  

problemas de salud.  Existe la preocupación a cerca de las partículas cuyo diámetro es 

de 10  micrómetros o menos porque son partículas que generalmente pasan a través de la 

nariz y la garganta y  entran a los pulmones.  Una vez inhaladas,  estas partículas pueden  

afectar el corazón y los pulmones y causar serios problemas de salud.   

 

Monóxido de carbono (CO): Es un gas incoloro e inodoro que se forma cuando el 

carbono de los com bustibles no es quemado completamente.  Es un componente que 

expulsan los veh ículos carreteros, que contribuye con cerca del 56% de todas las 

emisiones de CO alrededor del mundo 10.  Otros vehículos diferentes (como equipos de 

construcción  y embarcaciones)  contribuyen con cerca del 22% del total de emisiones.  

Los mayores niveles de concentración generalmente ocurren en áreas donde hay  
grandes congestiones de tráfico.  En las ciudades por ejemplo, entre el 85 y 95 %  del 

total de emisiones de CO prov iene de las expulsiones gaseosas de los automóviles.   

Otras fuentes de emisiones de CO incluyen los procesos industriales como 

procesamiento de metales y fabr icación de componentes químicos, quema de madera en  

las residencias y de recursos naturales como incendios forestales.   Las estufas de 

madera y gas, el humo de los cigarrillo s y  los calentadores de kerosene y gas son  

fuentes internas de CO.  
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La exposición mas leve a niveles de CO puede ser mortal para aquellos que sufren de 

enfermedades del corazón como obstrucción arterial, o insuficiencia cardiaca. El CO 

puede afectar el sistema nervioso central, las personas que respiran altos niveles de éste 
contaminante pueden desarrollar problemas de visión,  disminuir su capacidad de 

aprendizaje o  trabajo, reducir la destreza manual y tener dificultades para realizar  

actividades complejas.  En niveles extremadamente altos CO es venenoso y puede 

causar la muerte. 

 

Dióxido de sulfuro (SO2): Es un gas que pertenece a la familia de los óx idos de sulfuro  

(SOx).   Estos gases se disuelven fácilmente en  agua.   El sulfuro permanece en todos los 

materiales en  su forma primaria como por  ejemplo en  el petróleo  crudo, el carbón y los 

minerales que contienen metales comunes como aluminio, cobre, zinc, p lomo y hierro.  

Los gases de dióxido de sulfuro se forman cuando los combustibles que contienen  

sulfuro como el carbón  y el petróleo  son quemados y cuando  la gasolina es extraída del 

petróleo o los metales son extraídos de los minerales.    El SO2 se disuelve en el vapor  

del agua formando un ácido que interactúa con otros gases y partículas en el aire para 

formar sulfatos y otros productos que pueden ser dañ inos para las personas y el medio  

ambiente.  

 

Más del 65% del SO2 que se emite al aire proviene de los usos eléctricos, especialmente 

de aquellos que queman carbón.  Otras fuentes de SO2 son las industrias que derivan sus 

productos de materiales como los minerales, carbón o petróleo crudo, o que queman 

carbón o petróleo en  sus procesos de producción  de calor.   Algunos ejemplos son las 
refinerías,  las fábricas de cemento y las plantas de procesamiento de metales.  También  

las locomotoras, los grandes barcos, y algunos equipos de diesel no carreteros, queman 

combustibles que liberan gran cantidad de SO2 hacia el aire.  

 

Elevaciones severas en el nivel de SO2 en el ambiente, pueden causar dificultades 

temporales para respirar.   La exposición a altos niveles de SO2 durante un largo  período  

de tiempo, puede causar enfermedades respiratorias y agravar enfermedades cardiacas.   

Por otra parte, el dióxido de sulfuro reacciona con otras partículas químicas en el aire 



para formar pequeñas partículas sulfatadas, que cuando se respiran, llegan a los 

pulmones y aumentan los síntomas de enfermedades respiratorias, dichas dificultades 

pueden causar m uerte prematura.    
 

La concentración de SO2 en el aire se asocia con problemas de lluv ia ácida cuando se 

une con el óx ido de nitrógeno y reacciona con otras substancias,  formando ácidos que 

caen a la tierra en forma de lluvia, niebla, nieve o polvo.  También, causa daños en las 

plantas y el agua.  La lluvia ácida daña los bosques y las siembras, cambia la 

composición del suelo y hace los lagos y los ríos un lugar no apto para la vida de los 

peces.  Una exposición continua y durante un largo período de tiempo puede cambiar la 

variedad nat ural de plantas y animales de un ecosistema.  Finalmente, el SO2 acelera el 

desprendimiento de los materiales en construcciones, pint uras, monumentos 

irremplazables, estatuas y escult uras que son parte de la herencia cultural de la 

humanidad.  

 

Dióxido de nitrógeno (NO2): Pertenece a la familia de los óxidos de nitrógeno (NOx),  

un grupo  de gases altamente reactivos los cuales contienen  nitrógeno y  oxígeno  en  

diferentes cantidades.  M uchos de los óxidos de nitrógeno son incoloros e inodoros.  Sin  

embargo, el dióxido de nitrógeno (NO2) es uno de los contaminantes más comunes que 

junto con algunas partículas, puede ser visto en el aire como un manto rojizo y café 

encima de grandes áreas urbanas.  

Los óxidos de nitrógeno se forman cuando un combustible es quemado  a altas 

temperaturas, como en un proceso de combustión.  La fuente primaria de óxido de 

nitrógeno son los vehículos de motor (55%) luego los usos eléctricos (22%)  y por  

último otras fuentes industriales, comerciales y residenciales que queman combustibles 

fósiles (22%) 11.     

El óxido de nitrógeno causa una amplia variedad de impactos ambientales y de salud,  

dados sus diferentes componentes y der ivados dentro de la familia de los óx idos 

                                                 
11 US Environ mental  protection ag ency 



nitrosos, incluyendo el dióxido de nitrógeno, el ácido nítrico, el óxido nitroso, los 

nitratos y el óxido nítrico.  El NOx ayuda a la formación del ozono, el cual, cuando se 

encuentra en la superficie, provoca problemas resp iratorios en las personas.  El óxido de 
nitrógeno hace parte de la lluvia ácida, la cual afecta las siembras, lo s bosques, lo s lagos 

y ríos; las construcciones y la carcasa de los automóviles entre otros.   El NOx reacciona 

con el amonio, la humedad y otros compuestos para formar ácido nítrico  y otras 

partículas relacionadas.   Es dañino para la salud humana en  cuanto tiene efectos 

negativos sobre la respiración y el sistema respiratorio, porque causa daños en el tejido  

de los pulmones y provoca muerte prematura.  Las pequeñas partículas penetran 

profundamente en las partes más sensibles de los pulmones y pueden causar  o empeorar  

enfermedades respiratorias como episemas o bronquitis y agravar las enfermedades 

cardiacas existentes.   

El aumento de nitrógeno en el agua particularmente en las desembocaduras costeras,  

alteran el balance químico de los nutrientes utilizados por las plantas acuáticas y los 

animales.   La carga adicional de nitrógeno acelera la “Eutroficación” la cual permite el 

agotamiento del ox ígeno y reduce las poblaciones de peces y  crustáceos.  Por otra 

parte, la reacción  del NOx con algunos compuestos orgán icos, forma una gran var iedad 

de productos tóxicos, algunos de los cuales pueden producir m utaciones Bio lógicas.  

También pueden  afectar la visibilidad, las partículas de nitrato y dióxido de n itrógeno  

pueden bloquear la transmisión de luz reduciendo la v isibilidad en las áreas urbanas.   

Finalmente, un miem bro de los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso (N2O) es un gas de 

efecto invernadero, el cual se acumula en la atmósfera con otros gases de efecto 

invernadero causando un aumento gradual en la temperatura de la tierra.  Esto conlleva 

al aumento de los r iesgos de la salud humana, el aumento en el nivel del mar y otros 

cambios adversos para el hábitat de las plantas y los animales. 

 



3.1.2. Cambio climático 

Los gases que atrapan el calor en  la atmósfera son  generalmente llamados gases de 

efecto invernadero.   Algunos gases de efecto invernadero como el dióx ido de carbono  

(CO2), aparecen  de manera natural y son emitidos a la atmósfera a través de procesos 

naturales.  Sin embargo, su emisión ha aumentado dadas las diferentes actividades que 

realizan los humanos.   Otros gases de efecto invernadero  como los fluor izados son  

creados y emitidos solamente por la actividad humana. Los principales gases de efecto 

invernadero que entran a la atmósfera por  causa de las actividades del hombre son el 

dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los gases fluorizados.  

A continuación se presenta una descripción de cada uno de estos compuestos y sus 

principales fuentes, luego,  de manera conjunta para todos ellos se presenta la tabla de 

potencial de calentamiento global (GWP) la cual provee una medida de los impactos de 

éstos gases frente al tema de cambio climático.  

Dióxido de carbono (CO2): El dióx ido de carbono se produce a través de la quema de 

combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón entre otros), desechos sólidos,  

árboles y productos de madera.  También es resultado de otras reacciones químicas.   

Aunque es el mas representativo dentro de los gases de efecto invernadero acumulados 

en la atmósfera, el dióxido de carbono es removido (o  secuestrado) cuando es absorbido  

por las p lantas como parte de su ciclo biológico de carbono.   

Metano (CH 4): El metano es emitido durante la producción y transporte de carbón, gas 

natural y petróleo.  Las emisiones de metano también resultan de la ganadería y otras 

prácticas de la agricultura y por  la descomposición de desechos orgánicos en los 

botaderos de basura.  

Óxido nitroso (N2O): El óxido n itroso se emite por actividades industriales o por la 

agricultura, así como por la quema de combustible fósiles y de desechos sólidos.  

Gases fluorizados: El hidrofluorocarbono, el perfluotocarbono y el sulfuro  

hexafluoroide son sintéticos, poderosos gases de efecto invernadero que son emitidos 



por una variedad de procesos industriales.  Los gases fluor izados son algunas veces 

utilizados como substitutos de sustancias que reducen el ozono (ejm. CFCs, HCFCs y  

alcalinos).  Estos gases son típicamente emitidos en pequeñas cantidades, pero por ser  
potentes gases de efecto invernadero, se ref iere a ellos como gases de alto potencial para 

el calentamiento global (High GWP gases)  

Potencial de calentamiento global (GWP) 

Los gases en  la atmósfera pueden contribuir con el efecto invernadero de manera directa 

o indirecta.  Directamente, cuando el gas por si mismo se difunde a través de la 

atmósfera, e indirectamente cuando la transformación química de sustancias en  la 

atmósfera produce otros gases de efecto invernadero dándoles un tiempo determinado  

de permanencia o cuando un  gas afecta procesos atmosféricos que alteran el balance de 

dispersión de gases que envuelven a la tierra.  

El IP CC (International Panel on Climate Change)  desarrolló el concepto de potencial de 

calentamiento global (GWP) para comparar entre los diferentes gases de efecto 

invernadero, la capacidad que tiene cada uno de ellos para atrapar calor en la atmósfera.  

El potencial de calentamiento global es una cantidad que mide el promedio  relativo 

global de cómo se fuerza la dispersión de impactos de un gas de efecto invernadero en  

particular. Se def ine como la razón entre la obligación de mantenerse en la atmósfera y 

difundirse en el tiempo, y la liberación instantánea de 1 kg de una sustancia de prueba 

en relación con 1 kg de un gas de referencia (generalmente CO2).   

El indicador GWP no está disponible para el monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (VOC), óxido de sulfuro (SO2) y  

aeroso les porque no se ha acordado un método efectivo que estime la contribución de 

dispersión  forzada de los gases de vida corta, variables en el espacio o  que tienen un  

efecto indirecto en la formación de gases de la atmósfera.  El volumen de concentración  

de estos gases varía regionalmente por lo que es dif ícil cuantificar los impactos que su 

dispersión global imponen.  



Figura 8. Potencial de calentamiento global (GWP) y  

 tiempo de vide en la atm ósfera (años) 

 

Los gases de efecto invernadero que presentan un largo período de permanencia en la 

atmósfera como el dióx ido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O),  

los gases f luorizados  (HFC y PFC entre otros) y el hexaf loruro de azufre (SF6), tienden  

a ser consecuentemente distribuidos a través de la atmósfera y eventualmente, valores 

promedios globales de concentración pueden ser determinados.   

A nivel mundial, el sector transporte es el principal emisor de CO2 por lo que es el 

sector mas contaminante dentro de los modelos económicos de los países.  El transporte 

en el año 2004 emitió 1.9 billones de toneladas de CO2, casi el doble de las emisiones 

del sector comercial en ese mismo año, ocupando  el pr imer puesto de emisiones de CO2  

seguido por el sector industrial y luego el residencial.  Lo anterior se evidencia en la 
Figura 9.  

La gasolina es el mayor emisor de dióxido de carbono, seguida del diesel oil y el jet 

fuel.   Combustibles como el fuel oil residual,  el coque, el gas licuado de petróleo y los 

lubricantes, también  emiten partículas de CO2 pero en menor proporción como se indica 

en la Figura 10. 

 



Figura 9. Emisiones de dióxido de carbono por consumo de energía por sector 

 
Fuente: IEA Annual  energy review 2005 

 

Figura 10. Emisiones de dióxido de carbono por derivado 

 
 

 

 

 

 



4. Co-beneficios entre mitigación de GEI’S y 
contaminación del aire 

 
La literatura utiliza el término “co-beneficios o beneficios auxiliares” cuando se enfoca 

principalmente en un área de política y reconoce que existen beneficios que pueden  

estar relacionados con objetivos de otras políticas.  Hablamos de co-beneficios cuando  

vemos un problema desde una perspectiva integrada.  

 

El cambio climático es un factor de política y decisión menor en el sector transporte 

para la mayoría de los países.  Las políticas y medidas, son con frecuencia tendientes a 

alcanzar propósitos de seguridad energética y /o desarro llo sostenible, beneficios que 

incluyen mejoras en cuanto a contaminación del aire, congestión, acceso a medios 

eficientes de transporte y recaudo de recursos para desarrollo de infraestruct ura. Sin  

embargo, alcanzar una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero es 

regularmente observado como un co-beneficio de las políticas y medidas tendientes al 

desarrollo de sistemas de transporte sostenible en los países.  

 

Muchos benef icios diferentes pueden resultar de una política en particular.  En el campo 

del transporte, lo s contaminantes del aire y los gases de efecto invernadero tienen una 

fuente común que es el tráfico motorizado, sus emisiones interactúan en la atmósfera y 

de manera independiente o  conjunta causan una variedad de efectos ambientales a n ivel 

local, regional y global.  

 
Sin embargo, existen importantes discrepancias de escalas temporales y espaciales entre 

el control de la contaminación del aire y la mitigación del cambio climático.  Los 

beneficios de reducir la polución del aire ocurren entre un corto y mediano plazo y cerca 

de los lugares donde las medidas son tomadas, mientras que los impactos de cambio  

climático son  de largo plazo y de nivel global.  Estas discrepancias de escala están 

reflejadas por una separación entre la teoría científica y las políticas que atacan este 

problema.  



Enfrentar estos dos problemas (contaminación del aire y cambio climático) de manera 

simultánea y valorarlos con técnicas económicas estándares puede significar un gran  

potencial de reducción de costos, así como reducción de riesgos para los ecosistemas y 
la salud humana. Además, contribuye a un planeamiento de transporte más efectivo, 

mejoras en el uso de la tierra y de las políticas ambientales.  Lo que sugiere que 

investigar  y estudiar las teorías de co-beneficios puede ser muy útil para comprender de 

qué manera se relacionan estos efectos.  

 

Mientras la literatura reciente provee nuevos detalles de los co-beneficios indiv iduales 

entre la contaminación del aire y el cambio climático, es aun un reto obtener un  

esquema completo de los co-beneficios totales, sin embargo, a continuación se 

presentan algunos de los resultados arrojados por diferentes estudios referentes al tema.  

 

 

4.1.  Co-beneficios para la salud humana.  

 

La quema de combustibles fósiles está ligada tanto a cambio climático como a 

contaminación del aire, así pues, reducir la cantidad de partículas contaminantes que son  

emitidas a través de los procesos de combustión determina una reducción en las 

emisiones de carbono, aminorando los impactos ambientales y de salud.  

 

Diferentes estudios epidemiológicos han identificado numerosas asociaciones entre la 

salud humana (mortalidad y morvilidad) y  la exposición  a material particulado,  

especialmente aquel con un diámetro igual o menor a 10um tanto en países 

industrializados como en v ía de desarrollo.  Los impactos asociados con la salud son  

substanciales y dependen del nivel de control de emisiones de los contaminantes del aire 

y de que tanto las fuentes contribuyan a la no exposición de la población.  Estos 

estudios calcularon que para países de Asia y América Latina cerca de 10000 casos de 

muerte prematura pueden ser evitados anualmente como efecto secundario de las 

estrategias de mitigación de emisiones de CO2.  



Muchos autores han  realizado evaluaciones económicas de los impactos de salud con el 

fin de alcanzar un  valor   monetario de los beneficios los cuales pueden ser directamente 

comparados con los costos de mitigar.  Sin embargo, el hecho de la monetarización de 
los beneficios en salud permanece controversial,  especialmente respecto al valor  

monetario atribuido  a los riesgos de mortalidad.   La estimación monetaria de los 

beneficios aún no esta del todo determinada y presenta un amplio rango de valores, los 

cuales dependen en gran medida de la metodología que se utilice para éste cálculo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. EL MODELO MARKAL COLOMBIA Y  ANALISIS DE 
ESCENARIOS  

 
MARKAL es un modelo económico de equilibrio parcial del mercado de energía, capaz 

de simular el sistema energético de una o varias regiones durante un horizonte de 

tiempo.  Permite la competencia entre diferentes fuentes y tecnologías cuidadosamente 

definidas en  sus características técnicas y económicas.  Asume inelasticidad precio de la 

demanda por servicios de energía, e información perfecta.  La competencia se da entre 

fuentes y tecnologías para satisfacer las demandas de uso final. La función objetivo del 

modelo MARKAL es minimizar el costo total del sistema energético, descontándolo  

adecuadamente en el horizonte de planeamiento.  

 

El modelo MARKAL-Colombia parte de la iniciativa de la Universidad de los Andes de 

actualizar una base de datos previamente diseñada para simular el caso Colombiano.  En  

su última versión, M ARKAL – Colombia cuenta con un horizonte de p laneamiento de 

40 años teniendo como años base los años 2000 y 2005.  Considera todos los sectores de 

demanda entre ellos el industrial, residencial, transporte, comercial y no energéticos.  

 

Tiene en cuenta gran cantidad de diferentes tecnologías para atender la demanda,  

caracterizadas previamente tanto a nivel económico (costos de inversión, costos de 

operación y mantenimiento, etc.) como técnico. (capacidad, eficiencias, etc.)  Además,  

presenta en el modulo de transformación  de energía un esquema completo de los 

procesos con que cuenta el país, incluyendo la refinería de Cartagena con sus 
características actuales y la proyección de producción.  Finalmente, cuenta con  la 

información mas reciente en cuanto a cantidad de recursos disponibles, tanto fósiles 

como renovables y de mercado internacional en lo que a importaciones y compromisos 

de exportación respecta.  
 

 

   



5.1.  Caso Base  

 

Este trabajo se enfoca en particular en el uso de los energéticos que cubren la demanda 

del sector transporte, y mas explícitamente, en el uso de los mismos en el transporte 

urbano público.  

 

Para determinar las singularidades del sector, fue necesario estudiar en detalle la 

distribución de los modos de transporte y la canasta energética de consumo.  Según el 

balance energético nacional para el año 2005 presentado por  la UPME, el 83%  del 

transporte en Co lombia  es carretero, aéreo un 8%, marítimo 6% y  fluvial un 3%. El 

transporte férreo es menor al 1% aún teniendo en cuenta los rieles para el transporte de 

carbón y el metro de Medellín.  En  cuanto a la distribución del consumo de los 

energéticos, el panorama nacional presenta una fuerte tendencia al consumo de 

combustibles fósiles, siendo los pr incipales la gasolina con un 48% y el diesel con un  

39%.  Luego se encuentra el consumo de otros combustibles como el gas nat ural 

comprimido y los biocombustibles. 

 

Se realizó  para todo el sector la estimación de  demanda de energía útil (millones de 

vehiculos – km /año),  a partir de información dada por entidades como el Ministerio  de 

Transporte y  la UPME acerca de la cantidad de veh ículos por modo de transporte, la 

distribución del parque según tipo de tecnología y la canasta de consumo de energéticos 

en cada una de las tecnologías.   La tabla 2. muestra la disposición del parque automotor 

para los años 2000 y 2005.   

Tabla 2. Parque Autom otor 

 
Fuente: Ministerio  de Transpo rte /  Trans milenio 



Se determinaron dentro de la estructura de modelaje los energéticos con que cuenta el 

sector transporte actualmente y además se incluyeron otros como el biodiesel (B05), el 

Euro diesel 3 (ED3) y el hidrógeno (LQH).  Para cada uno de ellos se establecieron  
parámetros de producción y de comercio internacional 

 

Cada una de las tecnologías de uso f inal (eg. buses, busetas, microbuses, colectivos,  

articulados etc.) fue caracterizada dentro del modelo con var iables de tipo  económico  

como el costo de inversión y los costos de operación y mantenimiento; y de tipo técnico  

como la vida útil,  el recorr ido promedio,  la eficiencia,  el rendimiento y  la 

disponibilidad. Se modelaron en total 20 tecnologías diferentes. 

 

Los resultados obtenidos en términos de consumo de energía final (gasolina, diesel o il y  

gas) fueron corroborados con aquellos publicados por la UPME en sus balances 

energéticos de los años 200 y 2005.  

 

Una vez establecido el esquema general de demanda y la canasta energética, se 

incluyeron para el sub-sector transporte urbano público, lo s factores de emisión de 

dióxido de carbono y  material particulado12 en  cada una de las tecnologías que atiende 

la demanda, como se muestra en la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Factores de emisión de CO2 y PM  impuestos al sector 

 transporte urbano público 

 

                                                 
12 Evaluación integrada energía – ambi ente – econo mí a d e la canasta energética y  tecnológica d el sector 
transporte d el área met ropolitana d el v alle de aburra, Tesis d e maestría, Juan Manu el Alzate, Med ellín 
2006 



El diesel oil, es el combustible por excelencia en el sector, el caso base contempla que 

hacia el año  2040 el diesel participará con una cifra cercana al 54% mientras que el gas 

natural y el biodiesel llegaran apenas  a representar cerca de la 20 y 25%  
respectivamente como se observa en la Figura11.   

 

Figura 11. Proyección de demanda (caso base) 
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Con estas estimaciones se estableció una línea base de emisiones para los dos 

contaminantes. Las emisiones de la línea base respecto a dióxido de carbono son  de 378  

millones de Ton y de 216 mil Ton de material particulado.   

 

A continuación se presentan los escenarios diseñados para evaluar los co-benef icios de 

la mitigación  de CO2 sobre la emisión de PM.   En primer lugar se desarrollaron cuatro 

escenarios extremos que proponen  cubrir el total de la demanda del transporte urbano  

público con un solo  combustible.   En segundo lugar se presentan los escenarios de 

límites a las emisiones de material particulado. 

 

5.2 Escenarios: Casos extremos   

 

Se modelaron cuatro escenarios que representan una sit uación extrema para suplir la 

demanda de energía en el transporte urbano público.  Se trata del uso de un solo  

energético que cubra el 100% de la demanda entre diesel, biodiesel, gas nat ural 



comprimido o Eurodiesel 3.  Para cada uno de los escenarios se estableció que la 

entrada en práctica de la medida se da en el año 2010.  

El escenario Diesel es el escenario que presenta el sistema energético más económico,  
0.27% menos que el caso base, sin  embargo es el de mayor cantidad de emisiones de 

CO2 y PM,  5.55% y 26.38% respectivamente en relación al caso base.    

 

El escenario  bio-diesel, es 0.33% mas costoso  que el caso base, presenta un aumento en 

las emisiones de CO2 del 0.96% y una reducción en las emisiones de PM de 7.87%.  

 

El escenario de gas natural comprimido representa un aumento en el costo total del 

sistema energético del 0.71%, sin embargo,  presenta una reducción  importante en 

cuanto a emisiones de CO2  (20.15%) y PM (83.79%).  

 

Finalmente, el escenar io de Eurodiesel 3 es el escenario mas costoso con un aumento 

del 0.85% respecto al caso base.  Presenta una reducción importante en términos de 

emisiones de CO2, 59.55%  menos frente a las emisiones del caso base.  En lo que a 

material particulado respecta tiene un comportamiento similar  al escenario de gas 

natural comprimido ya que estos dos energéticos presentan emisiones de PM muy bajas.  
 

Tabla 4. Com paración de resultados: casos extrem os 

 

 

Lo anterior evidencia la existencia de un co-beneficio en cuanto a reducción de 

emisiones de PM a partir de la mitigación de CO2.  En particular los escenarios de gas 

natural comprimido  y eurodiesel 3 muestran esta sit uación cuando reduciendo  las 



emisiones de dióx ido de carbono en 20 y 60% aproximadamente, presentan una 

disminución de más del 80% en emisiones de material particulado.    

 
En el caso hipotético de acceder  al mercado de certificados de reducción de emisiones a 

través de la implementación de los escenarios de biodiesel, gas natural comprimido o  

Eurodiesel 3, el precio de la tonelada reducida de emisiones para cada caso seria: 

 

En el escenar io de biodiesel la tonelada reducida de CO2 tendría un precio de 97.67 

USD/ Ton,  y la de PM de 2100 USD/Ton, cifras que representan el esfuerzo que hace 

el sistema para disminuir las emisiones, dado que se trata de un sistema no muy  

eficiente en cuanto a reducción.   En el escenario de gas natural comprimido, la tonelada 

reducida de CO2 tendría un precio de 10.01 USD/Ton, mientras que la tonelada 

reducida de PM costaría 4220 USD/Ton.   En  el escenar io Eurodiesel 3 el valor de la 

tonelada reducida es el menor en comparación  con los demás escenarios: 4.10 USD/Ton 

y la tonelada reducida de PM tiene un precio de 5104.97 USD/Ton. 

 

Es importante notar la relación cruzada entre el precio de la tonelada reducida de CO2 y  

de PM en los escenarios de gas natural comprimido y  Eurodiesel 3.   Es mas económico  

reducir una tonelada de PM a partir de un sistema de transporte basado en gas nat ural 

(que emite menos material particulado)  que en un  sistema de Eurodiesel 3.  Mientras 

que es mas económico reducir una tonelada de CO2 en un sistema de transporte basado  

en Eurodiesel (que emite menos CO2) que a partir de un sistema de gas nat ural 

comprimido.  
 

Tabla 5.  Precios de la tonelada reducida de CO2 y PM (casos extremos) 

 
 
 



5.3.  Escenarios: Limite a la emisión de PM   
 

A partir del caso base se diseñó en cuatro escenarios, una estrategia para la mitigación  

de dióxido de carbono que represente co-beneficios respecto a la emisión del material 

particulado en el sector transporte y mas específicamente en el transporte urbano  

público.  

 

Se trata de escenarios que limitan la emisión de material particulado pasando de 216 mil 

Ton en 40 años del caso  base a 200, 150, 100 y 50 mil Ton respectivamente.  El modelo  

varía la participación de las fuentes y tecnologías con que cuenta, introduciendo  

tecnologías mas limpias a medida que recorre el horizonte de tiempo con el f in de 

alcanzar la restricción objetivo.  En el escenar io limite de las emisiones de PM igual a 

200 mil Ton el modelo alcanza la restricción con una canasta de energéticos así: 31.78%  

biodiesel, 20.54% gas natural comprimido, 34.52% diesel oil, 13.1 % Eurodiesel y 

0.03% hidrógeno.  Este escenario supone un incremento en el costo total del sistema del 

0.03 %, reduce las emisiones de CO2 un 3.64% y las de PM un 7. 4%. 

 

El escenar io que limita las emisiones de PM a 150 mil Ton, dispone de un conjunto de 

energéticos distribuidos así: 25.26% biodiesel,  38.39% gas natural, 17.82% diesel,  

18.47% Eurodiesel y 0.03% hidrógeno.  Presenta un incremento en el costo del sistema 

de energía del 0.18%, reduce las emisiones de CO2 un 12.22% y las de PM un 30.55%.  

En el escenario de limite a las emisiones de PM igual a 100 mil Ton el modelo opta por  

utilizar un 15.12% de biodiesel, un 55.16% de gas natural comprimido, un 7.45% de 

diesel, 22.21% de Eurodiesel 3 y un 0.05% de hidrógeno. Presenta un incremento en el 

costo del sistema de 0.35%,  reduce las emisiones de CO2 un 19.19% y las de PM un  

53.7% 

 

Finalmente, el último escenario donde se limita la emisión de PM a 50 mil Ton durante 

los 40 años del hor izonte de planeación se observa que la canasta energética que se 

utiliza para satisfacer la demanda y al mismo tiempo alcanzar la restricción de 

emisiones es la siguiente: 12.37% biodiesel, 57.34% gas natural comprimido, 0.65%  



diesel oil, 29.58% Eurodiesel y 0.06% de h idrógeno.  El costo de este sistema sobrepasa 

el costo del caso base en un 0.74%, reduce las emisiones de CO2 un 31.2 % y las de PM 

un 76.85%. 
 

Tabla 6. Comparación de resultados: lím ite a la emisión de PM 

 
 

El precio de la tonelada reducida de CO2 aumenta de acuerdo con la restricción que 

impone el escenar io.  Específ icamente se observa que el escenar io que limita las 

emisiones a 200 mil Ton ofrece un precio de venta de la tonelada reducida igual a 2.46 

USD/Ton,  el que limita las emisiones a 150 mil, supone un  precio de venta de la 

tonelada reducida de 4.28 USD/Ton, el escenario de limite de las emisiones de PM igual 

a 100 mil Ton presenta un costo de 5.33 USD/Ton y finalmente, el escenario que 

impone una emisión máxima de 50 mil toneladas presenta un precio para la tonelada 

reducida de 6.8 USD/ Ton.   

 

Estos precios reflejan un incremento en el costo del sistema, dado el uso de 

combustibles más limpios a medida que la restricción de emisiones es más fuerte.     
 

Tabla 7.  Precios de la tonelada reducida de CO2 y PM 

 (lím ite a la emisión de PM) 

 



Con el fin de hallar un  portafolio de combustibles para el sector transporte urbano  

público que fuera apropiado para ser implementado en Co lombia, se hizo una 

comparación de los costos marginales de reducir una tonelada de PM en los diferentes 
escenarios,  se evaluó el incremento porcentual en el costo del sistema de transporte 

urbano público que representaría la implementación de cada uno de los escenarios 

propuestos y además se evaluó la canasta energética que supone cada uno de los 

escenarios.  

 

En la Figura 12. se observa como aumenta el costo marginal de reducir una tonelada de 

PM en cada escenar io con el tiempo y a medida que la restricción en las emisiones de 

PM se hace mayor.   

 

Figura 12.  Proyección de costo marginal (límites a la emisión de PM) 

 

 

Haciendo un  diferencial de costos entre el sistema energético total (caso  base) y el 

mismo sistema energético pero sin el sector transporte urbano público, se estimó el 

costo del transporte urbano público en 312 millones USD. En la Tabla 7 se presenta un  

comparativo porcentual del aumento en el costo del sector transporte urbano público  

según el escenario reducción de PM planteado.  
 

 

 



Tabla 8. Com paración de costos del sistem a  

de transporte urbano público 

 
 

Finalmente, en la Tabla 8 se observa como a medida que la restricción de emisiones de 

PM aumenta, el modelo plantea una combinación óptima de fuentes y tecnologías,  

según su costo.  El gas natural comprimido, el Eurodiesel 3 y el hidrógeno son los 

combustibles con mayor dinámica de penetración según las metas de reducción de PM. 

La participación del biodiesel permanece constante mientras la restricción es inferior a 

150 mil Ton, siendo sustituido cuando este límite se hace infer ior. 

Tabla 9.  Uso de com bustibles según escenario de restricción 

 
 

Después de analizar la participación y evo lución de los com bustibles en los diferentes 

escenarios de límite a las emisiones de PM se puede concluir que un escenario  

apropiado para el caso co lombiano seria el de reducción de emisiones a 150 mil Ton. La 

curva de costos marginales es intermedia, el incremento en el costo del sector transporte 

urbano es del 63.46% y la canasta energética esta compuesta principalmente por gas 

natural comprimido y biodiesel y Eurodiesel 3 en menor proporción.  

 
 
 
 
 
 



6. Conclusiones y Futuros Trabajos 
 

Colombia,  que es un país latinoamericano en vía de desarrollo, habiendo ratificado el 

protocolo de Kyoto y teniendo un bajo índice de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI’s), respecto a otros países del mundo, debe tratar de aprovechar las 

oportunidades de los mecanismos de flexibilidad para implementar un sistema de 
movilidad basado en combustibles mas limpios y tecnologías mas ef icientes. Estas 

medidas contribuirán de manera definitiva en el mejoramiento de calidad del aire.  

 

Como se pudo mostrar en este trabajo, existe una relación de co-beneficios entre ambas 

medidas. Políticas que incentiven la reducción de emisiones de CO2 particularmente en 

el transporte urbano público, pueden ser de gran utilidad para lograr una reducción en  

las emisiones de PM a nivel local. 

 

El país tiene la oportun idad de alcanzar una mejora en la calidad del aire a nivel local,  

mediante  el beneficio de participar y vender certificados de reducción de emisiones en  

el mercado internacional a través de proyectos MDL. 

 

Una canasta energética optima para el sector transporte podría lograse mediante 

restricciones en  las emisiones de PM. Para esto, es necesario  que las autoridades 

ambientales identifiquen los límites  adecuados, a partir de un análisis de los costos de 

alcanzar estos n iveles frente a los beneficios que se obtendrían por una mejor calidad de 

Aire y una amenaza menor de cambio climático. Si esto es difícil de estimar o de 

controlar, se podría intentar la imposición de un portafolio  óptimo como el propuesto en  

este trabajo.  

 
El gobierno deberá jugar un papel importante en la transformación de un sistema de 

transporte tradicionalmente ineficiente y contaminante a uno que utilice una canasta 

energética limpia y sostenible, así como nuevos modos de transporte.  

 



Un apoyo  fundamental para la evaluación de las diferentes políticas y mediadas, lo  

pueden dar los grupos de investigación de las un iversidades o técnicos de las agencias 

del gobierno mediante la construcción y utilización de herramientas sofisticadas de 
modelaje, como la propuesta en este trabajo. 

 

Un área de futuro trabajo es la de estimar y/o revisar el costo que las externalidades 

negativas que imponen a la sociedad la utilización de com bustibles fósiles y sistemas de 

movilidad ineficientes. Aunque estimar el valor para este tipo de externalidades es una 

tarea difícil, una medida de internalización de externalidades esta más acorde con el 

funcionamiento de los mercados y la utilización de la competencia como medios para 

lograr la eficiencia económica.  

 

Este es un tema de investigación con bastante futuro y que congrega diferentes 

disciplinas y saberes. Existe una aproximación a la valoración de éste tipo de 

externalidades en Colombia, el estudio de Bjorn Larsen “Costo of environmental 

damage” evalúa los costos en términos de enfermedades y  muertes causadas por la 

emisión de gases de efecto invernadero y de agentes contaminantes en las ciudades.   
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